
LICITA

GERE

ADQUISIC

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

AD

ENCIA D

LICITACI

ICIÓN, SUM
AIRE ACO

IONAL No. LA‐011L8

DI

DMI

FI
 DE RE

GE

CIÓN PÚBL

MINISTRO, 
CONDICION

P001‐N4‐2013

DIRE
D

MINIS

FINA
ECURSO
ENERA

BLICA NAC

 INSTALAC
NADO PARA

DE ESTUD

ECC
DE 

ISTR
Y 

ANZ
SOS MA
ALES Y

CIONAL NO

CIÓN Y PUE
RA EL EDIFIC
DIOS CHUR

CIÓN
E 
TRA
Y 

ZAS
ATERIA
 Y OBRA

NO. LA-011L

UESTA EN M
ICIO “LA C
RUBUSCO 

SISTEMA DE

ÓN 

ACIÓ

AS. 
ALES, 

RA 

L8P001-N

MARCHA D
CIUDAD DEL
 

 

E AIRE ACONDICONA

ÓN 

 
 SERVI

N4-2013 

DE UN SIST
EL CINE” 

ADO 
 

 

1 de 47

 

VICIOS 

STEMA DE 



4

LICITA

L

1.- DATOS GE

A).-.D

B).- C

C).- N

D).- V

E).- ID

F).- O

2.- OBJETO Y

2.1.- D

2.2.- L

2.3.- S

2.4.- A

3.- FORMA Y 

3.1.- V

3.2.- J

3.3.- A
P
P

3.4.- D

3.4.1.

3.5 - A

3.6.- A

3.7.- C

3.7.1.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.
E
E

3.7.4.

 

4.- REQUISITO

4.1.- INSTR

4.2.- REQU
PROPOSIC

4.2.1.- DO

4.2.2.- DO

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

LICITACI

ENERALES E I

DATOS DE LA 

CARÁCTER Y T

NÚMERO DE ID

VIGENCIA DEL

DIOMA EN QU

ORIGEN DE LO

Y ALCANCE DE

DESCRIPCIÓN

LUGAR Y PLA

SUPERVISIÓN

ADJUDICACIÓ

TÉRMINOS QU

VISITA A LAS 

JUNTA DE AC

ACTAS DE LA
PROPOSICION
PROPOSICION

DE LA RECEP

-PRESENTAC

ACREDITACIÓ

ACTO DE FAL

CONTRATO 

- TIPO Y MOD

a). MODIFICA

- DOCUMENT
CONTRATO 

- DE ACUERD
ENTREGAR, J
ESCRITOS SIG

- DOMICILIO P

OS QUE LOS L

RUCCIONES P

UISITOS QUE 
CIONES 

OCUMENTAC

OCUMENTAC

IONAL No. LA‐011L8

ÓN PÚBL

IDENTIFICACI

CONVOCANT

TIPO DE LA L

DENTIFICACIÓ

L CONTRATO 

UE SE DEBERÁ

OS RECURSOS

E LA LICITAC

N Y ESPECIFIC

AZO DE ENTRE

N DE LA ADQU

ÓN 

UE REGIRÁN 

INSTALACIO

CLARACIÓN A

AS JUNTAS DE
NES, Y DE LA
NES TÉCNICA

PCIÓN Y APER

CIÓN CONJUN

ÓN DE PERSO

LLO 

DELO DEL CO

ACIONES AL C

TACIÓN QUE

DO A LO ESTA
JUNTO CON E
GUIENTES 

PARA OÍR Y R

LICITANTES D

PARA ELABOR

DEBERÁN CU

IÓN LEGAL (A

IÓN TÉCNICA

P001‐N4‐2013

LICA NAC

Í 
IÓN DE LA LIC

TE  

LICITACIÓN  

ÓN DE LA CON

ÁN PRESENTA

S 

CIÓN 

CACIONES DE

EGA DE LOS 

UISICIÓN Y SU

LOS DIVERSO

NES 

AL CONTENIDO

E ACLARACIO
A JUNTA PÚBL
AS Y ECONÓM

RTURA DE PR

NTA DE PROPO

ONALIDAD 

NTRATO 

CONTRATO 

E DEBERÁ PR

ABLECIDO PO
EL SOBRE CER

RECIBIR NOTI

DEBEN CUMP

RAR LAS PRO

UMPLIR LOS L

ADMINISTRAT

A 

 

CIONAL N

Í N D l C E
CITACIÓN 

NVOCATORIA

AR LAS PROP

E LA ADQUISI

BIENES Y/O S

UMINISTRO DE

OS ACTOS DE

O DE LA LICIT

ONES, DEL AC
LICA DE FALL
MICAS 

ROPOSICIONE

OSICIONES 

RESENTAR E

OR EL ARTÍCU
RRADO QUE 

FICACIONES 

PLIR PARA ELA

OPOSICIONES

LICITANTES P

TIVA) 

No. LA-01

E 

A 

POSICIONES

ICIÓN DE LOS

SERVICIOS 

E LOS BIENES

EL PROCEDIM

TACIÓN 

CTO DE RECE
LO 3.3.- DE LA

ES TÉCNICAS 

EL PROVEED

ULO 29 DE LA 
CONTENGA S

 

ABORAR Y PR

S 

PARA PRESEN

SISTEMA DE

11L8P001

S BIENES Y/O 

S Y/O SERVIC

MIENTO DE LIC

EPCIÓN Y APE
A RECEPCIÓN

Y ECONÓMIC

DOR ADJUDIC

LEY, LOS LIC
SU PROPUEST

PRESENTAR P

NTAR Y ENTR

E AIRE ACONDICONA

1-N4-2013

SERVICIOS 

CIOS 

CITACIÓN 

ERTURA DE 
N Y APERTURA

CAS 

CADO PARA 

CITANTES DEB
TA TÉCNICA, 

PROPOSICION

REGAR SUS 

ADO 
 

 

2 de 47

 3

A DE 

FIRMA DEL 

BERÁN 
LOS 

NES. 



 

LICITA

4.2.3.- DO

5.- CRITERIOS

5.1.- CRITE

5.2.- CRITE

5.3- CRITE

5.4.- COMB

5.5.- ACLA
LICITACIÓ

5.6.- MODI

5.7.- PROP

5.8.- GARA

5.9.- INFOR

5.9.1.- OB

5.9.2.- OB

5.9.3.- PE

5.9.4.- AS

5.9.4.a)

5.9.4.b)

5.9.4.c)

5.9.4.d)

5.9.4.e)

5.9.4.f).

5.10.- DES

5.10.1.-

5.10.2.-

5.10.3.-

5.11.- RES

5.12.- TER

5.13.- PEN

5.13.1.-

5.13.2.-

6.- DOMICILI
INCONFOR

6.1.- LA

6.2.- ÓR

6.3.- SI

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

OCUMENTAC

S CONFORME

ERIOS GENER

ERIOS QUE S

ERIOS DE ADJ

BATE A LA CO

ARACIÓN AL H
ÓN 

FICACIÓN A L

PIEDAD INTEL

ANTÍAS 

RMACIÓN ESP

BSERVADORE

BTENCIÓN DE

ERIODO DE VA

SPECTOS ECO

).- PRECIOS 

).- DESCUENT

).- IMPUESTOS

).- MONEDA A

).- CONDICION

.- OPCIONES 

SCALIFICACIÓ

- CAUSAS DE 

- DECLARACIÓ

- CANCELACIÓ

SCISIÓN DEL C

RMINACIÓN AN

AS CONVENC

- PENAS CON

- DEDUCTIVAS

IO DE LAS 
RMIDADES. 

A SECRETARÍ

RGANO INTER

STEMA ELEC

IONAL No. LA‐011L8

IÓN ECONÓM

E A LOS CUAL

RALES 

E APLICARÁN

JUDICACIÓN 

ORRUPCIÓN 

HECHO DE QU

LA LICITACIÓ

LECTUAL 

PECÍFICA DE 

ES 

E LA CONVOC

ALIDEZ DE LA

ONÓMICOS 

TOS 

S Y DERECHO

A UTILIZARSE 

NES DE PAGO

DE PAGO 

ÓN DE LICITAN

DESCALIFICA

ÓN DESIERTA

ÓN DE LA LIC

CONTRATO 

NTICIPADA DE

CIONALES, DE

VENCIONALE

S 

OFICINAS DE

ÍA DE LA FUN

RNO DE CONT

CTRÓNICO DE 

 

P001‐N4‐2013

MICA 

LES SE EVALU

N PARA EVAL

UE NO SE NEG

ÓN 

LA LICITACIÓ

CATORIA 

A PROPOSICIÓ

OS 

O QUE SE APL

NTES, DECLA

ACIÓN DE LIC

A DE LA LICIT

CITACIÓN 

EL CONTRATO

EDUCCIONES

ES 

E LAS AUTO

CIÓN PÚBLIC

TROL 

CONTRATAC

UARÁN LAS P

LUAR LAS PRO

GOCIARÁ NIN

ÓN 

ÓN 

LICARÁN 

RACIÓN DESI

CITANTES 

TACIÓN 

O 

 Y PRÓRROG

ORIDADES C

CA 

CIONES GUBE

PROPOSICION

OPOSICIONES

NGUNA DE LA

IERTA Y CAN

GAS 

COMPETENTES

ERNAMENTAL

SISTEMA DE

NES Y SE ADJ

S 

AS CONDICION

CELACIÓN DE

S EN QUE P

LES,(COMPRA

E AIRE ACONDICONA

JUDICARÁ EL

NES CONTENI

E LA LICITAC

PODRÁN PR

ANET). 

ADO 
 

 

3 de 47

 CONTRATO

IDAS EN LA 

IÓN 

RESENTARSE 



A

N

LICITA

 

ANEXO
No. I.- ESPEC

No. II.- LISTAD

No. III.- TIPO Y

No. IV.- ACRE

No. V.- FORMA

No. VI.- MANIF

No. VII.- FORM

No. VIII.- MAN
ARTÍC

No. IX.- DECLA

No. X.- CARTA

No. XI.- FORM

No. XII.- ARTÍC

No. XIII.- NOTA 
DESA

No. XIV.- FORM

No. XV.- ACEPT

No. XVI.- FORM

No. XVII.- ENCU

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

XOS 
IFICACIONES

DO DE PRECIO

Y MODELO DE

DITACIÓN DE

ATO DE CART

FESTACIÓN D

MATO DE MAN

NIFESTACIÓN
CULOS 50 Y 60

ARACIÓN DE 

A COMPROMIS

MATO DE GAR

CULO 32-D DE

INFORMATIVA 
ARROLLO ECON

MATO DE INCOR

TACIÓN DE LA L

MATOS DE VERI

UESTA DE TRAN

IONAL No. LA‐011L8

TÉCNICAS D

OS UNITARIO

EL CONTRATO

E PERSONALID

TA PODER SIM

DE DOMICILIO

NIFESTACIÓN

N DE NO ENC
0 PENÚLTIMO

INTEGRIDAD

SO PARA PRO

RANTÍA 

EL CÓDIGO FI

A PARA PARTIC
NÓMICO (OCDE)

RPORACIÓN VO

LEGISLACIÓN A

FICACIÓN DE L

NSPARENCIA 

P001‐N4‐2013

E LOS BIENE

S Y TOTALES

O 

DAD 

MPLE  

 PARA OÍR Y 

 DE ESTRATIF

CONTRARSE 
O PÁRRAFO D

OPUESTAS CO

ISCAL DE LA 

IPANTES DE PA
) 

OLUNTARIA AL 

APLICABLE Y T

LA RECEPCIÓN

S Y/O SERVIC

S (PROPUESTA

RECIBIR NOT

FICACIÓN 

EN NINGUNO
E LA LAASSP

ONJUNTAS 

FEDERACIÓN

AÍSES MIEMBR

SPEI 

TRIBUNALES CO

 DE DOCUMEN

CIOS A ADQU

A ECONÓMIC

TIFICACIONES

O DE LOS S
P 

N 

ROS DE LA ORG

OMPETENTES 

TOS 

SISTEMA DE

IRIR (PROPUE

CA) 

S 

SUPUESTOS E

GANIZACIÓN PA

EN CASO DE C

E AIRE ACONDICONA

ESTA TÉCNIC

ESTABLECIDO

ARA LA COOPE

CONTROVERSIA

ADO 
 

 

4 de 47

CA) 

OS EN LOS 

ERACIÓN Y EL 

A 



A

A
d
c

e

d

e

s

c

c

2

2

d

LICITA

GE

CON

ADQUISIC

1.- DATOS GE

A).- DATOS D

Los Estudios 
Artículo 134 d
de contratació
correlativos d
Finanzas y po
No. 2, Coloni
extensiones 4

B).- CARÁCTE

De conformida
CARÁCTER N
documental y p

No se recibirá
electrónica. 

C).- NÚMERO 

D).- VIGENCIA

De conformida
su formalizac

E).- IDIOMA E

Los licitantes d
cerrado, duran

F).- ORIGEN D

La adquisición
cubrirán con re
para el ejercic
presupuestal re

2.- OBJETO Y

2.1.- DESCRIP

 La de
acond

 ECHA
instal

 La ad
licitac

2.2.- LUGAR Y

El sistema de a
de los Estudio

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

D
ERENCIA D

NVOCATORI

CIÓN, SUMINIS
PAR

ENERALES E I

E LA CONVOC

Churubusco 
de la Constitu
ón” de la Ley
de su Reglam
or conducto d
a Country Cl

4735 y 4212 y 

ER Y TIPO DE

ad con lo esta
NACIONAL Y 
por escrito, en 

án propuestas

DE IDENTIFIC

A DEL CONTR

ad con lo estab
ión y hasta el 

N QUE SE DE

deberán prese
nte el acto de p

DE LOS RECU

n, suministro, in
ecursos fiscale
cio fiscal de 2
espectiva, por 

Y ALCANCE DE

PCIÓN Y ESPE

escripción det
dicionado, se e

ASA entregara
laciones 

dquisición, sum
ción, no podrán

Y PLAZO DE E

aire acondicion
os Churubusco

IONAL No. LA‐011L8

ESTUDI
DIRECCIÓ
DE RECURS

IA A LA LIC

STRO, INSTAL
RA EL EDIFICI

IDENTIFICACI

CANTE. 

Azteca, S.A. 
ción Política d

y de Adquisici
mento y dem
e la Gerencia 
ub, Código P
Fax: 5484-473

 LA LICITACIÓ

ablecidos por 
TIPO PRESE
sobre cerrado,

s enviadas a 

CACIÓN DE LA

RATO 

lecido en los a
31 de diciemb

EBERÁN PRES

ntar y entregar
resentación y a

URSOS 

nstalación y pu
s autorizados 

2013, para lo 
el Departamen

E LA LICITAC

ECIFICACIONE

tallada de la 
establece en el 

a un plano es

ministro, instala
n subcontratars

ENTREGA DE 

nado, deberá in
o Azteca, S.A,

P001‐N4‐2013

IOS CHUR
N DE ADM
SOS MATE

CITACIÓN P

LACIÓN Y PUE
O “LA CIUDAD

IÓN DE LA LIC

(en adelante 
de los Estado
iones, Arrend

más disposicio
de Recursos 

Postal 04220, 
36, establece l

ÓN. 

los artículos 2
NCIAL por lo 
, durante el act

través del se

A CONVOCAT

artículos 46 de 
bre de 2013. 

SENTAR LAS 

r sus proposici
apertura de pro

uesta en marc
por la Secretar
cual se cuent

nto de Control P

CIÓN 

ES DE LA ADQ

adquisición, 
Anexo No. I, d

tructural del e

ación y puesta 
se, entendiendo

LOS BIENES 

nstalarse en el 
, sitos en la c

RUBUSC
MINISTRA
ERIALES, S

PÚBLICA NA

PARA LA  

ESTA EN MAR
D DEL CINE” 

CITACIÓN 

ECHASA) en 
os Unidos Mex
amientos y S

ones aplicabl
Materiales, S

Delegación C
os requisitos 

26 Bis, fracció
que los licitan

to de presentac

ervicio postal,

TORIA: LA-011

la Ley y 84 de 

PROPOSICIO

iones en forma
oposiciones. 

cha de un siste
ría de Haciend
ta con la Req
Presupuestal, d

QUISICIÓN DE

suministro, in
de esta licitació

edificio denom

en marcha de
o que el licitant

Y/O SERVICIO

edificio denom
calle de Atletas

CO AZTEC
ACIÓN Y F
SERVICIOS

ACIONAL N

RCHA DE UN S
DE ESTUDIOS

cumplimiento
xicanos; y el T

Servicios del S
les, a través 

Servicios Gene
Coyoacán, Dis

para participa

ón I y 28, fra
ntes sólo podr
ción y apertura

 de mensajer

1L8P001-N4-2

su Reglament

NES 

a documental y

ema de aire ac
da y Crédito Pú
uisición No. 2
dependiente d

E LOS BIENES

nstalación y p
ón. 

minado “La C

el sistema de a
te adjudicado s

OS 

minado “La Ciu
s No. 2, Colo

SISTEMA DE

CA, S.A. 
FINANZAS
S GENERA

No. LA-011L

SISTEMA DE A
S CHURUBUS

o a las dispos
Título Segund
Sector Público

de la Direcc
erales y Obra,
strito Federal,
ar en la prese

cción I, de la
rán entregar s
a de proposicio

ría o medios r

013 

to, la vigencia d

y por escrito, e

condicionado, 
úblico a Estudio
207, a la que 
e la Gerencia d

S Y/O SERVIC

puesta en ma

Ciudad del cin

aire acondicion
será el único re

dad del Cine” 
nia Country C

E AIRE ACONDICONA

S 
ALES Y OB

8P001-N4-2

AIRE ACONDI
SCO 

siciones que e
do “de los Pro
o (en adelante
ción de Adm
, sita en la cal
 con teléfono
nte Licitación

a Ley, la licitac
sus proposicion
ones. 

remotos de c

del contrato se

en idioma espa

objeto de esta
os Churubusco
se le asignó 

de Recursos F

IOS. 

archa del sist

e”, el día de l

nado, objeto d
esponsable ant

ubicado en las
Club, Código P

ADO 
 

 

5 de 47

BRA 

 2013

CIONADO 

establecen el 
ocedimientos 
e la Ley), los 
inistración y 
lle de Atletas 

o: 5549 3060,
n Pública: 

ción, será de 
nes en forma 

omunicación 

erá a partir de 

añol, en sobre 

a licitación, se 
o Azteca, S.A. 
la suficiencia 
inancieros. 

tema de aire 

la visita a las 

de la presente 
te ECHASA. 

s instalaciones 
Postal. 04220,



2

t
q

S
d

2

e
g

c

3

d
e

f
d

3

e

d
c
c

e
t

LICITA

Delegación Co
mismo que ser

2.3.- SUPERV

ECHASA a tra
tareas de supe
que el provee
presentada. 

Si existieren d
días naturales
Generales y O

2.4.- ADJUDIC

De conformida
licitante que as
eficiencia, y de
garantice satis
los licitantes, c
motivo de desc

Nota: Para p
convocatoria.

3.- FORMA Y 

3.1.- VISITA A

De conformida
llevará a cabo 
deberán prese
edificio “Herma
Distrito Federa
instalaciones n

El licitante que
firmado por s
desarrollaran lo

3.2.- JUNTA D

La JUNTA DE
en la Sala de 
Postal 04220, 

El acto se ape
designado por
clara y precis
convocatoria. 

Los licitantes q
escrito, en el q
todos los caso

a) Del Li
repres
identifi
y modi

b) Del re
faculta

c) En el c
informa
bajo pr

d) Los lic
hora s
ehidro

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

oyoacán, Distrit
rá aprobado po

ISIÓN DE LA A

avés de la Ger
ervisión de la 
edor, deberán 

iferencias entre
s, contados a 
bra de ECHAS

CACIÓN. 

ad con lo estab
segure a ECHA
emás circunsta
sfactoriamente 
cotizar comple
calificación. 

oder participa
. No se acepta

TÉRMINOS QU

A LAS INSTALA

ad a lo establec
el 30 DE MAY

entarse en la o
anos Soler”, si
al, la copia del
no es obligatori

e no acuda a d
u representan
os trabajos y q

DE ACLARACI

E ACLARACIO
Juntas de Ofic
Delegación Co

egará a lo esta
r ECHASA, qu
sa las dudas 

que pretendan 
que expresen s
s los datos gen

citante: Regist
entante legal.
cando los dato
ificaciones, así

presentante o 
ades para susc

caso de que el
ación ante señ
rotesta de deci

citantes podrán
señalada, para
ogo@estudios

IONAL No. LA‐011L8

to Federal, con
or la Gerencia d

ADQUISICIÓN

rencia de Rec
adquisición, su
ajustarse estr

e lo ofertado y 
partir de la fec

SA. 

blecido por el a
ASA las mejor

ancias pertinent
el cumplimient

eta la totalidad

ar, es requis
an otras opcio

UE REGIRÁN 

ACIONES. 

cido por el artíc
YO DE 2013, A 
oficina que ocu
to en la calle d
 acta de visita
a. 

dicha visita y d
nte o apoderad
ue esto no ser

ÓN AL CONTE

ONES a la pres
cinas Generale
oyoacán, Distrit

ablecido por lo
ien será asisti
y planteamien

solicitar aclara
su interés en p
nerales del inte

tro Federal de
 Tratándose 

os de las escrit
í como nombre

apoderado leg
ribir las propue

l licitante se en
ñalada, bastand
r verdad que e

n presentar sus
a este acto, en
schurubusco.c

P001‐N4‐2013

nforme al progr
de Recursos M

N Y SUMINISTR

ursos Material
uministro, insta
rictamente a lo

lo suministrad
cha de la petic

rtículo 44 de la
res condiciones
tes, reúna las c
to de las oblig
d de las partid

ito que cada 
ones. 

LOS DIVERSO

culo 39, fracció
LAS 11:00 HO

upa la Gerenci
de Atletas No. 

a que se entreg

desee participa
do legal, med
rá motivo para 

ENIDO DE LA 

sente convocat
es de ECHASA
to Federal, Tel

s artículos 33 
do por los rep
ntos de los lic

aciones a los a
participar en la
eresado y, en s

e Contribuyent
de personas 

turas públicas 
e de los socios 

gal del licitante
estas. 

ncuentre inscri
do únicamente

en el citado reg

s solicitudes de
n idioma espa
com y adquis

rama de trabajo
Materiales, Serv

RO DE LOS B

es, Servicios G
alación y puest
os requerimien

do, se requerirá
ión formal por 

a Ley, el contra
s en cuanto a 
condiciones leg
aciones previs
das y las sub

licitante pre

OS ACTOS DE

ón III, inciso b, 
ORAS, para lo 
ia de Recurso
2, Colonia Co

gue al licitante

ar en el proced
diante el cual 
modificar sus p

LICITACIÓN

oria se realiza
A, ubicada en 
éfono 5549 30

y 33 Bis de la
presentantes de
citantes, relac

spectos conten
a licitación, por
su caso, del rep

tes; nombre y
morales, ade

con las que se
que aparezcan

e: datos de las

to en el registr
e exhibir la con
gistro la informa

e aclaración a 
añol, por escrit
siciones@est

o que se estab
vicios Generale

IENES Y/O SE

Generales y O
ta en marcha 
ntos solicitado

á el reemplazo
parte de la Ge

ato será de  a p
precio, calidad
gales, técnicas

stas en la pres
bpartidas que 

esente su ofe

EL PROCEDIM

del Reglament
cual los licitan
s Materiales, S

ountry Club, Có
e, deberá inclu

dimiento de lici
manifiesta qu

precios y cond

rá el día 03 DE
la calle de Atle
60, extensione

a Ley. Dicho a
el área requirie

cionados con 

nidos en la pre
r si o en repre
presentante o a

y domicilio, as
emás, descrip
e acredita la ex
n en éstas, y 

s escrituras pú

ro único de pro
nstancia o citar
ación se encue

más tardar 24 
to, vía correo 
udioschurubu

SISTEMA DE

blezca en la pro
es y Obra de E

ERVICIOS. 

Obra, designará
del sistema de

os en la prese

o dentro de un 
erencia de Rec

precio fijo y la 
d de servicio, f
s y económicas
ente convocato
integran esta 

erta de acuerd

MIENTO DE LIC

to de las Ley, l
ntes que desee
Servicios Gene
ódigo Postal 0
irse en la prop

itación, deberá
ue conoce las
iciones ofertad

E JUNIO DE 2
etas No. 2, Co

es 4735 y 4212

cto será presid
ente, a fin de 
los aspectos 

esente convoca
sentación de u
apoderado lega

sí como en su
pción del obje
xistencia legal 

úblicas en las q

oveedores, no 
r el número de
entra completa 

(Veinticuatro
electrónico a 

usco.com, vía

E AIRE ACONDICONA

opuesta técnic
ECHASA.  

á personal par
e aire acondici
ente licitación

lapso no mayo
cursos Materia

adjudicación s
financiamiento
s requeridas po
oria, siendo ob
licición, de lo c

do a lo indic

CITACIÓN. 

a visita a las in
en participar en
erales y Obra,
4420; Delegac
puesta técnica

á entregar un e
 instalaciones

das. 

2013 A LAS 12
olonia Country 
2 y fax: 5484-47

dido por el Se
que se resuel
contenidos en

atoria, deberán
un tercero, ma
al, tales como:

u caso de su 
eto social de 
y de haberlas,

que le fueron 

será necesario
e su inscripción
y actualizada.

o) horas antes 
las direccione

a fax o escrit

ADO 
 

 

6 de 47

a del licitante, 

ra realizar las 
ionado, por lo 
y a la oferta 

or a 5 (Cinco) 
ales, Servicios 

se efectuará al 
, oportunidad, 
or ECHASA y 
bligatorio para 
contrario será 

cado en esta

nstalaciones se
n esta licitación
 ubicada en e

ción Coyoacán
, la visita a las

escrito original
 en donde se

2:00 HORAS,
Club, Código

736. 

rvidor Público 
van en forma 

n la presente 

n presentar un 
anifestando en 
 

apoderado o 
la empresa, 

 sus reformas 

otorgadas las 

o presentar la 
n y manifestar 

de  la fecha y 
es siguientes: 
o presentado 

e 
, 
l 
, 
s 

, 
e 



3

a
e
c
d

3

e
o

T
a

d

s

S
e

t

3

e
e

LICITA

person
Soler”,
la preg

AL TÉRMIN
CONTENIDO

Las pregunta
contestadas 
Ley. 

En el caso d
pero no se le

En la junta d
formulen los 

Se levantará
convocante, 

La asistenci
formará part

3.3.- ACTAS D
DE LA JU

De conformida
proposiciones,
alguno de ellos
ejemplar del ac
calle de Atleta
difundirá un ej
licitantes que n

3.4.- DE LA RE

De conformida
el día 10 DE J
observador y s
Country Club, 

Todos los licita
apertura de las
la documentac

La revisión de 
Reglamento d
detallada de la

Las propuesta
servidor públic

Se dará lectura
económicas re
mismas, por pa

De conformida
técnica y econ

3.4.1.-PRESEN

De conformida
presentar una 
ejemplar de la
establecerán c
propuestas co

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

nalmente en la
, sito en la calle
guntas recibida

NO DE LA RE
O Y ALCANCE

as recibidas co
y se integrará

e que algún lic
e dará respuest

de aclaración 
licitantes, debi

á acta en la qu
de conformida

ia a la junta d
te de la licitac

DE LAS JUNT
UNTA PÚBLIC

ad con el artícu
 y de la junta 
s reste validez 
cta correspond
as No. 2, Colo
jemplar de dic
no hayan asisti

ECEPCIÓN Y A

ad con lo estab
JUNIO DE 201
se llevará a ca
Delegación Co

antes presentes
s proposiciones
ción de las prop

la documentac
de la Ley, pos
as proposicione

s técnicas, en 
co designado y 

a al importe tot
ecibidas, poste
arte de las área

ad con lo que e
ómica, podrá e

NTACIÓN CON

ad con lo prev
sola proposic

a convocatoria
con precisión 
onjuntas) 

IONAL No. LA‐011L8

 Gerencia de 
e de Atletas No

as en tiempo y f

EFERIDA JUN
E DE LA PRES

on posteriorida
n al expediente

citante presente
ta y será tomad

se resolverán 
iendo constar t

ue se harán co
d con lo establ

de aclaracione
ción y deberá s

TAS DE ACLA
CA DE FALLO.

ulo 37 Bis de la
pública de fall
o efectos a las

diente en el tab
onia Country C
has actas en C
do a los actos.

APERTURA D

blecido por el a
3 A LAS 12:0

abo en la Sala
oyoacán, Códig

s entregarán s
s iniciará, revis
posiciones Téc

ción que se rea
steriormente, e
es recibidas. 

la parte que c
por uno de los

tal de cada pro
eriormente, se 
as requiriente y

establece el se
entregarse, a e

NJUNTA DE P

visto en los art
ión, sin neces
a y deberán c

los aspectos 

P001‐N4‐2013

Recursos Mate
o. 2, Colonia C
forma serán ac

NTA NO HAB
ENTE LICITAC

ad al acto de 
e respectivo, d

e solicitud de a
da en cuenta e

en forma clar
todo ello en el a

onstar los cue
lecido en el art

es es optativa
ser considera

RACIONES, D
. 

a Ley, las actas
lo se firmarán 
s mismas, se e

blero de avisos,
Club, Delegac
CompraNet, el
. Dicho procedi

DE PROPOSIC

artículo 35 de la
00 HORAS, mo
a de Juntas de
go Postal 0422

us proposicion
sando en prime
cnicas y Económ

alice en este ac
el área requiri

contenga la de
s licitantes eleg

oposición recib
realizará el an

y contratante.

egundo párrafo
elección del licit

PROPOSICION

tículos 34 de 
idad de consti
celebrar un co

siguientes: (r

eriales, Servici
Country Club, D
claradas en dic

BRÁ POSIBILI
CIÓN. 

aclaración de 
de conformidad

aclaración dura
en el caso de q

a y precisa las
acta que para t

estionamientos 
tículo 33 Bis de

a. Cualquier m
ada por los lici

DEL ACTO DE

s de las juntas
por los licitant

entregará una c
, hasta por cinc
ión Coyoacán
 mismo día de
imiento sustitu

IONES TÉCNI

a Ley, el acto 
omento a parti

e Oficinas Gen
0, Distrito Fede

es Técnicas y 
era instancia la
micas, sin que 

cto, será únicam
iente conjunta

escripción de lo
gido por sus ho

bida y se anexa
nálisis detallad

o del artículo 3
tante dentro o f

NES 

la Ley y 44 d
tuir una nueva
onvenio en lo
requisitar y e

ios Generales
Delegación Coy
cha junta. 

IDAD DE AC

la convocator
d con la fracció

ante el acto, se
ue se realice u

s dudas o cue
tal efecto se le

formulados po
e la Ley. 

modificación q
itantes en la e

E RECEPCIÓN

de aclaracione
tes que asistan
copia a los asis
co días hábiles
, Código Post
e su elaboració
irá a la notifica

ICAS Y ECONÓ

de recepción 
r del cual no s
erales de  EC
eral. 

Económicas e
a documentació

ello implique l

mente cuantita
amente con el

os bienes y/o 
omólogos. 

ará al acta resp
do de las prop

34 de la Ley, l
fuera del sobre

e su Reglame
a sociedad, ba
os términos de
entregar el A

SISTEMA DE

y Obra, ubica
yoacán, C.P. 04

LARACIÓN O

ria, por resulta
ón VI del artícu

e deberá entre
una nueva junta

estionamientos
evante. 

or los interesa

que resulte de
elaboración de

N Y APERTURA

es, del acto de
n a los actos, 
stentes, y al fin
s, en el edificio
tal 04220, Dis
ón, para efecto

ación personal. 

ÓMICAS. 

y apertura de
se permitirá el 

CHASA, ubicad

en sobre cerrad
ón Legal y Adm
a evaluación d

ativa. De confor
l área contrata

servicios ofert

pectiva copia fo
posiciones al re

a documentac
e que las conte

ento, los licitan
astando para e
e la legislació
Anexo No. X,

E AIRE ACONDICONA

da en el edific
4220, Distrito F

O DISCUSIÓN

ar extemporáne
ulo 46 del Reg

gar por escrito
a de aclaracion

s que sobre la

ados y las resp

e la junta de a
e sus proposi

A DE PROPO

e presentación 
sin que la falt

nalizar cada ac
 “Hermanos So
trito Federal. A
os de su notifi

e proposicione
acceso a ning
a en Atletas N

do a quien pres
ministrativa y p
de su contenido

rmidad con el a
ante realizará

ados, serán fir

otostática de la
ealizar la eval

ción distinta a l
enga. 

ntes podrán ag
ello la obtenció
ón aplicable, e
, carta comp

ADO 
 

 

7 de 47

cio “Hermanos 
Federal, todas 

N SOBRE EL 

eas, no serán 
lamento de la 

o y se recibirá, 
nes. 

a convocatoria 

puestas de la 

aclaraciones, 
ciones. 

OSICIONES, Y 

y apertura de 
ta de firma de 
cto se fijará un 
oler” sito en la 
Asimismo, se 
icación de los 

es, se iniciará 
gún licitante ni 
No. 2, Colonia 

sida el acto, la 
osteriormente 

o. 

artículo 47 del 
una revisión 

rmadas por el 

as propuestas 
uación de las 

la proposición 

gruparse para 
ón de un sólo 
en el que se 

promiso para 



3
f
c
d

e

3
c
o
a

3

a

a

3

s

3

S
e

A
f

3

3

LICITA

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

3.4.1.a).-En el
facultades del
contrato sea fi
deberán acred

No se recibirá
electrónica. 

3.4.1.b).- Para
cumplimiento d
original y copi
anterior servirá
hecho. 

3.4.1.c).- Se le
la celebración 
así como los h

Las propuesta
apertura de pro

3.5 - ACREDIT

Con el objeto 
manifieste, ba
representada, 
siguientes: (req

a) 

b) 

3.6.- ACTO DE

En apego a los
Sistema de Co
emita. 

El Fallo de est
Generales de 
Federal. 

A los licitantes
fallo se encuen

3.7.- CONTRA

3.7.1.- TIPO Y 

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

Nombre, dom
los datos de 
haberlas, sus

Nombre y do
datos de las 

Designación 
relacionado c

Descripción d
manera en q

Estipulación 
sea en forma
del contrato, 

l supuesto de 
 apoderado le
irmado por tod
itar su respect

án propuestas

a dar cumplimi
de los requisit
a, el Anexo N

á como consta

evantará acta c
del mismo, en 
echos relevant

s económicas,
oposiciones. A

TACIÓN DE PE

de acreditar su
ajo protesta de

de conformida
quisitar y entr

Del licitante
o represent
de la emp
modificacio
socios, y 

Del represe
otorgadas l

E FALLO 

s artículos 36 B
ompras Guber

a licitación se
ECHASA, ubic

s que no asista
ntra a su dispos

ATO 

MODELO DE

IONAL No. LA‐011L8

micilio y Regis
los instrument

s reformas y m

omicilio de los 
escrituras púb

de un repre
con la proposic

de las partes o
ue se exigirá e

expresa de qu
a solidaria o m
en caso de qu

que resulte a
egal que forma
das las person
iva personalida

s enviadas a 

iento a lo esta
tos solicitados 
No. XVI, “Form
ancia de la rece

correspondient
dicha acta se 

tes que se pres

, serán firmada
Asimismo, se se

ERSONALIDA

u personalidad
e decir verda
ad con lo estab
regar el Anexo

e: Registro Fed
tante legal. Tra
presa, identific

ones, con las q

entante o apo
as facultades p

Bis, 37 y 37 Bis
rnamentales, C

e pronunciará e
cada en la calle

an a la junta pú
sición en Comp

L CONTRATO

P001‐N4‐2013

tro Federal de
tos públicos co

modificaciones a

representantes
licas con las q

esentante com
ción y con el pr

objeto del contr
el cumplimiento

ue cada uno d
mancomunada, 
ue se les adjud

adjudicada una
alizará el cont

nas que integra
ad. 

través del se

ablecido por a
en la present

mato de verific
epción de la d

te al acto de pr
hará constar e
senten en el ac

as por los serv
eñalará lugar, f

AD 

d, los licitantes 
d, que cuenta
blecido por el 
o No. IV, acred

deral de Contri
atándose de p
cando los da
ue se acredita 

oderado legal 
para suscribir l

s, de la Ley, el
CompraNet y e

el día 13 DE JU
e de Atletas No

ública, se les e
praNet y en la 

O 

e Contribuyente
on los que se a
así como el no

s de cada una 
ue acrediten la

mún, otorgándo
rocedimiento d

rato que corres
o de las obligac

e los firmantes
según se conv
ique el mismo;

a propuesta c
trato respectiv
an la propuest

ervicio postal,

rtículo 48, frac
e convocatoria

cación de la re
documentación 

resentación y a
el importe total 
cto. 

vidores público
fecha y hora en

o sus represe
a con facultad
artículo 48 del
ditación de pe

buyentes, nom
ersonas moral

atos de las e
la existencia le

del licitante: d
as propuestas.

 FALLO se da
en la página W

UNIO DE 2013
o. 2, Colonia C

enviará, por co
página Web de

es de las pers
acredita la exist
mbre de los so

de las person
as facultades d

ole poder am
e licitación púb

sponderá cump
ciones, y 

s quedará obli
venga, para ef
 

conjunta, el co
vo, deberán co
ta conjunta o s

 de mensajer

cción I, del Re
a a la licitación
ecepción de d
que se entreg

apertura de pro
de cada una d

os y los licitant
n que se dará a

entantes podrá
des suficientes
l reglamento d

ersonalidad) 

mbre y domicilio
les, además se
escrituras púb
egal de las per

datos de las e
. 

ará a conocer e
Web de Estudi

3 A LAS 13:00
Country Club, C

orreo electrónic
e Estudios Chu

SISTEMA DE

sonas integrant
tencia legal de

ocios que apare

nas agrupadas,
e representaci

mplio y suficie
blica; 

plir a cada pers

gado junto con
fectos del proc

onvenio indicad
onstar en escr
sus apoderado

ría o medios r

eglamento de 
n pública, el li
ocumentos”, d

ga en el acto, 

oposiciones, q
de las proposici

tes que asista
a conocer el fa

án exhibir un e
s para compr

de la Ley, mism

o, así como, e
e señalará la d
blicas y, de 
rsonas morales

escrituras púb

en junta pública
ios Churubusc

HORAS, en la
C.P. 04220, De

co, un aviso in
urubusco. 

E AIRE ACONDICONA

tes, señalando
e las personas 
ezcan en éstas

, señalando, en
ón; 

nte, para ate

sona integrante

n los demás in
cedimiento de c

do y la acredi
ritura pública, 
os, quienes en

remotos de c

Ley y dejar c
citante deberá
debidamente r
se asentará en

ue servirá de c
iones económi

n al acto de p
allo de la licitaci

escrito en el qu
rometerse por 
mo que conten

n su caso, de 
descripción del
haberlas, sus
s así como el n

blicas en las q

a, y se difundir
co, el mismo d

a Sala de Junta
elegación Coyo

nformándoles q

ADO 
 

 

8 de 47

o, en su caso, 
morales y, de 

s; 

n su caso, los 

ender todo lo 

e, así como la 

ntegrantes, ya 
contratación y 

itación de las 
salvo que el 

n lo individual, 

omunicación 

constancia del 
á entregar, en 
requisitado, lo 
n el acta este 

constancia de 
cas recibidas, 

presentación y 
ión. 

ue su firmante 
sí o por su 

ndrá los datos 

su apoderado 
l objeto social 
s reformas y 
nombre de los 

que le fueron 

rá a través del 
día en que se 

as de Oficinas 
oacán, Distrito 

que el acta de 



c

3

d

c

S
c
y

3

3

LICITA

El contrato que
conformidad co

El modelo del 
manifestar en e

3.7.1.a). MODI

Con fundamen
derive de esta
rebase en con
precio unitario 
cualquier tiemp

Se podrán oto
cuando esto n
y/o prestador 
requiriente y vi



3.7.2.- DOCUM

El representan
14:00 horas, e
Country Club, 

El licitante adju
las 10:00 a las

1.- Origina
faculta
siguien

a. T
t

b. I

c. R

d. E
p

e. C

f. E
p

2.- Para ef
(Tresc
docum
fiscale
Feder

3.7.3.- DE ACU
JUNT

a).- D
lo

b).- D
in
o
c

c).- P
e
c
p

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

e se derive de
on lo establecid

contrato se int
escrito en form

IFICACIONES 

nto en lo dispu
a licitación, en 
njunto el 20% 

correspondien
po durante la v

orgar prórrogas
o implique incr
del servicio, a
isto bueno del 

Caso fortui

MENTACIÓN Q

nte legal del lici
en el Departam
Código Postal 

udicado,  previo
 13:00 horas, d

al y copia cert
des de su re

ntes: 

Testimonio de 
tiene su domic

Identificación o

Registro Feder

Escritura Públi
para suscribir c

Comprobante d

Escrito original
por el artículo 4

ectos del artíc
cientos Mil Pe
mento actualiza
es, apegándos
rativas. (Anex

UERDO A LO 
TO CON EL SO

Declaración esc
os artículos 50

Declaración de 
nterpósita pers
o alteren las ev
ondiciones má

Para dar cumpli
entregar escrito
onstituida bajo

producidos en M

IONAL No. LA‐011L8

e la presente lic
do en el artícul

tegra en el An
mato libre de co

AL CONTRAT

uesto por el art
cuanto al mon
(Veinte por ci
nte sea igual a
vigencia del con

s en casos exc
remento en el 
ntes del plazo
área contratan

to o fuerza ma

QUE DEBERÁ 

tante adjudicad
ento Adquisicio
04220, Delega

o a la firma de
dentro de los 3

tificada para s
epresentante p

la escritura p
ilio en territorio

oficial vigente, c

ral de Contribu

ca en la que c
contratos-pedid

de domicilio fis

l donde se com
48, segundo pá

culo 32–D, el (
esos 00/100 M
ado expedido p

se al Procedim
xo XII) 

ESTABLECID
OBRE CERRAD

crita, bajo prote
0 y 60, antepe

integridad, en 
ona, se absten
valuaciones de

ás ventajosas c

miento a lo es
o donde manifie
o las leyes me
México. 

P001‐N4‐2013

citación pública
lo 44 de la Ley

nexo No. III qu
onocer su conte

TO 

tículo 52 de la 
nto y cantidad 
iento) del imp
al pactado en 
ntrato respectiv

cepcionales, si
monto del con

o de vencimien
nte, en los caso

yor, dejando co

PRESENTAR

do, deberá pre
ones de ECHA
ación Coyoacá

l contrato, deb
 días posterior

su cotejo de l
para suscribi

ública en la qu
o nacional, sus 

con fotografía d

yentes. 

conste que el r
dos. 

scal vigente. (co

mpromete a ent
árrafo, de la Le

(los) licitante (s
.N.), sin inclui
por el SAT, en

miento que deb

DO POR EL AR
DO QUE CON

esta de decir ve
núltimo párra

la que manifie
ndrán de adopt
e las proposici
con relación a lo

tablecido por lo
este, bajo prot
exicanas y que

a, será de adq
y. 

e será al que 
enido y alcance

Ley y 91 de s
de los bienes

orte y cantidad
el contrato firm
vo. 

n penalización
ntrato o de las 
nto de la entre
os siguientes: 

onstancia que 

 EL PROVEED

esentarse a firm
ASA, ubicado e
n, Distrito Fede

erán presentar
res a la fecha d

los document
r el contrato

ue conste que
reformas y mo

del representa

representante

on una antigüe

tregar la fianza
ey. 

s) adjudicado(s
r el IVA, prev

n el que se em
be observarse

RTÍCULO 29 D
TENGA SU PR

erdad, de no e
fo de la Ley. (A

esten, bajo pro
tar conductas, 
ones, el result
os demás parti

os artículos 28
testa de decir v
e la totalidad d

quisición y sum

se sujetarán la
e. 

su Reglamento
s y/o servicios,
d de los conce
mado, dichas m

n, para la entre
cantidades de

ega originalme

acredite dicho

DOR ADJUDIC

ma del contrato
en el Edificio “H
eral. 

r y entregar, en
de fallo la docu

tos con los qu
correspondie

e fue constituid
odificaciones 

nte o apoderad

o apoderado l

edad no mayor 

a de cumplimie

s), cuando el co
vio a la forma

mite la opinión s
e para contrat

DE LA LEY, LO
ROPUESTA TÉ

encontrarse en 
Anexo No. VII

otesta de decir
para que los s
tado del proce
icipantes. (Ane

8 de la Ley y 35
verdad, que la 
de los bienes

SISTEMA DE

ministro bajo la 

as partes. Asim

o se podrá incr
, siempre y cu
eptos establec
modificaciones

ega de los bien
e los bienes, pr
nte pactada, c

s supuestos. 

CADO PARA F

o el día 20 de j
Hermanos Sole

n la Gerencia d
mentación sigu

ue se acredite
ente, entre lo

da conforme a 

do legal. 

egal cuenta co

a 30 días) 

ento de contrato

ontrato adjudic
alización del c
sobre el cump
taciones con 

OS LICITANTE
ÉCNICA, LOS

 alguno de los 
I) 

r verdad, que p
servidores públ
edimiento, u ot
exo IX) 

5 de su Reglam
 empresa que 
y/o servicios 

E AIRE ACONDICONA

condición de 

mismo los licita

rementar el co
ando las mod

cidos originalm
s podrán llevar

nes y/o servici
revia solicitud 
con la autoriza

FIRMA DEL CO

unio 2013, de 
er” en Atletas N

de Jurídico, en 
uiente: 

e su existenc
os que se en

las leyes mex

on las facultad

o en los plazos

cado exceda de
contrato, deb

plimiento de las
la Federación

ES DEBERÁN 
 ESCRITOS S

supuestos est

por sí mismos 
licos de la entid
tros aspectos 

mento, los licita
representa es
que oferta y e

ADO 
 

 

9 de 47

precio fijo, de 

antes deberán 

ontrato que se 
ificaciones no 
ente y que el 

rse a cabo en 

os, siempre y
del proveedor 

ación del área 

ONTRATO 

las 9:00 a las 
No. 2, Colonia

un horario de 

ia legal y las 
cuentran los 

xicanas y que 

es suficientes 

s establecidos 

e $300,000.00 
erán entregar 
s obligaciones
n y Entidades 

ENTREGAR, 
IGUIENTES: 

tablecidos por 

o a través de 
dad, induzcan
que otorguen 

antes deberán 
stá legalmente 
entregará son 



e

3

d
c

4

4

s
s

s

d

d

c
c
a

“

c
a

4

LICITA

d).- E
s
L

e).- E

Los licitantes
escritos seña

3.7.4.- DOMIC

Con fundamen
domicilio para
contratación y
personal, las q

4.- REQUISITO

4.1.- INSTRUC

Las proposicio
información le
selladas de los
sean emitidos 

En el caso exc
para ello en la
las mismas. 

Las proposicio
señalando el n

Una vez rec
documentació

De conformida
recibidas las p
deberán consid
la presente lic
contados a pa
cuyo caso las
agotados dicho

Para la prese
“verificación de
indicar la docu
Reglamento de
como constanc
acta respectiva

4.2.- REQUISI
PROPOS

I. Doc

1.a) Es
ins
co

I.b) Es
co
te

I.c) Es
co
pa

I.d) Or
fot

En
leg

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

Escrito original 
ector está con

LAASSP y 34 d

scrito original d

s que decidan
lados en este 

ILIO PARA OÍ

nto a lo estab
 oír y recibir 
, en su caso, 

que surtirán efe

OS QUE LOS L

CCIONES PAR

ones que prep
gal, administra
s licitantes y fir
por un tercero.

clusivo de las p
a última hoja de

ones se entreg
número de licita

cibidas las p
ón presentada

ad con los artíc
proposiciones e
derarse vigente
itación, podrán
rtir de la fecha

s propuestas d
os términos la 

ntación de los
e recepción de
umentación qu
e la Ley, este f
cia de la prese
a. No será mot

TOS QUE DEB
SICIONES   

cumentación L

scrito original, 
stalaciones en
ondiciones ofer

scrito original 
onvocatoria en 
rcero. 

scrito original d
onvocatoria, en
ara compromet

riginal y fotoco
tografía l (cred

n caso de que 
gal, éste deber

IONAL No. LA‐011L8

donde manifie
nstituida la Em
e su Reglamen

donde manifies

n agruparse p
apartado. 

ÍR Y RECIBIR 

lecido por el a
todo tipo de 
del pedido re

ectos legales m

LICITANTES D

RA ELABORAR

paren y entreg
ativa, técnica 
rmarse autógra
. 

propuestas, téc
el documento q

garán por escr
ación y el nomb

roposiciones,
a, sin que ello 

culos 56 de la 
en la fecha, hor
es dentro del p
n ser devueltas
a en que se dé
deberán conse
Convocante po

s requisitos qu
e documentos”
ue presentan y
formato se entr
entación y entr
ivo de descalif

BERÁN CUMP

Legal (Admini

firmado por s
n donde se de
rtadas, punto 3

de interés en 
el que su firma

de acreditación
n el que su firm
terse por sí o p

opia legible, pa
encial de elect

la persona que
rá presentar ca

P001‐N4‐2013

ste, bajo prote
mpresa que rep
nto. (Anexo No

ste conocer el c

para presenta

NOTIFICACIO

artículo 49 del
notificaciones 

espectivo, mism
mientras no señ

DEBEN CUMP

R LAS PROPO

uen los licitan
y económica, 
afamente por s

cnica y económ
que las conten

rito, sin tachad
bre del licitante

, en sobre c
implique la ev

Ley y el segun
ra y lugar esta
procedimiento 
s a los licitante
é a conocer el 
ervarse hasta 
odrá proceder a

ue se relaciona
, en el cual los
y entrega. De
regará junto co
rega de la doc
icación el no p

PLIR LOS LICIT

strativa) 

su representan
esarrollaran los
3.1 

participar, a 
ante exprese s

n de personali
mante manifiest
por su represen

ara cotejo, de la
tor, pasaporte,

e asista al acto
arta poder simp

esta de decir v
presenta, de co
o. VII). 

contenido del c

ar una propos

ONES  

 Reglamento 
y documento

mo que servirá
ñalen otro distin

PLIR PARA ELA

OSICIONES 

ntes, así como
deberán reda

su Representa

mica, estás de
nga e invariable

duras ni enme
e. 

cerrado, se 
valuación de s

ndo párrafo del
blecidos, éstas
de licitación ha
es que lo solic
fallo respectiv
la total conclu

a su devolució

an en el punt
s licitantes deb

e conformidad 
on el sobre que
cumentación po
resentarlo. (An

TANTES PAR

nte o apodera
s trabajos y q

que se hace 
su interés en pa

dad jurídica, a
e, bajo protest

ntada. (Anexo 

a identificación
cédula profesi

o de presentac
ple para poder 

verdad, qué est
onformidad co

contrato y su a

sición conjun

de la Ley, los
os que se der
á para practica
nto. (Anexo No

ABORAR Y PR

o toda la corre
actarse en idio
nte o Apodera

eberán firmarse
emente en la p

endaduras, y d

procederá a 
su contenido;

l 104 de su Re
s no podrán se
asta su conclus
citen, una vez t
vo, salvo que e
usión de la in
n o destrucción

to 4.2 de esta
berán marcar d
con el inciso 

e contiene las p
or parte del lic

nexo No. XVI)

RA PRESENTA

ado legal, med
que esto no s

mención el p
articipar en la l

a que se hace 
ta de decir verd
No. IV) 

n oficial vigente
onal o licencia

ción y apertura 
participar en e

SISTEMA DE

tratificación po
on lo establecid

lcance 

nta, entregarán

s licitantes deb
riven de los a
ar las notificac
o. VI) 

PRESENTAR P

espondencia y
oma español, 
ado Legal, salv

e autógrafamen
parte donde se

deberán integr

su apertura
; 

eglamento, en 
er retiradas o d
sión y las prop
transcurridos 6

exista alguna in
nconformidad 
n. 

a convocatoria
dentro del paré
f) de la fracc

proposiciones, 
citante, dicha r

AR Y ENTREGA

diante el cual 
será motivo pa

unto 3.2, terc
licitación, por s

mención en e
dad, que cuent

e del licitante y
a de conducir d

de proposicio
el acto, el no pr

E AIRE ACONDICONA

or número de t
do por los artí

n en forma in

berán señalar 
actos del proc
ciones, aún la

PROPOSICION

y documentos 
en hojas mem

vo aquellos doc

nte por la pers
e consignen lo

rarse en un s

a, haciéndose

primera instan
ejarse sin efec

puestas desech
60 (Sesenta) d
nconformidad e
e instancias s

a, se adjunta e
éntesis una eq
ción VIII del a
en original y co

recepción se a

AR EN SUS 

manifiesta qu
ara modificar s

cer párrafo de
si o en represe

el punto 3.5 d
ta con facultad

y/o representa
el D.F.) 

nes no sea el 
resentarla no s

ADO 
 

 

10 de 47

trabajadores y 
ículos 8 de la 

ndividual los 

por escrito el 
cedimiento de 
s de carácter 

NES.  

relativos a la 
mbretadas y/o 
cumentos que 

sona facultada 
s importes de 

obre cerrado, 

e constar la 

ncia y una vez 
cto, por lo que 
hadas durante 
días naturales 
en trámite, en 
subsecuentes; 

el formato de 
quis (“X”) para 
rtículo 39 del 
opia, y servirá 

asentará en el 

e conoce las 
sus precios y 

e la presente 
entación de un 

de la presente 
es suficientes 

ante legal, con 

representante 
será motivo de 



LICITA

de
si

I.e) 

I.f) 

I.g) 

I.h) 

I.i) 

I.j) 

I.k) 

I.l) 

I.m) 

II. 

II.a) 

II.b) 

II.c) 

II.d) 

II.e) 

II.f) 

II.g) 

II.h) 

II.i) 

II.j) 

II.k) 

II.l) 

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

escalificación, 
mple). 

Original y foto

Escrito origin
punto 3.7.4 d

Escrito origin
y sector está
convocatoria

Escrito origin
articulo 50 y 
(Anexo No. V

Escrito origin
licitación, de 

Escrito origin
participantes 
(Anexo No. X

Original, en s
proposicion

Escrito en o
legalmente c
3.7.3.c) de es

Escrito origin
en caso de c
aceptación d

Document

Escrito origin
servicios que
“Especificac
cada uno de 

Escrito origin
presente con

Escrito origin
convocatoria 

Escrito origin
punto 2.2 de

Manifestación
No. III) 

Currículum v
contratacione

Escrito origin
terceros, con

Escrito origin
punto 5.8 de

Escrito origin
ECHASA y e

Escrito origin
propuestas, s
licitación 

Escrito origin
instalación y 

Entregar cop
muestre la ex
requeridos. 

IONAL No. LA‐011L8

pero su partic

ocopia legible, 

nal que conten
de esta convoc

nal donde man
á constituida l
. (Anexo No. V

nal mediante e
60, antepenú

VIII) 

nal donde mani
conformidad c

nal donde ma
de países mi

XIII) 

su caso, de la c
es conjuntas)

original donde 
constituidas ba
sta licitación. 

nal donde man
controversia, d
de legislación

ación Técnica

nal donde esta
e cotiza, confor
ciones técnica
los requisitos e

nal donde acep
nvocatoria de lic

nal donde ace
de licitación. 

nal donde estab
e esta convocat

n escrita de co

vitae de la emp
es, clientes prin

nal donde esta
nforme a lo esta

nal en el que m
e la licitación. 

nal en el que m
star de acuerd

nal donde ma
se adjudicara 

nal donde mani
puesta en mar

ia de dos contr
xperiencia de la

P001‐N4‐2013

ipación sólo s

para cotejo, de

nga el domicilio
catoria. (Anexo

ifieste, bajo pro
a empresa qu
VII, formato de

el cual declare 
ltimo párrafo,

fieste bajo prot
on el punto 3.

anifieste, bajo 
embros de la 

carta de propo
) opcional. 

manifieste ba
ajo las leyes m

ifieste la acept
de conformidad
n aplicable). 

a 

ablezca su prop
rme al punto 2
as de los bie
establecidos. (A

pte que se aju
citación. 

epte la vigenc

blezca el lugar
toria de licitació

onocer el tipo y

presa, en el c
ncipales, y orga

blezca que as
ablecido en el p

manifieste que e

manifieste cono
o con ellos, pu

anifieste conoc
el contrato y e

fieste que está
rcha del sistem

ratos o pedidos
a empresa en 

erá en carácte

el Registro Fed

o para oír y re
o No. VI) 

otesta de decir
ue representa, 
e manifestació

que no se enc
de la LAASSP

testa de decir v
7.3.b) de esta

protesta de 
Organización 

osiciones conju

ajo protesta de
mexicanas de 

tación de sujet
d con el punto

puesta técnica
.1 de esta conv

enes a adquir
Anexo I) 

ustará a los tér

ia del contrato

r y plazo de en
ón. 

y modelo del 

ual puede señ
anización adm

umirá la respo
punto 5 7 de e

en caso de res

cer los proced
unto 5.1, 2 y 3

cer y aceptar 
estar de acuerd

á de acuerdo co
ma de aire acon

s celebrados e
la venta de est

er de oyente. 

deral de Contri

ecibir todo tipo 

r verdad, qué e
de conformid

ón de estratifi

cuentra en alg
P, de conformi

verdad la integ
licitación. (Ane

decir verdad,
para la Coope

ntas, punto 3.

e decir verdad
nacionalidad m

tarse a la legis
o 6, último pá

a de acuerdo a
vocatoria y esp
ir”. En ese se

rminos de los

o de conformi

ntrega de los b

contrato y aju

ñalar, entre otr
inistrativa. 

onsabilidad sob
esta licitación.

sultar adjudicad

imientos de ev
de la presente

los criterios c
do con las opc

on la supervisió
ndicionado, pun

en los ejercicios
tre tipo de bien

SISTEMA DE

(Anexo No. V

ibuyentes (R.F

 de notificacio

estratificación 
ad con el pun
cación) 

guno de los su
dad con el pu

gridad con que 
exo No. IX, de

que conoce 
eración y Desa

.4.1 (Anexo No

d, que la em
mexicanas, de

slación aplicab
árrafo de esta 

a la descripció
pecificaciones 
entido deberán

subpuntos e 

dad con el pu

ienes y/o servi

ustarse a sus té

ros aspectos, e

bre la propieda

do, entregará l

valuación y de 
e licitación. 

conforme a lo
ciones de pag

ón de la adquis
nto 2.3 de esta

s fiscales de 20
nes o en la spre

E AIRE ACONDICONA

V, formato de

.C.). 

nes, de confor

por número de
nto 3.7.3.d) d

puestos que e
nto 3.7.3.a) de

se conducirá e
eclaración de i

la “Nota Info
arrollo Económ

o. X, carta com

presa que rep
e conformidad 

ble y tribunales
licitación. (An

ón detallada de
contenidas en 

n comprometer

incisos del p

unto 1, inciso

icios, de confo

érminos, punto

experiencia en

ad industrial o 

a garantía esta

adjudicación, s

os cuales se e
o, punto 5 y 5

sición, suminis
a licitación. 

012 o 2013, do
estación de los

ADO 
 

 

11 de 47

e carta poder 

rmidad con el 

e trabajadores 
e la presente 

establecen los 
e la licitación. 

en la presente 
integridad) 

ormativa para 
mico” (OCDE). 

mpromiso de 

presenta está 
con el punto 

s competentes 
nexo No. VIII, 

e los bienes y 
 el formato de 
rse a todos y 

punto 3 de la 

o D) de esta

ormidad con el 

o 3.7. (Anexo 

n este tipo de 

intelectual de 

ablecida en el 

señalados por 

evaluaran las 
5.9.4. de esta 

stro, 

onde se 
s servicios 



S

d

a

5

S

e

s

d
s

5

s
c
q
e
s

LICITA

III. D

III.a) 

5.- CRITERIO
CONTRA

Se aplicará el 
la convocante 
dos proposicio

Lo anterior, ob
puntos y porc
innovación tec
adquirir, ya que

5.1.- CRITERIO

Se verificará 
Documentació
esta convocato

La evaluación 
siempre y cuan

Las condicione
de licitación, a
solvencia de la
los licitantes re

Entre los requ

 El p
conv

 El o

 El n

 El n
obje

5.2.- CRITERIO

a) Se 
licita
prop

b) Se 
cotiz
espe

c) Se v
pres

d) Con
cuá
pres

e) La e
licita

f) Se v
conv

De conformida
se compruebe 
convocante, cu
quién se le adj
establecido en
se harán const

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

Documentació

Escrito orig
los descuen
el Anexo N
proposicion

OS CONFORM
ATO. 

criterio de eva
y oferte el prec
nes cuyo preci

bedece a la na
centajes, por n
nológica, adem
e principalmen

OS GENERAL

que las prop
ón legal, II Do
oria, desechán

se hará comp
ndo las ofertas

es que tengan 
así como cualq
as proposicione
especto a dicha

uisitos cuyo in

proponer un p
vocante pudier

omitir aspectos 

o observar los 

no observar re
etivamente la s

OS QUE SE A

revisará, anali
ación, en caso
posición será d

analizará que 
zando cada u
ecificaciones c

valorará que la
sente licitación 

n base en el A
l es la propues
supuesto aprob

evaluación se h
antes, siempre 

verificará que 
vocatoria. 

ad con el artícu
que existen er

uando la corre
judique el cont

n el artículo 46
tar en el acta d

IONAL No. LA‐011L8

ón Económica

ginal en donde 
ntos y/o bonific
No. II “Propue
nes, punto 5.9.

ME A LOS C

luación binar
cio más bajo y 
io resulte ser m

aturaleza y ma
no tratarse de 
más de que se 
te se trata de b

LES 

osiciones inclu
ocumentación
dose las propu

arando entre s
 técnicas y eco

como propósit
quier otro requ
es, no serán o
as condiciones 

ncumplimiento

plazo de entre
ra aceptarse. 

que puedan se

formatos esta

quisitos que c
olvencia de la 

APLICARAN PA

zará y validar
o de que no se
desechada. 

los escritos so
uno de los li
contenidas en e

a empresa teng
con base a la 

Anexo No. II d
sta económica 
bado para ECH

hará comparan
y cuando dich

el período de 

lo 55 del Regla
rrores de cálcu
ección no impl
trato fue objeto
, segundo párr

de fallo 

P001‐N4‐2013

a  

establezcan lo
caciones que o
esta económi
.3 y los compro

CUALES SE 

io, mediante e
conveniente p

más bajo; de no

agnitud de los 
bienes que c

cuentan con e
bienes y/o serv

uyan la inform
n técnica y III
uestas que no c

sí y en forma e
onómicas cump

to facilitar la p
uisito cuyo incu
bjeto de evalua
o requisitos no

o no afecta la 

ga menor al s

er cubiertos co

blecidos, si se 

carezcan de fu
proposición pr

ARA EVALUA

rá la documen
e presenten lo

olicitados cont
citantes partic

el Anexo No. I

ga experiencia 
información co

de esta convoc
más baja, siem

HASA y represe

ndo entre si y e
as ofertas cum

validez de la 

amento de la L
ulo en las prop
ique la modific
o de correccion
rafo, de la Ley

os bienes y/o s
ofrezca el licita
ica” de esta c
omisos que se 

EVALUARÁN

l cual se adjud
para la entidad
o resultar estas

bienes en virt
conlleven el us
specificaciones

vicios de línea.

mación y doc
Documentaci

cumplan con lo

equivalente, tod
plan con lo indi

resentación de
umplimiento po
ación, y se ten
o será motivo p

solvencia de 

solicitado en c

n información c

proporciona de

undamento lega
esentada 

R LAS PROPO

tación solicitad
os documentos

engan la desc
cipantes, para
de esta licitaci

en la venta de
ontenida en el C

catoria, se form
mpre y cuando
ente en todos l

en forma equiv
mplan con lo ind

propuesta cum

Ley, se verifica
uestas present
cación de prec
nes y este no a
. Las correccio

servicios y los
ante y totales, d
convocatoria d
establecen en

N LAS PROP

dicará a quien c
. En este supu
s solventes, se

tud de que no
so de caracte
s precisas y es

cumentación so
ión económic
o anterior. 

das las condic
icado en la pre

e las proposicio
or sí mismo o

ndrán por no es
para desechar 

la proposició

cuyo caso, de

contenida en la

e manera clara

al o cualquier 

OSICIONES. 

da en el punt
s conforme a 

cripción comple
a comprobar q
ión. 

e bienes y la pr
Currículum vita

mularán cuadro
o sea solvente 
os aspectos, la

valente, todas 
dicado en la co

mpla con lo so

rán los precios
tadas, sólo hab
cios unitarios. 
acepta las mis
ones que se de

SISTEMA DE

s precios unitar
desglosando e
de licitación, e
n el mismo Ane

POSICIONES 

cumpla con los
uesto, la convoc
e evaluarán  las

o resulta conve
erística de alta
standarizadas d

olicitada en e
ca y reúnan los

ciones ofrecida
esente convoca

ones y agilizar
 deficiencia en
stablecidas. La
sus propuesta

ón, se conside

e resultar adju

a propia propu

a la información

otro que no t

to 4.1 y 2, ap
lo solicitado o 

eta de los bien
que reúnan t

restación de se
ae que se entre

os comparativo
y/o viable porq

a mejor propos

las condicione
onvocatoria de 

olicitado en el 

s unitarios con 
brá lugar a su 
Si la propuest

smas, se proce
eriven de la ev

E AIRE ACONDICONA

rios, incluyendo
el I.V.A., de con
l período de v

exo II. 

Y SE ADJU

s requisitos est
cante evaluará
s que le sigan e

eniente aplicar
a especialidad 
de los bienes y

el punto 4.2, 
s requisitos es

as por los distin
atoria. 

r la conducción
n su contenido
a inobservancia
as.  

rarán: 

udicado y de 

esta técnica o 

n requerida, y

tenga por obje

partados I, II 
no sean los r

nes y/o servici
todas las cara

ervicios similar
egue. 

os que permita
que se encuen
sición. 

es ofrecidas po
la presente lic

punto 5.9.3 d

los totales glob
rectificación, p
ta económica 
ederá de confo
valuación de la

ADO 
 

 

12 de 47

o en su caso, 
nformidad con 
validez de las 

UDICARÁ EL

tablecidos por 
á al menos las 
en precio. 

r el criterio de 
técnica o de 

y/o servicios a 

apartados I
stablecidos en 

ntos licitantes, 

n de los actos 
o no afecte la 
a por parte de 

convenir a la 

económica. 

eto determinar 

y III, de esta 
requeridos, la 

ios que están 
acterísticas y 

res a los de la 

an determinar 
ntre dentro del 

or los distintos 
itación. 

de la presente 

bales; cuando 
por parte de la 
del licitante a 
rmidad con lo 

as propuestas, 



y
O

v

5

t

5

a

5

5

S

a

s

f

5

t

d
c

5

LICITA

Con base en lo
y el dictamen 
Obra. 

ECHASA, pod
la información 
verificar la vera

5.3.- CRITERIO

De conformida
proposiciones 
técnicos y eco
respectivas y, 
precios ofertad

a). 

b). D
a
r
n
p
s
d

5.4.- COMBAT

En cumplimien
invita a partici
Gubernamenta
interés de esta
abstenerse de 

5.5.- ACLARA
EN LA PR

No se negoci
proposiciones 

5.6.- MODIFIC

Se podrán mo
presentación y

Dichas modific
anterior, con fu

Las modificaci
servicios convo

Cualquier mod
formará parte d

5.7.- PROPIED

De conformida
propiedad inte
total para el ca
industrial o inte
de patentes, f
cualquier elem
reembolsar cua

5.8.- GARANT

Con fundamen

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

o anterior, se fo
correspondien

rá visitar las in
proporcionada

acidad de la inf

OS DE ADJUD

ad con lo estab
el contrato se
nómicos estab
en su caso, la

dos que se enc

En caso de e
Pequeñas y M

De subsistir e
anterior, la adj
realice la conv
nombre de cad
posteriormente
subsecuentes 
de presidir el a

TE A LA CORR

nto al acuerdo 
ipar a los repr
ales en cualqu
ar presente en 
intervenir de c

ACIÓN RELATI
RESENTE LIC

arán ninguna 
presentadas p

CACIÓN A LA L

odificar aspec
y apertura de p

caciones serán
undamento a lo

ones que se m
ocados origina

dificación a la 
de la convocato

DAD INTELEC

ad con lo estab
lectual, la resp
aso de que al s
electual de terc
ranquicias, ma

mento utilizado
alquier cantida

TÍAS 

nto en los artícu

 La gara
ciento)

IONAL No. LA‐011L8

ormularán tabl
nte, mismo que

nstalaciones de
a y la capacid
formación pres

DICACIÓN 

blecido en los a
e adjudicará a
blecidos en la c
a proposición h
cuentren por de

existir igualdad
Medianas Emp

el empate entr
judicación se e
vocante, el cua
da licitantes em
e las demás b
lugares que oc

acto de fallo. 

RUPCIÓN 

emitido por la 
resentantes de
ier etapa del p
dicho procedi

cualquier forma

IVA AL HECHO
CITACIÓN 

de las condi
or los licitantes

LICITACIÓN 

ctos establecid
roposiciones. 

n difundidas en
o establecido p

mencionan en e
lmente, adición

convocatoria 
oria y deberá s

TUAL 

blecido en el a
onsabilidad es
suministrar los
ceros, de prese
arcas o derech
o para la adqu
ad que por este

ulos 48 y 49 de

antía relativa a
 del monto tota

P001‐N4‐2013

as comparativa
e será emitido

e los licitantes 
ad técnica, as

sentada por los

artículos 36 Bis
al licitante cuya
convocatoria a
hubiera ofertad
ebajo del precio

 de condicione
presas Naciona

re empresas d
efectuará a fa
al consistirá en
mpatado, acto 

boletas de los 
cuparan tales p

Comisión Inte
e las Cámaras
procedimiento
miento, bajo la

a, ya que solo p

O DE QUE NO

ciones conten
s. 

dos en la con

n CompraNet
por el artículo 3

el párrafo anter
n de otros de d

de esta licitac
ser considerada

artículo 45, frac
stará a cargo de
s bienes y/o se
entarse cualqu

hos de autor, c
uisición y sum
e motivo se hub

e la Ley y 103 d

al cumplimiento
al del contrato.

as para determ
o por la Geren

para corrobora
imismo, podrá

s licitantes. 

s de la Ley y 54
a oferta result
 la licitación, y
o el precio má
o conveniente, 

es, se dará pre
ales (MIPYMES

de la misma e
vor del licitant
n depositar en
seguido se ex
licitantes que 

proposiciones.

ersecretarial p
s, Colegios o A
de licitación, a

a condición de 
participarán com

O SE NEGOCIA

nidas en la pr

nvocatoria, a m

, a más tardar
3 de la Ley. 

rior en ningún 
distinto rubro o 

ción, incluyend
a por los licitan

cción XX de la
el licitante o pro

ervicios objeto 
uier reclamació
con respecto a

ministros a ECH
biere tenido que

de su Reglame

o del Contrato

minar el cumplim
ncia de Recur

ar la existencia
á realizar la inv

4 de su Reglam
te solvente, po

y por tanto gara
ás bajo, siempr

podrán ser de

eferencia a las 
S). 

estratificación d
te que resulte 

n una urna o re
xtraerá en prim
resultaron igu
Dicho sorteo s

para la Transp
Asociaciones 
así como a cu
 que en ambo
mo observado

ARÁ NINGUNA

resente licitac

más tardar el 

r el día hábil 

caso podrán c
en variación s

do las que res
ntes en la elabo

a Ley, los licita
oveedor, segú
de la presente

ón o demanda 
al servicio, sum
HASA y se ob
e erogar. 

ento, los provee

o/Orden de se

SISTEMA DE

miento de las e
rsos Materiale

a de sus oficina
vestigación qu

mento, una vez
orque cumple 
antice el cump
re y cuando es

esechados por 

personas que 

de los sectore
ganador del s

ecipiente trans
mer lugar la bo
ualados, con l
será realizado 

parencia y Co
Profesionales 

ualquier person
s casos, debe
res. 

A DE LAS CO

ción de esta l

séptimo día 

siguiente a aq

consistir en la s
ignificativa de 

ulten de la o 
oración de sus

antes que viole
n sea el caso y

e licitación infrin
por violaciones

ministros, recu
bligan a respo

edores deberá

rvicio, por un 

E AIRE ACONDICONA

especificacione
es, Servicios 

as, así como la
e considere ne

z hecha la eva
con los requi

plimiento de las
ste resulte con
la convocante.

integren el se

es señalados 
sorteo por insa
sparente, las b
oleta del licitan
o cual se dete
por el servido

ombate a la Co
u otras Organ

na física, que 
rán registrar s

NDICIONES C

icitación, así 

natural, previ

quel en que se

sustitución de 
sus característ

las juntas de 
 proposiciones

en derechos in
y asumen la re
njan derechos 
s que se cause
rsos, técnicas 
onder por ello

n garantizar: 

importe del 10

ADO 
 

 

13 de 47

es solicitadas, 
Generales y 

a veracidad de 
ecesaria para 

luación de las 
isitos legales, 
s obligaciones 
nveniente. Los 
. 

ctor de Micro, 

en el párrafo 
aculación que 
boletas con el 
nte ganador y 
erminarán los 

or responsable 

orrupción, se 
nizaciones no 
manifieste su 
u asistencia y 

CONTENIDAS 

como en las 

o al acto de 

e efectúen, lo 

los bienes y/o 
ticas. 

aclaraciones, 
s. 

nherentes a la 
sponsabilidad 
de propiedad 

en en materia
y en general 

, así como a 

0% (diez por 



e

d

5

5

A
d
2

5

g
e

A
c

c

5

e

5

5

q
c

5

f

5

5

5

LICITA

La garantía co
empresa licitan

En el Anexo N
de contrato y a

5.9.- INFORMA

5.9.1.- OBSER

A los actos de
de registrar su
26 de la Ley. 

5.9.2.- OBTEN

Para dar cump
gratuita, la pre
en la direc
http://www.estu

Así mismo, EC
consulta, en e
Colonia Count
horario de 9:00

En cumplimien
convocatoria e
misma. 

5.9.3.- PERIOD

La proposición
establecida po

5.9.4.- ASPEC

5.9.4.a).- PREC

Los licitantes d
que deberán m
consignados e

5.9.4.b).- DES

Los licitantes, 
factura o bien e

5.9.4.c).- IMPU

Los impuestos
partes conform

5.9.4.d).- MON

Los licitantes d

5.9.4.e).- CON

Los pagos se e

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

 La gara
present
contrato

 Dichas 

a).Fianz
Créd

b) Cheq
c) Cheq

 Los tr
mínim
Recur

ontra defectos
nte, y firmado p

No. X, formato
anticipo. 

ACIÓN ESPEC

RVADORES 

 los procedimie
u asistencia y a

NCIÓN DE LA C

plimiento a lo 
esente convoca
cción http://w
udioschurubus

CHASA pondrá
el Departamen
ry Club, C.P. 0
0 a 15:00 horas

nto a lo estable
en CompraNet

DO DE VALIDE

n tendrá una va
r ECHASA, de

CTOS ECONÓM

CIOS 

deberán cotiza
mantenerse fijo
n las proposici

CUENTOS 

en su caso, po
especificar que

UESTOS Y DE

s y derechos qu
me a las dispos

NEDA A UTILIZ

deberán presen

NDICIONES DE

efectuarán en M

IONAL No. LA‐011L8

antía del anticip
tará y entrega
o. 

garantías debe

za otorgada p
dito Público, 
que certificado
que de caja. E

rabajos deberá
mo de 12 (Doc
rsos Materiales

s de fabricació
por el represen

o de garantía, 

CÍFICA DE LA 

entos de esta 
abstenerse de 

CONVOCATO

establecido po
atoria en la pág
www.compraNe
co.com 

á a disposición 
to de Adquisic

04220, Delegac
s de lunes a vie

ecido en el artí
, ECHASA en

EZ DE LA PRO

alidez obligator
e conformidad a

MICOS 

ar los bienes y/
os hasta el fin
ones presenta

odrán proponer
e no aplica ning

RECHOS 

ue procedan p
iciones aplicab

ZARSE 

ntar su propues

E PAGO QUE S

MONEDA NAC

P001‐N4‐2013

po deberá cons
rá previamente

erán constituirs

por Institución 

o, o 
n los todos cas

án contar con u
ce) meses, con
s, Servicios Ge

ón y/o vicios o
ntante legal de 

se presenta la

LICITACIÓN

licitación podrá
intervenir en c

RIA DE LA LIC

or el artículo 3
gina Web del S
et.gob.mx y 

de los licitante
ciones, ubicad
ción Coyoacán
ernes y hasta 

ículo 42 del Re
viará para su 

OPOSICIÓN 

ia por 60 (Sese
a lo establecido

/o servicios, es
niquito del con
das. 

r el (los) descue
guno. 

or la adquisició
bles en la ley de

sta en MONED

SE APLICARÁ

CIONAL. 

stituirse por la 
e a la entrega

se por el licitan

Nacional deb

sos, a favor de

una garantía, c
ntados a partir 
enerales y Obra

ocultos, deberá
la misma y hab

a información m

á asistir cualqu
cualquier forma

CITACIÓN 

30 de la LAAS
Sistema Electró

en la p

es, que así lo d
o en el edifici
, Distrito Feder
el día 10 de Ju

eglamento de 
publicación en

enta) días nat
o por el artículo

stableciendo el
ntrato. Por ning

ento(s) y debe

ón de los biene
e la materia. 

DA NACIONAL

ÁN 

totalidad del m
a de este, a m

nte adjudicado 

idamente auto

e Estudios Chu

contra defectos
de la fecha de
a de ECHASA.

á presentarse 
brá incluirse en

mínima que deb

uier persona en
a en los mismo

SSP, los licitan
ónico de Contr

página de 

deseen, copia 
o “Hermanos 
ral, a partir de l
unio de 2013.

la Ley, simultá
n el Diario Ofi

turales, a parti
o 56 de la Ley

l precio unitario
gún concepto 

erá (n) desglosa

es y/o la presta

L. 

SISTEMA DE

monto del antic
más tardar en 

mediante: 

orizada por la 

rubusco Aztec

s de fabricació
e la aceptación 

 

en papel mem
n el sobre de s

berá contener 

n calidad de ob
os, atendiendo 

tes podrán co
rataciones Gub
Estudios Ch

del texto de la 
Soler”, sito en
la fecha de pub

áneamente a la
icial de la Fed

r de la fecha d
y punto 4.1 de

o e importe tot
podrán solicita

arlo(s) tanto en

ación de servic

E AIRE ACONDICONA

cipo, incluyend
la fecha esta

Secretaría de

a, S.A. 

ón y/o vicios o
por parte de la

mbretado y/o 
u propuesta té

las fianzas de 

bservador, bajo
lo establecido 

nsultar y obten
bernamentales
hurubusco A

presente conv
n la calle de A
blicación en Co

a publicación d
deración, un re

de apertura de 
e esta licitación

tal de la propu
ar incremento 

n su proposició

cios, serán cub

ADO 
 

 

14 de 47

o el I.V.A., se 
ablecida en el 

e Hacienda y 

cultos, por un 
a Gerencia de 

sellado de la 
cnica 

cumplimiento 

o la condición 
 en el artículo 

ner, en forma 
s, CompraNet
Azteca, S.A. 

vocatoria para
Atletas No. 2, 
ompraNet, en 

de la presente 
esumen de la 

proposiciones 
n. 

uesta, mismos 
a los precios 

ón como en su 

biertos por las 



c

c

a
y
c

5

A

q

s

c
o

5

5

S
a

5

LICITA

Los pagos corr
recepción de l
caso hubieren 
bienes y/o serv

ECHASA, pod
con lo establec

De acuerdo co
amortizarse pr
y concluidos, 
cuando se hay

5.9.4.f).- OPCI

A elección de l

1).- A trav
adjun

 Núme
 Nomb
 Nomb
 Núme
 Clabe

2).- Media

3).- Media

Para el caso d
que acompaña
para incluso, a
su publicación

Para esos efe
Churubusco Az

El licitante gan
cinco días nat
orientará para 

Nota Importan

5.10.- DESCA

5.10.1.- CAUS

Será causa de
afecte la solve

5.10.1.1.- Se d

a. Cua
pres

b. Cua

c. Si d
doc

d. Si s
serv
licita

e. Si d
sup

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

respondientes 
os bienes y/o 
ofertado y el I

vicios de que s

rá entregar un
cido por el artíc

on lo establec
roporcionalmen
la garantía de

ya realizado la 

IONES DE PAG

los licitantes, lo

vés de medios
ta formato, su 

ero de Cuenta; 
bre del benefici
bre del Banco; 
ero de la Sucur
e Bancaria (18 

ante cheque a 

ante el Program

de que el prove
ar un escrito en
apresurar el reg
. 

ectos, se hace
zteca, S.A.: 

 Financ
 Arrend
 Factor

nador, podrá o
urales posterio
iniciar con el p

nte: No se ace

LIFICACIÓN D

SAS DE DESCA

e descalificació
ncia de las pro

desecharán las

ando presente(
sente licitación 

ando no cumpla

de las visitas e
umentación fal

se comprueba 
vicios objeto d
antes. 

del análisis a 
uestos del artíc

IONAL No. LA‐011L8

se efectuaran 
servicios, la cu
Impuesto al V
se trate, se pod

anticipo, que 
culo 13, segun

ido por el artí
nte en cada un
el anticipo debe
amortización to

GO  

os pagos se po

s de comunica
entrega es opc

ario (La cuenta

rsal donde tiene
dígitos) y adjun

nombre del pro

ma de “Cadena

eedor opte por 
n el cual se est
gistro de las m

e del conocim

ciera Bajío, S.A
dadora y Factor
raje Mifel, S.A. 

btener una cita
ores al fallo, co
proceso de afilia

ptarán condicio

DE LICITANTE

ALIFICACIÓN 

n el incumplim
opuestas confo

s propuestas 

(n) incompleto
que no sean o

a(n) con alguno

efectuadas, inv
sa y/o proporc

que algún lic
e esta licitació

los registros d
culo 50 y 60, p

P001‐N4‐2013

dentro de los 2
ual deberá esp

Valor Agregado
drán pactar con

no será sujeto
ndo párrafo, de

culo 81, fracci
o de los pagos
erá constituirs
otal del anticipo

odrán efectuar 

ación electrónic
cional. (Anexo 

a deberá estar 

e aperturada la
ntar copia de la

oveedor en la C

as Productivas

aplicar su cob
tablezca que va

mismas en el po

miento de los 

A. de C.V., SOF
r Banorte SOF
de C.V. 

a para su afilia
omunicándose 
ación. 

ones de pago d

ES, DECLARAC

DE LICITANT

miento de algun
rme a lo siguie

del (los) licita

os u omita(n)
opcionales. 

o o algunos de

vestigaciones y
cione informació

citante ha aco
ón, o cualquier

de ECHASA, s
enúltimo párra

20 días natura
pecificar el pre
o (I.V.A.) corre

ndiciones de pa

o de ajuste, del
e la Ley. 

ión V, del Reg
s que ECHASA
e por la totalid
o entregado. 

de las siguient

ca, para lo cu
XIV, formato 

a nombre del  

a cuenta; y 
a caratula del e

Caja General d

” 

bro vía factoraje
a a realizar la o
ortal de interne

licitantes, de 

FOM ER 
OM ER, G.F. B

ación a cadena
al número tele

diferentes a las

CIÓN DESIER

TES. 

o de los requis
ente: 

ante(s) que inc

cualquier docu

 los requisitos 

y/o compulsas 
ón no verídica.

ordado con otr
r otro acuerdo

se comprueba
fo, de la Ley. 

ales posteriore
ecio unitario, e
espondiente, c
ago diferentes.

l 10 al 50% de

glamento de la
A realice por co
dad del anticip

tes formas: 

ual el proveedo
de incorporac

licitante adjud

estado de cuen

de ECHASA. 

e, a la entrega
operación a tra
et correspondie

los intermedia

Banorte 

as productivas 
efónico 50-89-

s establecidas 

RTA Y CANCEL

sitos establecid

curra(n) en un

umento reque

establecidos e

realizadas, se
. 

ros participante
o que tenga co

a que algún pa

SISTEMA DE

es a la entrega 
l importe total,

cuando corresp
 

el monto total d

a Ley, el antic
oncepto de bie
po otorgado, d

or deberá incl
ción voluntari

icado); 

nta bancario de

a de la facturac
avés del progra
ente y no agot

arios financiero

preferentemen
-61-07 o al 01 

anteriormente

LACIÓN DE LA

dos en la conv

na o varias de 

rido en los in

en la presente l

e comprueba q

es, elevar los 
omo fin obtene

articipante ha 

E AIRE ACONDICONA

de la factura q
, los descuento

ponda, de acue

del contrato, de

cipo que se ot
enes y/o servic
dicha garantía 

uir los siguien
a al SPEI) 

el mes inmedia

ción correspon
ama “Cadenas
tar el plazo est

os registrados

nte en un plaz
800.NAFINSA

. 

A LICITACIÓN

ocatoria de la 

las causales s

ncisos del pu

licitación. 

que algún licita

 precios de lo
er ventaja sob

incurrido en a

ADO 
 

 

15 de 47

que ampare la 
os, que en su 
erdo al tipo de 

e conformidad 

torgue deberá 
ios realizados 
se cancelará 

ntes datos, se 

ato anterior. 

diente, tendrá 
 Productivas”,
tablecido para 

s en Estudios 

zo no mayor a 
A, donde se le 

N. 

Licitación que 

siguientes: 

unto4.2 de la 

ante presentó 

os bienes y/o
bre los demás 

alguno de los 



5

5

s
f

5

c
c

c

S
e

5

T
f
c

5

t
e

q

s

5

5

y

A

5

a

LICITA

f. Cua
cotiz

Para estos c

5.10.2.- DECLA

5.10.2.1.- Se p

a) Cua

b) Cua

c) Cua
prec

d) Las 

Cuando la lici
se podrá con
fracción VII, d

5.10.3.- CANC

De conformida
caso fortuito; f
continuarse co

La determinac
conocimiento 
inconformidad 

Salvo en las c
en su caso, pro

5.11.- RESCIS

ECHASA inici
incumplimiento
procedimiento(

También será 
falsa, o que h
celebración, du

5.12.- TERMIN

De conformida
terminado el c
extinga la nece
las obligacione
que dieron orig
En estos supu
sean razonable

5.13.- PENAS 

5.13.1.- PENA
la entrega de l
hasta por 5 dí

Lo anterior de 

Para el cálculo
y/o atrasos de
requiriente, pa

El monto de e
Azteca, S.A. o

5.13.2.- DEDU
pago de los bie
a la única parti

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

ando el licitante
za y en su luga

casos, se asen

ARACIÓN DE

procederá a de

ando no se pres

ando la totalida

ando los precio
cios realizada. 

demás estable

itación fuera d
vocar a una n

de la Ley.. 

CELACIÓN DE 

ad a lo establec
fuerza mayor, 

on el procedimi

ión de dar por 
de los licitan
en términos de

cancelaciones p
ocedan en térm

SIÓN DEL CON

iará el proced
o de las obli
(s) será(n) de c

un factor de r
haya actuado c
urante su vigen

NACIÓN ANTIC

ad con lo estab
ontrato anticipa
esidad de requ
es pactadas, se
gen al contrato
estos, ECHAS
es, estén debid

CONVENCION

AS CONVENCI
los bienes y/o 
ías, momento a

conformidad co

o y aplicación 
el proveedor, 
ra proceder a s

stas penas co
, bien, si así lo 

UCCIONES: De
enes y/o servic
ida o concepto

IONAL No. LA‐011L8

e, en sus propu
ar utilice la pala

ntarán las cau

SIERTA DE LA

eclarar desiert

sente ningún p

d de las propu

os de las propu

ecidas por el ar

declarada des
nueva licitació

LA LICITACIÓ

cido en el artíc
existan circun
ento se pudiera

cancelada la li
tes, y no se
el Título Sexto,

por caso fortuit
minos de lo disp

NTRATO 

dimiento de r
igaciones a c
conformidad co

rescisión cuan
con dolo o ma
ncia o bien, en 

CIPADA DEL C

blecido por los 
adamente cua

uerir los bienes
e ocasionaría a
, con motivo d

SA reembolsará
damente comp

NALES Y DED

ONALES: Se a
servicios, sobr
a partir del cua

on lo estableci

de las penas c
anexando la 

su cálculo. 

nvencionales d
determina EC

e conformidad 
cios con motivo
s que integran 

P001‐N4‐2013

uestas, técnica
abra IDEM. 

usas que motiv

A LICITACIÓN

ta esta licitaci

participante al a

estas presenta

uestas económ

rtículo 38 de la

sierta debido a
ón, o bien ap

ÓN 

culo 38, cuarto
nstancias justifi
a ocasionar un

citación, deber
rá procedente
, Capitulo Prim

to y fuerza ma
puesto por el R

rescisión adm
cargo del pro
on lo señalado 

do se compru
ala fe, en algu
la presentació

CONTRATO 

artículos 54 B
ndo concurran

s originalmente
algún daño o p
e la resolución
á al proveedor 
robados y se r

DUCCIONES  

aplicará una pe
re el importe d
al, se podrá inic

do en el artícu

convencionales
documentació

deberá cubrirse
HASA, se dedu

a lo estableci
o del incumplim

el contrato. 

a y económico,

van el desech

N 

ión por las sig

acto de present

adas no reúnan

icas presentad

a Ley. 

a una de las s
egarse a lo e

o párrafo, de la
icadas que ex

n daño o perjuic

rá precisar el a
e contra ella 

mero de esta Le

ayor, la entidad
Reglamento de

inistrativa del 
oveedor deriva
en el artículo 5

ebe que el (lo
una fase del p
n o desahogo 

Bis, 55 Bis de la
 razones de in
 contratados, y

perjuicio al Esta
n de una inconf

los gastos no 
elacionen direc

enalización de
e los bienes y 

ciar el procedim

lo 53 de la Ley

s el Departame
ón e informaci

e en efectivo, 
ucirá del total f

do por el artíc
miento parcial o

, no mencione 

hamiento en el

guientes caus

tación y apertu

n los requisitos

das no fueren a

situaciones in
establecido po

a ley, se podrá 
xtingan la nece
cio a la entidad

acontecimiento 
recursos algu

ey. 

d cubrirá a los 
e esta Ley. 

contrato der
adas de esta
54 de la Ley y 

os) participante
procedimiento 
de una inconfo

a Ley y 102 de
nterés general, 
y se demuestre
ado, o se deter
formidad emitid
recuperables 

ctamente con e

l 2% (dos por 
/o servicios no

miento de resci

y. 

ento de Adquis
ión soporte co

o cheque certi
facturado. 

culo 53 Bis de 
o deficiente en 

SISTEMA DE

exactamente 

l acta respect

as: 

ura de proposic

s de esta convo

aceptables, con

ndicadas en lo
or los artículo

cancelar la lic
esidad para ad
d. 

que motiva la 
uno, sin emba

licitantes los g

rivados de es
a convocatoria
98 de su Regla

e(s) hubiere(n)
para la adjud

ormidad. 

e su Reglamen
o bien, cuand

e que de contin
rmine la nulida
da por la Secre
en que haya i

el contrato. 

r ciento) por ca
o entregados d
sión correspon

siciones docum
orrespondiente

ificado a nomb

la Ley, ECHA
que pudiera in

E AIRE ACONDICONA

los bienes y/o 

iva.  

ciones.  

ocatoria. 

nforme a la inv

os puntos des
os 38, tercer p

citación, cuando
dquirir los bien

decisión, la cu
argo, podrán 

gastos no recu

sta Licitación, 
a, en cuyo c
amento. 

) proporcionad
dicación del co

nto, ECHASA 
o por causas j
nuar con el cum
d total o parcia
etaría de la Fun
ncurrido, siem

ada día natura
del contrato, an
ndiente. 

mentará los inc
e, que proporc

bre de Estudios

ASA aplicará de
ncurrir el prove

ADO 
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servicios que 

vestigación de 

scritos arriba, 
párrafo, y 41, 

o se presente 
nes, o que de 

ual se hará del 
interponer la 

perables que, 

en caso de 
caso el (los) 

o información 
ontrato, en su 

podrá dar por 
ustificadas se 
mplimiento de 
al de los actos 
nción Pública. 
pre que estos 

l de atraso en 
ntes del I.V.A, 

cumplimientos 
cione el área 

s Churubusco 

educciones al 
edor respecto 



c
c
s

6
Á
w

6
A

6

a

LICITA

En ese sentido
considerará un
ciento) diario, 
será hasta por
partir del cual,
LAASSP. 

6.- DOMICILI
INCONFOR

Las inconform

6.1.-La Secret
Álvaro Obregó
www.secretaria

6.2.- El Órgan
Atletas No. 2, C

6.3.- En el 
http://www

El Licitante, d
aplicable y tri

 

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

o si el provee
n incumplimien

respecto del i
r un período de
 ECHASA pod

IO DE LAS 
RMIDADES. 

midades se po

taría de la Fu
ón, Código Pos
afuncionpublica

no Interno de 
Colonia Countr

Sistema Ele
w.compraNet.g

deberá presen
bunales comp

IONAL No. LA‐011L8

dor realiza la 
nto parcial o de
importe total d
e 10 días natu
drá cancelar tot

OFICINAS DE

odrán tramitar 

unción Pública
tal 01020, Méx
a.gob.mx 

Control en Es
ry Club, Delega

ectrónico de 
gob.mx. 

tar y entregar
petentes en ca

P001‐N4‐2013

entrega de los
eficiente, para 
el contrato, ha

urales siguiente
tal o parcialme

E LAS AUTO

a elección de

a, ubicada Ave
xico, Distrito Fe

studios Churub
ación Coyoacá

Contratacio

r un escrito or
aso de controv

 

s bienes y/o s
lo cual se apl

asta que subsa
es, contados a
ente lo no entre

ORIDADES C

el licitante en:

enida Insurgen
ederal de lunes

busco Azteca, 
án, C.P. 04220,

ones Guberna

riginal donde 
versia. (Anexo

servicios, pero 
licará una ded
ane la deficien
a partir de la pr
egado, o bien 

COMPETENTES

ntes Sur No. 1
s a viernes de 

S.A. en el Edi
, Distrito Feder

amentales, C

manifieste la 
o No. VIII, ace

SISTEMA DE

estos no corr
ducción del 0.
cia, el plazo lí
rimera entrega
rescindir el co

S EN QUE P

1715, Colonia 
9:00 a 15:00 h

ficio “Hermano
ral. 

CompraNet, e

aceptación de
eptación de leg

E AIRE ACONDICONA

responden a lo
.5% (cero pun
mite para aplic

a de los mismo
ontrato en los t

PODRÁN PR

Guadalupe Inn
horas o al corre

os Soler”, sito 

en el correo

e sujetarse a l
gislación aplic

ADO 
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o ofertado, se 
nto cinco por 
car deducción 
s, momento a 
términos de la 

RESENTARSE 

n, Delegación 
eo electrónico:

en la calle de 

o electrónico. 

la legislación 
cable). 



A

LICITA

ADQUISICIÓN, 
EDIFICIO DENO

Partida 
Su

part

1 

CON

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

SUMINISTRO, I
OMINADO “LA C

DESCRIPCIÓ

ub 
tida 

Unidad 
de 

medida 

NDENSADOR

001 PZA 

002 PZA 

003 PZA 

004 PZA 

005 PZA 

IONAL No. LA‐011L8

INSTALACIÓN Y
CIUDAD DEL CIN

ÓN Y ESPECIFI

Cant. Conc

RAS 

1 

SUMIN
CONDE
CALOR
ENFRIA
(1.68X1
DE: DE
CONST
DESFO
VARIAB
GAS) P
OPERA
COMPR
1.24X0.
ELECT
OPERA
COMPL

2 

SUMIN
CONDE
RXYQ2
NOMIN
(1.68X1
DE: (MO
SCROL
INVERT
AIRE C
TUBER
18.9 KG
CON U
6060,34
CIERRE
MATER
EN ES
EJECU

2 

SUMIN
MARCH
RXYQ3
NOMIN
(1.68X1
INVERT
PARA 
VARIAB
GAS) P
OPERA
COMPR
NEOPR
REFRIG
MANUA
NECES
P.U.O.T

2 

SUMIN
CONDE
CALOR
ENFRIA
(1.68X1
INVERT
PARA 
VARIAB
GAS) P
OPERA
COMPR
1.24X0.
ELECT
OPERA
COMPL

2 

SUMIN
MARCH
RXYQ5
NOMIN
(1.68X1
INVERT
PARA 
VARIAB
GAS) P
OPERA
COMPR
1.24X0.
ELECT
OPERA

P001‐N4‐2013

A
Y PUESTA EN 
NE” 

CACIONES TÉC

cepto descripció

ISTRO, E, INSTALA
ENSADORA MARCA
R VRV III PAR4
AMIENTO DE 53,2
1.24X0.765 Y OTRO D
E 2 COMPRESORE
TANTES, ASI COMO 
OGUE DE AIRE 
BLE,CONEXIONES A
PRECARGADO CON
ANDO A 220V/3F/60H
RESOR (6300, 3450
.15X1/4". CIERRE D
RICO, MATERIAL DE

ACIÓN EN ESPAÑO
LETA EJECUCION DE
ISTRO, E, INSTALA

ENSADORA UNIDAD
26PTL, BOMBA DE 
AL DE  ENFRIAMIEN

1.24X0.765 Y OTRO D
ODULO 1: DE 3 COM
LL CONSTANTES Y E
TER), ASI COMO 3 
CALIENTE TAMBIEN 
RÍAS (�19.1 EN LIQU
G DE GAS REFRIGER
UN PESO DE 546
450,3450). INCLUYE 
E DE CIRCUITO D

RIAL DE FIJACION, M
SPAÑOL Y TODO 
CION DEL CONCEPT
ISTRO, FLETE, MA

HA DE UNIDAD C
30PTL, BOMBA DE 
AL DE  ENFRIAMIEN

1.24X0.765), LOS C
TER Y 3 SCROLL C
EL DESFOGUE DE 

BLE,CONEXIONES A
PRECARGADO CON
ANDO A 220V/3F/60H
RESOR (6300,3450 
RENO DE 1.24X0
GERACION, CIERRE
ALES DE INSTALACIÓ
SARIO PARA LA C
T. 
ISTRO, E, INSTALA

ENSADORA MARCA
R VRV III PAR
AMIENTO 124,000 
1.24X0.765), LOS C
TER Y 6 SCROLL C
EL DESFOGUE DE 

BLE,CONEXIONES A
PRECARGADO CON
ANDO A 220V/3F/60H
RESOR (6060,3450,34
.15X1/4". CIERRE D
RICO, MATERIAL DE

ACIÓN EN ESPAÑO
LETA EJECUCION DE
ISTRO, FLETE, MA

HA DE UNIDAD C
54PTL, BOMBA DE 
AL DE  ENFRIAMIEN

1.24X0.765), LOS C
TER Y 6 SCROLL C
EL DESFOGUE DE 

BLE,CONEXIONES A
PRECARGADO CON
ANDO A 220V/3F/60H
RESOR (6060,3450,34
.15X1/4". CIERRE D
RICO, MATERIAL DE

ACIÓN EN ESPAÑO

Anexo No. 
MARCHA DE U

CNICAS DE LOS

ón del bien y/o 

SISTEMA

CION Y PUESTA E
A DAYKIN MOD. RX
410A. CON CAPA
200 kcal/h, CON 

DE 1.68X0.93X0.765),
S TIPO SCROLL IN
3 VENTILADORES T

CALIENTE TAMB
A TUBERÍAS (�15.9 E

 17.4 KG DE GAS 
Hz Y CON UN PESO
)*2. INCLUYE 4 TIR
E CIRCUITO DE RE

E FIJACION, MANUA
OL Y TODO LO 
EL CONCEPTO P.U.O
CION Y PUESTA E

D CONDENSADORA 
CALOR VRV III PAR
NTO 61,700 kcal/h, C
DE 1.68X0.93X0.765),

MPRESORES - 1 TIPO
EL OTRO DE UN COM

VENTILADORES PA
DE VELOCIDAD VA

UIDO Y �34.9 EN GA
RANTE R410A, OPER
6 Kg. RPM DEL 
4 TIRAS DE NEOPR

DE REFRIGERACION
MANUALES DE INST

LO NECESARIO 
TO P.U.O.T. 
ANIOBRAS, INSTAL
CONDENSADORA M
CALOR VRV III PAR
NTO 71,400 kcal/h, C
CUALES CONSTAN 

CONSTANTES, ASI C
AIRE CALIENTE TA

A TUBERÍAS (�19.1 E
 21.2 KG DE GAS 

Hz Y CON UN PESO
+ 6060,3450,3450). 

0.15X1/4". CIERRE
E ELECTRICO, MA
ÓN Y OPERACIÓN E
COMPLETA EJECUC

CION Y PUESTA E
A DAYKIN MOD. RX
R410ACON CAPAC

kcal/h, CON T
CUALES CONSTAN 

CONSTANTES, ASI C
AIRE CALIENTE TA

A TUBERÍAS (�19.1 E
 34.9 KG DE GAS 

Hz Y CON UN PESO
450)*3. INCLUYE 6 T
E CIRCUITO DE RE

E FIJACION, MANUA
OL Y TODO LO 
EL CONCEPTO P.U.O
ANIOBRAS, INSTAL
CONDENSADORA M
CALOR VRV III PAR

NTO 127,000 kcal/h, C
CUALES CONSTAN

CONSTANTES, ASI C
AIRE CALIENTE TA

A TUBERÍAS (�19.1 E
 35.1 KG DE GAS 

Hz Y CON UN PESO
450)*3. INCLUYE 6 T
E CIRCUITO DE RE

E FIJACION, MANUA
OL Y TODO LO

I 
UN SISTEMA DE

S BIENES Y/O S

servicio requer

A VRV III 

N MARCHA DE UN
RXYQ22PTL, BOMBA
ACIDAD NOMINAL

DOS MODULOS 
, LOS CUALES CONS
NVERTER Y 2 SCR

TIPO INVERTER PAR
BIEN DE VELOC
EN LIQUIDO Y �28.
REFRIGERANTE R4

O DE 534 Kg. RPM 
RAS DE NEOPRENO
EFRIGERACION, CIE

ALES DE INSTALACIÓ
NECESARIO PARA

O.T. 
N MARCHA DE UN

MARCA DAYKIN M
R410A.CON CAPAC
CON DOS MODULOS
, LOS CUALES CONS
O SCROLL INVERTER
MPRESOR TIPO SCR
ARA EL DESFOGUE

ARIABLE,CONEXION
AS) PRECARGADO 

RANDO A 220V/3F/60
COMPRESOR (798

RENO DE 1.24X0.15X
N, CIERRE ELECTR
TALACIÓN Y OPERAC

PARA LA COMP

LACION Y PUESTA
MARCA DAYKIN M
R410A.CON CAPAC
CON DOS MODULOS
 DE 2 TIPO SCR

COMO 4 VENTILADO
AMBIEN DE VELOC
EN LIQUIDO Y �34.
REFRIGERANTE R4

O DE 626 Kg. RPM 
INCLUYE 4 TIRAS

E DE CIRCUITO 
ATERIAL DE FIJAC
EN ESPAÑOL Y TOD
CION DEL CONCE

N MARCHA DE UN
RXYQ52PTL, BOMBA
CIDAD NOMINAL 
TRES MODULOS 
 DE 3 TIPO SCR

COMO 6 VENTILADO
AMBIEN DE VELOC
EN LIQUIDO Y �41.
REFRIGERANTE R4

O DE 1011 Kg. RPM
TIRAS DE NEOPRENO
EFRIGERACION, CIE

ALES DE INSTALACIÓ
NECESARIO PARA

O.T. 
LACION Y PUESTA
MARCA DAYKIN M
R410A.CON CAPAC

CON TRES MODULO
 DE 3 TIPO SCR

COMO 6 VENTILADO
AMBIEN DE VELOC
EN LIQUIDO Y �41.
REFRIGERANTE R4

O DE 1023 Kg. RPM
TIRAS DE NEOPRENO
EFRIGERACION, CIE

ALES DE INSTALACIÓ
NECESARIO PARA

SISTEMA DE

E AIRE ACOND

SERVICIO A CO

rido 
Unidad 

de 
medida 

IDAD 
A DE 

DE  
DE 

STAN 
ROLL 

RA EL 
CIDAD 
.6 EN 
410A, 
 DEL 

O DE 
ERRE 
ÓN Y 
A LA 

 

IDAD 
MOD. 

CIDAD 
S DE 
STAN 
R Y 2 
ROLL 
E DE 
ES A 
CON 

0Hz Y 
80 + 
X1/4". 
RICO, 
CIÓN 
LETA 

 

A EN 
MOD. 

CIDAD 
S DE 
ROLL 
ORES 
CIDAD 
.9 EN 
410A, 
 DEL 

S DE 
DE 

CION, 
O LO 
EPTO 

 

IDAD 
A DE 

DE  
DE 

ROLL 
ORES 
CIDAD 
.3 EN 
410A, 
 DEL 
O DE 

ERRE 
ÓN Y 
A LA 

 

A EN 
MOD. 

CIDAD 
OS DE 
ROLL 
ORES 
CIDAD 
.3 EN 
410A, 
 DEL 
O DE 

ERRE 
ÓN Y 
A LA 
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DICIONADO PAR

NTRATAR. 

Cant. 
Descr

ser
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RA EL NUEVO 

ripción del bien 
rvicio propuesto

 

 

 

 

 

y/o 
o 



LICITA

Partida 
Su

part

1 

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

ub 
tida 

Unidad 
de 

medida 

006 PZA 

007 PZA 

008 PZA 

009 PZA 

010 PZA 

011 PZA 

IONAL No. LA‐011L8

Cant. Conc

COMPL

12 

SUMIN
EVAPO
FXMQ1
CONTR
TYPE" 
300X14
NIVELE
UN CAU
DESCO
TUBER
EN LIN
ALTURA
MATER
EXPAN
DE R
INSTAL
PARA L

8 

SUMIN
EVAPO
FXMQ1
CONTR
TYPE" 
300X14
NIVELE
UN CAU
DESCO
TUBER
EN LIN
ALTURA
MATER
EXPAN
DE R
INSTAL
PARA L

3 

SUMIN
EVAPO
FXMQ1
CONTR
TYPE" 
300X14
NIVELE
UN CAU
DESCO
TUBER
EN LIN
ALTURA
MATER
EXPAN
DE R
INSTAL
PARA L

27 

SUMIN
EVAPO
FXMQ2
CON C
TYPE" 
470X13
Y NIVE
CAUDA
DESCO
TUBER
EN LIN
TAQUE
DE TUB
DE IN
NECES
P.U.O.T

10 

SUMIN
EVAPO
CON C
NAVEG
CON C
300X55
NIVELE
UN CAU
DESCO
TUBER
EN LIN
ALTURA
MATER
EXPAN
DE R
INSTAL
PARA L

3 

SUMIN
EVAPO
CON C
NAVEG
Kcal/h 

P001‐N4‐2013

cepto descripció

LETA EJECUCION DE
ISTRO, E INSTALAC

ORADORA TIPO F
00PVE CON CAPAC

ROL NAVEGADOR 
CON CAPACIDAD N

400X700 mm PARA O
ES DE RUIDO DE 43/4
UDAL DE AIRE DE 3

ONECTADOR SECO
RÍA DE REFRIGERAC

EA DE GAS.  ELEVA
A DE 70CM EN VE

RIAL DE FIJACION 
SION, TUERCAS Y 

REFRIGERACION,  
LACIÓN Y OPERACIÓ
LA COMPLETA EJEC
ISTRO,E INSTALAC

ORADORA TIPO F
25PVE CON CAPAC

ROL NAVEGADOR M
CON CAPACIDAD N

400X700 mm PARA O
ES DE RUIDO DE 44/4
UDAL DE AIRE DE 3

ONECTADOR SECO
RÍA DE REFRIGERAC

EA DE GAS.  ELEVA
A DE 70CM EN VE

RIAL DE FIJACION 
SION, TUERCAS Y 

REFRIGERACION,  
LACIÓN Y OPERACIÓ
LA COMPLETA EJEC
ISTRO, E, INSTALA

ORADORA TIPO F
40PVE CON CAPAC

ROL NAVEGADOR M
CON CAPACIDAD N

400X700 mm PARA O
ES DE RUIDO DE 46/4
UDAL DE AIRE DE 4

ONECTADOR SECO
RÍA DE REFRIGERAC

EA DE GAS.  ELEVA
A DE 70CM EN VE

RIAL DE FIJACION 
SION, TUERCAS Y 

REFRIGERACION,  
LACIÓN Y OPERACIÓ
LA COMPLETA EJEC
ISTRO, E INSTALAC

ORADORA TIPO F
200MAVE CON CAPA
ONTROL NAVEGADO
CON CAPACIDAD N

380X1100 mm PARA O
ELES DE RUIDO DE
AL DE AIRE DE 58
ONECTADOR SECO
RÍA DE REFRIGERAC
NEA DE GAS.  MATE
ETES DE EXPANSION
BERIAS DE REFRIGE

NSTALACIÓN Y OP
SARIO PARA LA C
T. 
ISTRO,E INSTALAC

ORADORATIPO FAN 
CAPACIDAD NOMINA
GADOR MOD. BRC1
CAPACIDAD NOMIN
50X700 mm PARA OP
ES DE RUIDO DE 33/3
UDAL DE AIRE DE 9

ONECTADOR SECO
RÍA DE REFRIGERAC

EA DE GAS.  ELEVA
A DE 70CM EN VE

RIAL DE FIJACION 
SION, TUERCAS Y 

REFRIGERACION,  
LACIÓN Y OPERACIÓ
LA COMPLETA EJEC

ISTRO, E INSTALAC
ORADORA TIPO FAN 
CAPACIDAD NOMINA
GADOR MOD. BRC1

DE DIMENSIONES 

ón del bien y/o 

EL CONCEPTO P.U.O
CION Y PUESTA EN
FAN & COIL MC
IDAD NOMINAL DE 2
MOD. BRC1E61 "C
OMINAL DE 10,000 

OPERAR A 1F/220 V/6
41/39 EN ALTA, MED
32-27-23 m3/min. CU
 (DRY CONTACT) 
IÓN DE SALIDA DE L

ADOR PARA LIBERA
ERTICAL POR ARRI

(VARILLAS ROSC
RONDANAS DE 1/4)

CIERRE ELECTR
ÓN EN ESPAÑOL, Y
UCION DEL CONCEP
ION Y PUESTA EN
FAN & COIL MC
IDAD NOMINAL DE 3
MOD. BRC1E61  "C
OMINAL DE 12,500 

OPERAR A 1F/220 V/6
42/40 EN ALTA, MED
39-33-28 m3/min. CU
 (DRY CONTACT) 
IÓN DE SALIDA DE L

ADOR PARA LIBERA
ERTICAL POR ARRI

(VARILLAS ROSC
RONDANAS DE 1/4)

CIERRE ELECTR
ÓN EN ESPAÑOL, Y
UCION DEL CONCEP
CION Y PUESTA E
FAN & COIL MC

CIDAD NOMINAL DE 4
MOD. BRC1E61  "C
OMINAL DE 14,300 

OPERAR A 1F/220 V/6
45/43 EN ALTA, MED
46-39-32 m3/min. CU
 (DRY CONTACT) 
IÓN DE SALIDA DE L

ADOR PARA LIBERA
ERTICAL POR ARRI

(VARILLAS ROSC
RONDANAS DE 1/4)

CIERRE ELECTR
ÓN EN ESPAÑOL, Y
UCION DEL CONCEP
CION Y PUESTA EN
FAN & COIL MC
ACIDAD NOMINAL D
OR MOD. BRC1E61 "
OMINAL DE 19,800 
OPERAR A 1F/220 V
 48/45 EN ALTA Y 
8-50 m3/min. CUEN
 (DRY CONTACT) 
IÓN DE SALIDA DE L

ERIAL DE FIJACION 
N, TUERCAS Y RON
ERACION,  CIERRE 
PERACIÓN EN ES
COMPLETA EJECUC

ION Y PUESTA EN
& COIL MCA. DAYKI

AL DE 0.5 T.R.  318
E61 TIPO "CEILING

NAL DE 2,000 Kc
PERAR A 1F/220 V/6
31/29 EN ALTA, MED
9-7.5-6.5 m3/min. CU
 (DRY CONTACT) 
IÓN DE SALIDA DE L

ADOR PARA LIBERA
ERTICAL POR ARRI

(VARILLAS ROSC
RONDANAS DE 1/4)

CIERRE ELECTR
ÓN EN ESPAÑOL, Y
UCION DEL CONCEP

CION Y PUESTA EN
& COIL MCA. DAYKI

AL DE 1.0 T.R.  334
E61 CON CAPACID
300X550X700 mm P

servicio requer

O.T. 
N MARCHA DE UN
CA. DAYKIN MOD
2.75 T.R.  1130 PCM  

CEILING MONTED D
Kcal/h DE DIMENSIO
60 HZ, 46 Kg DE PES

DIA Y BAJA VELOCID
ENTA TAMBIÉN CON

CON DIAMETROS
LÍQUIDO DE �9.5 Y �

AR CONDENSADO A 
IBA DEL EVAPORAD
CADAS, TAQUETES
), CIERRE DE TUBE
RICO, MANUALES 
Y TODO LO NECESA
PTO P.U.O.T. 
N MARCHA DE UN
CA. DAYKIN MOD
3.75 T.R.  1376 PCM  
CEILING MONTED D
Kcal/h DE DIMENSIO
60 HZ, 46 Kg DE PES

DIA Y BAJA VELOCID
ENTA TAMBIÉN CON

CON DIAMETROS
LÍQUIDO DE �9.5 Y �

AR CONDENSADO A 
IBA DEL EVAPORAD
CADAS, TAQUETES
), CIERRE DE TUBE
RICO, MANUALES 
Y TODO LO NECESA
PTO P.U.O.T 
N MARCHA DE UN
CA. DAYKIN MOD
4.5 T.R.  1624 PCM  

CEILING MONTED D
Kcal/h DE DIMENSIO
60 HZ, 47 Kg DE PES

DIA Y BAJA VELOCID
ENTA TAMBIÉN CON

CON DIAMETROS
LÍQUIDO DE �9.5 Y �

AR CONDENSADO A 
IBA DEL EVAPORAD
CADAS, TAQUETES
), CIERRE DE TUBE
RICO, MANUALES 
Y TODO LO NECESA
PTO P.U.O.T. 
N MARCHA DE UN
CA. DAYKIN MOD
DE 5.5 T.R.  2046 
"CEILING MONTED D
Kcal/h DE DIMENSIO

V/60 HZ, 137 Kg DE P
BAJA VELOCIDAD Y

NTA TAMBIÉN CON
CON DIAMETROS

LÍQUIDO DE �9.5 Y �
(VARILLAS ROSCA

NDANAS DE 1/4), CIE
ELECTRICO, MANUA

SPAÑOL, Y TODO
CION DEL CONCE

N MARCHA DE UN
IN MODELO FXMQ20
8 PCM  CON CONT

G MONTED DUCT T
cal/h DE DIMENSIO
60 HZ, 25 Kg DE PES
DIA Y BAJA VELOCID
ENTA TAMBIÉN CON

CON DIAMETROS
LÍQUIDO DE �6.4 Y �

AR CONDENSADO A 
IBA DEL EVAPORAD
CADAS, TAQUETES
), CIERRE DE TUBE
RICO, MANUALES 
Y TODO LO NECESA
PTO P.U.O.T. 

N MARCHA DE UN
IN MODELO FXMQ32
4 PCM  CON CONT

DAD NOMINAL DE 3
PARA OPERAR A 1F

SISTEMA DE

rido 
Unidad 

de 
medida 

IDAD 
DELO 
CON 

DUCT 
ONES 
SO, Y 

DAD Y 
N UN 

S DE 
�15.9 

UNA 
DOR, 

S DE 
ERIAS 

DE 
ARIO 

 

IDAD 
DELO 
CON 

DUCT 
ONES 
SO, Y 

DAD Y 
N UN 

S DE 
�15.9 

UNA 
DOR, 

S DE 
ERIAS 

DE 
ARIO 

 

IDAD 
DELO 
CON 

DUCT 
ONES 
SO, Y 

DAD Y 
N UN 

S DE 
�15.9 

UNA 
DOR, 

S DE 
ERIAS 

DE 
ARIO 

 

IDAD 
DELO 
PCM  

DUCT 
ONES 
PESO, 
Y UN 

N UN 
S DE 
�19.1 

ADAS, 
ERRE 
ALES 

O LO 
EPTO 

 

IDAD 
0PVE 
TROL 

TYPE" 
ONES 
SO, Y 

DAD Y 
N UN 

S DE 
�12.7 

UNA 
DOR, 

S DE 
ERIAS 

DE 
ARIO 

 

IDAD 
2PVE 
TROL 
3,200 
F/220 

 

E AIRE ACONDICONA

Cant. 
Descr

ser

 

 

 

 

 

 

ADO 
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ripción del bien 
rvicio propuesto

 

 

 

 

 

 

y/o 
o 



LICITA

Partida 
Su

part

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

1 AA-0

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

ub 
tida 

Unidad 
de 

medida 

012 PZA 

013 PZA 

014 PZA 

015 PZA 

016 PZA 

017 PZA 

IONAL No. LA‐011L8

Cant. Conc

V/60 HZ
MEDIA 
CUENT
CON D
LÍQUID
LIBERA
ARRIBA
ROSCA
1/4), CI
MANUA
NECES
P.U.O.T

7 

SUMIN
MARCH
MODEL
PCM  C
NOMIN
OPERA
41/39/3
DE 18-
SECO 
REFRIG
DE GA
DE 70C
DE FIJ
TUERC
REFRIG
Y OPE
COMPL

13 

SUMIN
EVAPO
CON C
NAVEG
CAPAC
300X10
NIVELE
UN CA
UN DE
TUBER
EN LIN
ALTURA
MATER
EXPAN
DE R
INSTAL
PARA L

13 

SUMIN
EVAPO
CON C
NAVEG
Kcal/h 
V/60 HZ
MEDIA 
m3/min
CONTA
SALIDA
PARA L
POR A
ROSCA
1/4), CI
MANUA
NECES
P.U.O.T

9 

SUMIN
DISTRI
KRP26A
(12.7,15
SALIDA
REFRIG
AISLAM
CON U
VARILL
RONDA
EJECU

9 

SUMIN
REFRIG
CON D
15.9 + 
INCLUY
ELECT
REDUC
LONGIT
ROSCA
1/4) Y 
CONCE

32 

SUMIN
REFRIG
CON D
(25.4, 1
(12.7, 

P001‐N4‐2013

cepto descripció

Z, 25 Kg DE PESO, Y
Y BAJA VELOCIDAD

TA TAMBIÉN CON UN
DIAMETROS DE TUB

O DE �6.4 Y �12.
AR CONDENSADO A
A DEL EVAPORAD
ADAS, TAQUETES D
ERRE DE TUBERIAS

ALES DE INSTALACIÓ
SARIO PARA LA C
T. 
ISTRO, FLETE, MA

HA DEUNIDAD EVAP
LO FXMQ50PVE CO
CON CONTROL NAV
AL DE 5,000 Kcal/h 

AR A 1F/220 V/60 HZ
7 EN ALTA, MEDIA Y
16.5-15 m3/min. CUE

(DRY CONTACT)
GERACIÓN DE SALID
S.  ELEVADOR PAR

CM EN VERTICAL P
JACION (VARILLAS 

CAS Y RONDANAS
GERACION,  CIERRE
ERACIÓN EN ESPA
LETA EJECUCION DE
ISTRO, E INSTALAC

ORADORA TIPO FAN 
CAPACIDAD NOMINA
GADOR MOD. BRC1
CIDAD NOMINAL 
000X700 mm PARA O
ES DE RUIDO DE 42/4
UDAL DE AIRE DE 1
SCONECTADOR SE

RÍA DE REFRIGERAC
EA DE GAS.  ELEVA
A DE 70CM EN VE

RIAL DE FIJACION 
SION, TUERCAS Y 

REFRIGERACION,  
LACIÓN Y OPERACIÓ
LA COMPLETA EJEC
ISTRO, INSTALACIÓ

ORADORA TIPO FAN 
CAPACIDAD NOMINA
GADOR MOD. BRC1
DE DIMENSIONES 3
Z, 36 Kg DE PESO, Y

Y BAJA VELOCIDA
. CUENTA TAMBIÉN

ACT) CON DIAMETR
A DE LÍQUIDO DE �
LIBERAR CONDENSA
RRIBA DEL EVAPOR

ADAS, TAQUETES D
ERRE DE TUBERIAS

ALES DE INSTALACIÓ
SARIO PARA LA C
T. 
ISTRO, FLETE, M
BUIDORA DE GAS 
A22T REFNET KIT
5.9, 19.1); DE SALID
A (9.5, 6.4 + 9.5, 6
GERACION, CIERRE
MIENTO TÉRMICO, 2
UNA LONGITUD DE 
LAS ROSCADAS, T
ANAS DE 1/4) Y TO
CION DEL CONCEPT
ISTRO, E INSTALAC
GERANTE CONEXIO

DIAMETROS DE ENT
15.9, 12.7) DE LÍQUI
YE CIERRE DE T
RICO, MATERIAL D

CTORES (25.4 Y 22
TUD DE 360 mm E
ADAS, TAQUETES D
TODO LO NECESA

EPTO P.U.O.T. 
ISTRO E INSTALAC
GERANTE CONEXIO
DIAMETROS DE ENT
19.1, 15.9 + 19.1, 15.
9.5 + 12.7, 9.5, 6

ón del bien y/o 

Y NIVELES DE RUID
D Y UN CAUDAL DE 
N DESCONECTADOR
BERÍA DE REFRIGE
.7 EN LINEA DE G

A UNA ALTURA DE 7
DOR, MATERIAL DE

E EXPANSION, TUE
S DE REFRIGERACIO
ÓN Y OPERACIÓN E
COMPLETA EJECUC

ANIOBRA, INSTALA
PORADORA TIPO FA
ON CAPACIDAD NOM
VEGADOR MOD. BRC
DE DIMENSIONES 3

Z, 36 Kg DE PESO, Y
Y BAJA VELOCIDAD
ENTA TAMBIÉN CON
) CON DIAMETRO
DA DE LÍQUIDO DE 

RA LIBERAR CONDE
OR ARRIBA DEL EV
ROSCADAS, TAQU

S DE 1/4), CIERR
E ELECTRICO, MANU
AÑOL, Y TODO LO 
EL CONCEPTO P.U.O
CION Y PUESTA E
& COIL MCA. DAYKI

AL DE 1.75 T.R.  68
E61 "CEILING MON
DE 6,300 Kcal/

OPERAR A 1F/220 V/6
40/38 EN ALTA, MED
19.5-17.5-16 m3/min. 

ECO (DRY CONTACT
IÓN DE SALIDA DE L

ADOR PARA LIBERA
ERTICAL POR ARRI

(VARILLAS ROSC
RONDANAS DE 1/4)

CIERRE ELECTR
ÓN EN ESPAÑOL, Y
UCION DEL CONCEP

ÓN Y PUESTA EN
& COIL MCA. DAYKI

AL DE 2.5 T.R.  884
1E61CON CAPACIDA
300X1000X700 mm P
Y NIVELES DE RUID
AD Y UN CAUDAL 
N CON UN DESCON
ROS DE TUBERÍA D
9.5 Y �15.9 EN LINE
ADO A UNA ALTURA
RADOR, MATERIAL 
E EXPANSION, TUE

S DE REFRIGERACIO
ÓN Y OPERACIÓN E
COMPLETA EJECUC

MANIOBRA, INSTA
REFRIGERANTE CO

T CON DIAMETRO
DA (15.9,12.7+15.9,12

6.4). INCLUYE CIER
E ELECTRICO, MA
2 REDUCTORES (22

380 mm EN GAS Y
TAQUETES DE EXP
ODO LO NECESARIO
TO P.U.O.T. 
CION DE UNIDAD D

ON REFNET MOD KH
TRADA GAS (22.2 Y 
DO (12.7, 9.5) DE SA

TUBERIAS DE REF
DE FIJACION, AISL
.2 + 19.1 Y 22.2 + 
N GAS Y 300 mm
E EXPANSION, TUE
RIO PARA LA COM

CION DE UNIDAD D
ON REFNET MOD KH
TRADA GAS (31.8, 2
.9, 12.7) DE LÍQUIDO

6.4). INCLUYE CIER

servicio requer

DO DE 34/32/30 EN A
 AIRE DE 9.5-8-7 m3
R SECO (DRY CONT

ERACIÓN DE SALIDA
GAS.  ELEVADOR P
70CM EN VERTICAL 
E FIJACION (VARI

ERCAS Y RONDANAS
ON,  CIERRE ELECTR
EN ESPAÑOL, Y TOD
CION DEL CONCE

ACION Y PUESTA
AN & COIL MCA. DA
MINAL DE 1.5 T.R. 
C1E61 CON CAPAC
300X1000X700 mm P
Y NIVELES DE RUIDO
D Y UN CAUDAL DE 
N UN DESCONECTA
OS DE TUBERÍA 
 �6.4 Y �12.7 EN L

ENSADO A UNA ALT
VAPORADOR, MATE
UETES DE EXPANS
RE DE TUBERIAS
UALES DE INSTALAC

NECESARIO PARA
O.T. 
EN MARCHA DEUN
IN MODELO FXMQ63

88 PCM  CON CONT
NTED DUCT TYPE" 
/h DE DIMENSIO
60 HZ, 36 Kg DE PES

DIA Y BAJA VELOCID
CUENTA TAMBIÉN 

T) CON DIAMETROS
LÍQUIDO DE �9.5 Y �

AR CONDENSADO A 
IBA DEL EVAPORAD
CADAS, TAQUETES
), CIERRE DE TUBE
RICO, MANUALES 
Y TODO LO NECESA
PTO P.U.O.T. 
 MARCHA DE UN
IN MODELO FXMQ80
4 PCM  CON CONT
AD NOMINAL DE 8
PARA OPERAR A 1F

DO DE 43/41/39 EN A
DE AIRE DE 25-22

NECTADOR SECO 
DE REFRIGERACIÓN
EA DE GAS.  ELEVA
A DE 70CM EN VERT
DE FIJACION (VARI

ERCAS Y RONDANAS
ON,  CIERRE ELECTR
EN ESPAÑOL, Y TOD
CION DEL CONCE

ALACION DE UN
ONEXION REFNET 

OS DE ENTRADA 
2.7) DE LÍQUIDO (9.5
RRE DE TUBERIAS
ATERIAL DE FIJAC
2.2 Y 19.1 + 15.9 Y 
Y 290 mm EN LIQU
PANSION, TUERCA
O PARA LA COMP

DISTRIBUIDORA DE 
HRP26A33T REFNET

19.1); DE SALIDA (
ALIDA (9.5, 6.4 + 9.5,
FRIGERACION, CIE
LAMIENTO TÉRMIC

15.9 y 19.1) CON 
EN LIQUIDO, VARI

ERCAS Y RONDANAS
PLETA EJECUCION 

DISTRIBUIDORA DE 
HRP26A72T REFNET
28.6 y 25.4); DE SA
O (15.9, 12.7) DE SA
RRE DE TUBERIAS

SISTEMA DE

rido 
Unidad 

de 
medida 

ALTA, 
3/min. 
TACT) 
A DE 
PARA 
POR 

LLAS 
S DE 

RICO, 
O LO 

EPTO 

A EN 
AYKIN 

 635 
CIDAD 
PARA 
O DE 
AIRE 

ADOR 
DE 

LINEA 
TURA 
ERIAL 
SION, 

S DE 
CIÓN 
A LA 

 

IDAD 
3PVE 
TROL 
CON 

ONES 
SO, Y 

DAD Y 
CON 

S DE 
�15.9 

UNA 
DOR, 

S DE 
ERIAS 

DE 
ARIO 

 

IDAD 
0PVE 
TROL 
8,000 
F/220 
ALTA, 
2.5-20 
(DRY 
N DE 
ADOR 
TICAL 
LLAS 
S DE 

RICO, 
O LO 

EPTO 

 

IDAD 
MOD 
GAS 

5) DE 
S DE 
CION, 
19.1) 

UIDO, 
AS Y 
LETA 

 

GAS 
T KIT 
(19.1, 
, 6.4). 
ERRE 
O, 3 
UNA 

LLAS 
S DE 
 DEL 

 

GAS 
T KIT  
ALIDA 
ALIDA 
S DE 

 

E AIRE ACONDICONA

Cant. 
Descr

ser

 

 

 

 

 

 

ADO 
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ripción del bien 
rvicio propuesto

 

 

 

 

 

 

y/o 
o 



LICITA

Partida 
Su

part

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

2 

EXT

AA-0

AA-0

AA-0

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

ub 
tida 

Unidad 
de 

medida 

018 PZA 

019 PZA 

020 PZA 

021 PZA 

022 PZA 

023 PZA 

TRACTORES 

024 PZA 

025 PZA 

026 PZA 

IONAL No. LA‐011L8

Cant. Conc

REFRIG
AISLAM
19.1 , 
LONGIT
ROSCA
1/4) Y 
CONCE

29 

SUMIN
REFRIG
CON D
28.6, 25
15.9, 1
REFRIG
AISLAM
19.1 Y 2
6.4) CO
VARILL
RONDA
EJECU

29 

SUMIN
REFRIG
CON D
28.6, 25
15.9, 1
REFRIG
AISLAM
19.1 Y 2
6.4) CO
VARILL
RONDA
EJECU

5 

SUMIN
REFRIG
PARA 
DIAMET
25.4, 22
9.5). IN
ELECT
VARILL
RONDA
EJECU

4 

SUMIN
DISTRI
BHFP22
CONDE
PRIMER
Y 19.1) 
DE SAL
(15.9 + 
CIERRE
TÉRMIC
TUERC
COMPL

83 

SUMIN
NAVEG
LUZ DE
DE CA
OPERA
MATER
COMPL

1 

SUMIN
EN LIN
2500RP
2000  
ELECT
TAQUE
LO NE
P.U.O.T

Y VENTILAD

1 

SUMIN
DE ALA
1.0, R.P
PALAU 
CASO, 
ROSCA
1/4) Y 
CONCE

1 

SUMIN
DE ALA
0.75, R
PALAU 
CASO, 
ROSCA
1/4) Y 
CONCE

1 

SUMIN
ATMÓS
R.P.M. 
MODEL

P001‐N4‐2013

cepto descripció

GERACION, CIERRE
MIENTO TÉRMICO, 6

22.2 Y 25.4 + 25.4
TUD DE 503 mm E
ADAS, TAQUETES D
TODO LO NECESA

EPTO P.U.O.T 
ISTRO E NSTALAC
GERANTE CONEXIO

DIAMETROS DE ENT
5.4 + 25.4, 19.1, 15.9
12.7 + 15.9, 12.7, 
GERACION, CIERRE
MIENTO TÉRMICO, 8
22.2 + 25.4 Y 28.6 + 

ON UNA LONGITUD 
LAS ROSCADAS, T
ANAS DE 1/4) Y TO
CION DEL CONCEPT
ISTRO E INSTALAC
GERANTE CONEXIO

DIAMETROS DE ENT
5.4 + 25.4, 19.1, 15.9
12.7 + 15.9, 12.7, 
GERACION, CIERRE
MIENTO TÉRMICO, 8
22.2 + 25.4 Y 28.6 + 

ON UNA LONGITUD 
LAS ROSCADAS, T
ANAS DE 1/4) Y TO
CION DEL CONCEPT
ISTRO E  INSTALAC
GERANTE, CONEXIO

INTERCONEXIÓN 
TROS DE ENTRADA
2.2, 19.1); DE LÍQUID
NCLUYE CIERRE DE
RICO, MATERIAL 

LAS ROSCADAS, T
ANAS DE 1/4) Y TO
CION DEL CONCEPT
ISTRO, FLETE, M
BUIDORA DE GAS 
2P151 REFNET KIT

ENSADORAS CON 
RA (38.1 Y 31.8); DE 
DE SALIDA (15.9 + 1

LIDA (28.6, 25.4, 22.2
12.7, 9.5) INCLUYE C

E ELECTRICO, M
CO, VARILLAS RO

CAS Y RONDANAS D
LETA EJECUCION DE
ISTRO E INSTAL

GACIÓN. CON 10 ID
E FONDO, TEMPOR
ABLES TIPO THW 
ACIÓN Y SET POIN
RIAL DE FIJACION, A
LETA EJECUCION DE
ISTRO E INSTALAC
EA 800 CFM MODEL

PM , 335 WATTS OP
INCLUYE CIERRE 

RICO, MATERIAL 
ETES DE EXPANSION
CESARIO PARA LA

T.( DE ACUERDO AL 

DORES SOLE
ISTRO E INSTALACIO
ABES CURVAS ATR
P.M., 1000, 5 H.P, O

MODELO CMI-710 
CIERRE ELECTR

ADAS, TAQUETES D
TODO LO NECESA

EPTO P.U.O.T.( DE AC
ISTRO E INSTALACIO
ABES CURVAS ATR

R.PM. 960, 5 H.P. O
MODELO CMI-710 
CIERRE ELECTR

ADAS, TAQUETES D
TODO LO NECESA

EPTO P.U.O.T.( DE AC
ISTRO E INSTALACIO

SFERAS CORROSIVA
1725, 10 H.P. OPERA

LO PL-354 INCLUYE

ón del bien y/o 

E ELECTRICO, MA
6 REDUCTORES (25.
4, 28.6 + 19.1, 15.9
N GAS Y 332 mm 
E EXPANSION, TUE
RIO PARA LA COM

ION DE UNIDAD D
N REFNET MOD K H

TRADA GAS (38.1 Y 
9) DE LÍQUIDO (15.9 
9.5). INCLUYE CIER
E ELECTRICO, MA
8 REDUCTORES (28.
15.9 Y 12.7 + 19.1 Y 
DE 634 mm EN GAS

TAQUETES DE EXP
ODO LO NECESARIO
TO P.U.O.T. 
CION DE UNIDAD D
N REFNET MOD K H

TRADA GAS (38.1 Y 
9) DE LÍQUIDO (15.9 
9.5). INCLUYE CIER
E ELECTRICO, MA
8 REDUCTORES (28.
15.9 Y 12.7 + 19.1 Y 
DE 634 mm EN GAS

TAQUETES DE EXP
ODO LO NECESARIO
TO P.U.O.T 
CION DE UNIDAD D
ON REFNET MOD B

DE UNIDADES C
A GAS (31.8 Y 28.6); 
DO (22.2, 19.1 Y 15.9)
E TUBERIAS DE RE

DE FIJACION, AI
TAQUETES DE EXP
ODO LO NECESARIO
TO P.U.O.T. 
MANIOBRA, INSTA

REFRIGERANTECO
T   PARA INTERCO
DIAMETROS DE EN
SALIDA (25.4 + 28.6

15.9 Y 19.1). PARA LA
2, 19.1) DE LIQUIDO 
CIERRE DE TUBERIA

MATERIAL DE FIJ
OSCADAS, TAQUE
DE 1/4) Y TODO LO
EL CONCEPTO P.U.O
LACION DE CON
IOMAS DISPONIBLE
IZADOR SEMANAL, 

18 AWG. Y AJU
NT PARA AHORRO 
ASI COMO TODO LO
EL CONCEPTO P.U.O

CION DE EXTRACTO
LO TD-2000 MARCA 
PERANDO A 127 V 1

DE DUCTERIAS E
DE FIJACION,V

N, TUERCAS Y RON
A COMPLETA EJECU

PLANO VEA-19 ) 

ER & PALAU
ON DE VENTILADOR

RASADAS TIPO: VEN
OPERANDO A 220V/3

  INCLUYE CIERRE
RICO, MATERIAL D

E EXPANSION, TUE
RIO PARA LA COM
CUERDO AL PLANO 
ON DE VENTILADOR

RASADAS TIPO: VEN
OPERANDO 220V/3/6
  INCLUYE CIERRE

RICO, MATERIAL D
E EXPANSION, TUE
RIO PARA LA COM
CUERDO AL PLANO 
ON DE EXTRACTOR
AS Y/O EXPLOSIVA
ANDO 220V/3/60HZ. 
E CIERRE DE DUC

servicio requer

ATERIAL DE FIJAC
.4 Y 28.6 + 19.1 Y 2

9 + 12.7,15.9) CON 
EN LIQUIDO, VARI

ERCAS Y RONDANAS
PLETA EJECUCION 

DISTRIBUIDORA DE 
H RP26A73T REFNET

31.8); DE SALIDA (
Y 19.1) DE SALIDA (
RRE DE TUBERIAS
ATERIAL DE FIJAC
.6 Y 31.8 + 31.8 Y 3
22.2 + 15.9 Y 19.1 + 

S Y 438 mm EN LIQU
PANSION, TUERCA
O PARA LA COMP

DISTRIBUIDORA DE 
H RP26M73T REFNET

31.8); DE SALIDA (
Y 19.1) DE SALIDA (
RRE DE TUBERIAS
ATERIAL DE FIJAC
.6 Y 31.8 + 31.8 Y 3
22.2 + 15.9 Y 19.1 + 

S Y 438 mm EN LIQU
PANSION, TUERCA
O PARA LA COMP

DISTRIBUIDORA DE 
HFP22P100 REFNET

CONDENSADORAS 
DE SALIDA (25.4 + 

) DE SALIDA (15.9 + 
EFRIGERACION, CIE
ISLAMIENTO TÉRM
PANSION, TUERCA
O PARA LA COMP

ALACION DE UN
ONEXION REFNET 
ONEXIÓN DE UNIDA
NTRADA GAS PARA

6, 31.8); DE LÍQUIDO 
A SEGUNDA (31.8 Y 
(19.1 Y 15.9) DE SA

AS DE REFRIGERAC
JACION, AISLAMIE

ETES DE EXPANS
O NECESARIO PAR
O.T. 
NTROL REMOTO 

ES, PANTALLA LCD 
PARA RECIBIR UN 
STES DE LIMITES
DE ENERGÍA INCL

O NECESARIO PAR
O.T. 
OR HELICOCENTRIF
SOLER & PALAU P.E
1 F 60 HZ MODELO 
EN SU CASO, CIE
VARILLAS ROSCA
NDANAS DE 1/4) Y T
UCION DEL CONCE

U. 
R CENTRÍFUGO TUR
NT-SET, CFM 11630,
3/60HZ MARCA SOL

E DE DUCTERIAS EN
DE FIJACION,VARI

ERCAS Y RONDANAS
PLETA EJECUCION 
VEA-1 ) 

R CENTRÍFUGO TUR
NT-SET, CFM 9306, 
60HZ. MARCA SOLE

E DE DUCTERIAS EN
DE FIJACION,VARI

ERCAS Y RONDANAS
PLETA EJECUCION 
VEA-12 ) 

RES CENTRÍFUGOS P
AS, 3000 CFM, P.E.
MARCA SOLER & PA

CTERIAS EN SU C

SISTEMA DE

rido 
Unidad 

de 
medida 

CION, 
22.2 + 

UNA 
LLAS 
S DE 
 DEL 

GAS 
T KIT 
(31.8, 
(19.1, 
S DE 
CION, 
38.1 + 

9.5 Y 
UIDO, 
AS Y 
LETA 

 

GAS 
T KIT 
(31.8, 
(19.1, 
S DE 
CION, 
38.1 + 

9.5 Y 
UIDO, 
AS Y 
LETA 

 

GAS 
T KIT 
CON 
28.6, 
12.7, 

ERRE 
MICO, 
AS Y 
LETA 

 

IDAD 
MOD 

ADES 
A LA 
(22.2 
28.6) 

ALIDA 
CION, 
ENTO 
SION, 

RA LA 

 

DE 
CON 
PAR 

S DE 
LUYE 

RA LA 

 

FUGO 
E.020 
TD -

ERRE 
ADAS, 
TODO 
EPTO 

 

RBINA 
, P.E. 
ER & 
N SU 
LLAS 
S DE 
 DEL 

 

RBINA 
 P.E. 
ER & 
N SU 
LLAS 
S DE 
 DEL 

 

PARA 
. 2.0, 
ALAU 

CASO, 

 

E AIRE ACONDICONA

Cant. 
Descr

ser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADO 
 

 

21 de 47

ripción del bien 
rvicio propuesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y/o 
o 



LICITA

Partida 
Su

part

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

ub 
tida 

Unidad 
de 

medida 

027 PZA 

028 PZA 

029 PZA 

030 PZA 

031 PZA 

032 PZA 

033 PZA 

034 PZA 

035 PZA 

036 PZA 

037 PZA 

IONAL No. LA‐011L8

Cant. Conc

CIERRE
TAQUE
LO NE
P.U.O.T

1 

SUMIN
CENTR
A 127V
CIERRE
DE FIJ
TUERC
COMPL
PLANO

1 

SUMIN
CFM, P
MARCA
DUCTE
FIJACIO
TUERC
COMPL
PLANO

1 

SUMIN
CFM, P
SOLER
EN SU 
ROSCA
1/4) Y 
CONCE

1 

SUMIN
CORRO
H.P. OP
154  
ELECT
TAQUE
LO NE
P.U.O.T

1 

SUMIN
PARA A
0.30, R
PALAU 
CASO, 
ROSCA
1/4) Y 
CONCE

1 

SUMIN
PARA A
0.30, R
PALAU 
CASO, 
ROSCA
1/4) Y 
CONCE

1 

SUMIN
ATMÓS
R.P.M. 
MODEL
CIERRE
TAQUE
LO NE
P.U.O.T

1 

SUMIN
ATMÓS
R.P.M. 
MODEL
CIERRE
TAQUE
LO NE
P.U.O.T

1 

SUMIN
ATMÓS
R.P.M. 
MODEL
CIERRE
TAQUE
LO NE
P.U.O.T

1 

SUMIN
ATMÓS
R.P.M. 
MODEL
CIERRE
TAQUE
LO NE
P.U.O.T

1 

SUMIN
ATMÓS
R.P.M. 
MODEL
CIERRE
TAQUE
LO NE

P001‐N4‐2013

cepto descripció

E ELECTRICO, MAT
ETES DE EXPANSION
CESARIO PARA LA

T.( DE ACUERDO AL 
ISTRO, FLETE, MAN

RÍFUGOS, 1550 CFM,
V/1/60HZ. MARCA S
E DE DUCTERIAS EN
JACION,VARILLAS 

CAS Y RONDANAS D
LETA EJECUCION D

O VEA-4 ) 
ISTRO E INSTALACIO
P.E. 1.50, R.P.M. 7
A SOLER & PALAU
ERIAS EN SU CAS
ON,VARILLAS ROS

CAS Y RONDANAS D
LETA EJECUCION D

O VEA-5 ) 
ISTRO E INSTALACIO

P.E. 0.30, R.P.M. 960,
R & PALAU MODELO

CASO, CIERRE ELE
ADAS, TAQUETES D
TODO LO NECESA

EPTO P.U.O.T.( DE AC
ISTRO E INSTALA

OSIVAS Y/O EXPLOS
PERANDO 220V/1/60
INCLUYE CIERRE 
RICO, MATERIAL 

ETES DE EXPANSION
CESARIO PARA LA

T.( DE ACUERDO AL 
ISTRO  E INSTALA
ATMÓSFERAS COR
.P.M. 1725, 1/2 H.P. 
MODELO PLE-204 
CIERRE ELECTR

ADAS, TAQUETES D
TODO LO NECESA

EPTO P.U.O.T.( DE AC
ISTRO E INSTALAC
ATMÓSFERAS COR

R.P.M. 3450, 1/2 H.P. 
MODELO PLE-154 
CIERRE ELECTR

ADAS, TAQUETES D
TODO LO NECESA

EPTO P.U.O.T.( DE AC
ISTRO E INSTALACIO

SFERAS CORROSIVA
1725, 1/2 H.P. OPER

LO PLE-204  INCLU
E ELECTRICO, MAT

ETES DE EXPANSION
CESARIO PARA LA

T.( DE ACUERDO AL 
ISTRO E INSTALACIO

SFERAS CORROSIVA
3450, 1/2 H.P. OPER

LO PLE-154  INCLU
E ELECTRICO, MAT

ETES DE EXPANSION
CESARIO PARA LA

T.( DE ACUERDO AL 
ISTRO E INSTALACIO

SFERAS CORROSIVA
1725, 1/2 H.P. OPER

LO PLE-204  INCLU
E ELECTRICO, MAT

ETES DE EXPANSION
CESARIO PARA LA

T.( DE ACUERDO AL 
ISTRO E INSTALACIO

SFERAS CORROSIVA
3450, 1/2 H.P. OPER

LO PLE-154  INCLU
E ELECTRICO, MAT

ETES DE EXPANSION
CESARIO PARA LA

T.( DE ACUERDO AL 
ISTRO E INSTALACI

SFERAS CORROSIVA
1725, 1/2 H.P. OPER

LO PLE-204  INCLU
E ELECTRICO, MAT

ETES DE EXPANSION
CESARIO PARA LA

ón del bien y/o 

TERIAL DE FIJACION
N, TUERCAS Y RON

A COMPLETA EJECU
PLANO VEA-13 ) 
NIOBRA, INSTALAC
 P.E. 0.30, R.P.M. 96
OLER & PALAU MO
N SU CASO, CIERRE
ROSCADAS, TAQU
DE 1/4) Y TODO LO
EL CONCEPTO P.U

ON DE EXTRACTOR
76, 0.5 H.P. , OPE

U MODELO CLT-22
SO, CIERRE ELEC
SCADAS, TAQUET
DE 1/4) Y TODO LO

DEL CONCEPTO P.U

ON DE EXTRACTOR
, 1/2 H.P. OPERANDO
  CLT-15  INCLUYE 

ECTRICO, MATERIAL
E EXPANSION, TUE
RIO PARA LA COM
CUERDO AL PLANO 

ACIONCENTRÍFUGOS
SIVAS, 200 CFM, P.
0HZ. MARCA SOLER 

DE DUCTERIAS E
DE FIJACION,V

N, TUERCAS Y RON
A COMPLETA EJECU

PLANO VEA-7 ) 
ACION DE EXTRAC

RROSIVAS Y/O EXPL
OPERANDO 220V/1/
 INCLUYE CIERRE 

RICO, MATERIAL D
E EXPANSION, TUE
RIO PARA LA COM
CUERDO AL PLANO 
CION  DE EXTRAC

RROSIVAS Y/O EXPL
OPERANDO 220V/1
 INCLUYE CIERRE 

RICO, MATERIAL D
E EXPANSION, TUE
RIO PARA LA COM
CUERDO AL PLANO 
ON DE EXTRACTOR
AS Y/O EXPLOSIVA
ANDO 220V/1/60HZ. 
YE CIERRE DE DU

TERIAL DE FIJACION
N, TUERCAS Y RON

A COMPLETA EJECU
PLANO VEA-10 ) 
ON DE EXTRACTOR
AS Y/O EXPLOSIVA
ANDO 220V/1/60HZ. 
YE CIERRE DE DU

TERIAL DE FIJACION
N, TUERCAS Y RON

A COMPLETA EJECU
PLANO VEA-11 ) 
ON DE EXTRACTOR
AS Y/O EXPLOSIVA
ANDO 220V/1/60HZ. 
YE CIERRE DE DU

TERIAL DE FIJACION
N, TUERCAS Y RON

A COMPLETA EJECU
PLANO VEA-12 ) 
ON DE EXTRACTOR
AS Y/O EXPLOSIVA
ANDO 220V/1/60HZ. 
YE CIERRE DE DU

TERIAL DE FIJACION
N, TUERCAS Y RON

A COMPLETA EJECU
PLANO VEA-13 ) 
ON DE EXRC ATORE
AS Y/O EXPLOSIVA
ANDO 220V/1/60HZ. 
YE CIERRE DE DU

TERIAL DE FIJACION
N, TUERCAS Y RON

A COMPLETA EJECU

servicio requer

N,VARILLAS ROSCA
NDANAS DE 1/4) Y T
UCION DEL CONCE

ION DE EXTRACTO
60, 0.5 H.P. , OPERA
ODELO CLT-15 INCL
E ELECTRICO, MATE
ETES DE EXPANS

O NECESARIO PAR
.O.T. ( DE ACUERD

RES CENTRÍFUGOS, 
ERANDO A 220V/3/
2 INCLUYE CIERRE
CTRICO, MATERIAL
TES DE EXPANS
O NECESARIO PAR
U.O.T.( DE ACUERDO

RES CENTRÍFUGOS, 
O A 127V/1/60HZ MA
CIERRE DE DUCTE

L DE FIJACION,VARI
ERCAS Y RONDANAS
PLETA EJECUCION 
VEA-6 ) 

S PARA ATMÓSFE
E. 0.30, R.P.M. 1725
& PALAU MODELO 

EN SU CASO, CIE
VARILLAS ROSCA
NDANAS DE 1/4) Y T
UCION DEL CONCE

CTORES CENTRÍFU
LOSIVAS, 800 CFM,
/60HZ.. MARCA SOL
DE DUCTERIAS EN

DE FIJACION,VARI
ERCAS Y RONDANAS
PLETA EJECUCION 
VEA-8 ) 

CTORES CENTRÍFU
LOSIVAS, 200 CFM,
/60HZ. MARCA SOL
DE DUCTERIAS EN

DE FIJACION,VARI
ERCAS Y RONDANAS
PLETA EJECUCION 
VEA-9 ) 

RES CENTRÍFUGOS P
AS, 800 CFM, P.E. 
MARCA SOLER & PA

UCTERIAS EN SU C
N,VARILLAS ROSCA
NDANAS DE 1/4) Y T
UCION DEL CONCE

RES CENTRÍFUGOS P
AS, 200 CFM, P.E. 
MARCA SOLER & PA

UCTERIAS EN SU C
N,VARILLAS ROSCA
NDANAS DE 1/4) Y T
UCION DEL CONCE

RES CENTRÍFUGOS P
AS, 800 CFM, P.E. 
MARCA SOLER & PA

UCTERIAS EN SU C
N,VARILLAS ROSCA
NDANAS DE 1/4) Y T
UCION DEL CONCE

RES CENTRÍFUGOS P
AS, 200 CFM, P.E. 
MARCA SOLER & PA

UCTERIAS EN SU C
N,VARILLAS ROSCA
NDANAS DE 1/4) Y T
UCION DEL CONCE

ES CENTRÍFUGOS P
AS, 800 CFM, P.E. 
MARCA SOLER & PA

UCTERIAS EN SU C
N,VARILLAS ROSCA
NDANAS DE 1/4) Y T
UCION DEL CONCE

SISTEMA DE

rido 
Unidad 

de 
medida 

ADAS, 
TODO 
EPTO 

ORES 
ANDO 
LUYE 
ERIAL 
SION, 

RA LA 
O AL 

 

4500 
/60HZ  
E DE 
L DE 
SION, 

RA LA 
O AL 

 

1480 
ARCA 
ERIAS 

LLAS 
S DE 
 DEL 

 

ERAS 
5, 1/2 
PLE-

ERRE 
ADAS, 
TODO 
EPTO 

 

UGOS 
 P.E. 

LER & 
N SU 
LLAS 
S DE 
 DEL 

 

UGOS 
 P.E. 
ER & 
N SU 
LLAS 
S DE 
 DEL 

 

PARA 
0.30, 

ALAU 
CASO, 
ADAS, 
TODO 
EPTO 

 

PARA 
0.30, 

ALAU 
CASO, 
ADAS, 
TODO 
EPTO 

 

PARA 
0.30, 

ALAU 
CASO, 
ADAS, 
TODO 
EPTO 

 

PARA 
0.30, 

ALAU 
CASO, 
ADAS, 
TODO 
EPTO 

 

PARA 
0.30, 

ALAU 
CASO, 
ADAS, 
TODO 
EPTO 

 

E AIRE ACONDICONA

Cant. 
Descr

ser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADO 
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ripción del bien 
rvicio propuesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y/o 
o 



LICITA

Partida 
Su

part

2 

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

3 GAS

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

ub 
tida 

Unidad 
de 

medida 

038 PZA 

039 PZA 

040 PZA 

041 PZA 

042 PZA 

043 PZA 

044 PZA 

045 M 

046 PZA 

S REFRIGER

IONAL No. LA‐011L8

Cant. Conc

P.U.O.T

1 

SUMIN
CENTR
200 C
220V/1/
CIERRE
DE FIJ
TUERC
COMPL
PLANO

1 

SUMIN
PARA A
0.30, R
PALAU 
CASO, 
ROSCA
1/4) Y 
CONCE

1 

SUMIN
ATMÓS
R.P.M. 
MODEL
CIERRE
TAQUE
LO NE
P.U.O.T

1 

SUMIN
ATMÓS
R.P.M. 
MODEL
CIERRE
TAQUE
LO NE
P.U.O.T

1 

SUMIN
HORIZO
R.P.M. 
FILTRO
RECUB
INCLUY
MATER
EXPAN
PARA 
ACUER

1 

SUMIN
HORIZO
R.P.M. 
METAL
RECUB
INCLUY
MATER
EXPAN
PARA 
ACUER

1 

SUMIN
CFM, P
SOLER
EN SU 
ROSCA
1/4) Y 
CONCE

148.5 

SUMIN
O.D. D
SOLDA
MATER
TRABA
EJECU
CONTR
INSTAL
MANEJ
ANDAM
TRABA

13 

SUMIN
AMPLIO
SOPLE
OBRA, 
INDUCI
RESPO
HASTA
FUNCIO
BANCO
EN EL S

RANTE PARA

P001‐N4‐2013

cepto descripció

T.( DE ACUERDO AL 

ISTRO, FLETE, MAN
RÍFUGOS PARA ATM
CFM, P.E. 0.30, 
/60HZ.MARCA SOLE
E DE DUCTERIAS EN
JACION,VARILLAS 

CAS Y RONDANAS D
LETA EJECUCION D

O VEA-15 ) 
ISTRO E INSTALA
ATMÓSFERAS COR

R.P.M. 1725, 1/2 H.P. 
MODELO PLE-204 
CIERRE ELECTR

ADAS, TAQUETES D
TODO LO NECESA

EPTO P.U.O.T.( DE AC
ISTRO E INSTALACIO

SFERAS CORROSIVA
1725, 1/2 H.P. OPER

LO PLE-204  INCLU
E ELECTRICO, MAT

ETES DE EXPANSION
CESARIO PARA LA

T. ( DE ACUERDO AL
ISTRO E INSTALACIO

SFERAS CORROSIVA
3450, 1/2 H.P. OPER

LO PLE-154  INCLU
E ELECTRICO, MAT

ETES DE EXPANSION
CESARIO PARA LA

T.( DE ACUERDO AL 
ISTRO E INSTALAC
ONTAL CON SECCI

615, 5 H.P. OPER
OS METALICOS. FAB
BRIMIENTO, MARCA 
YE CIERRE DE DUC
RIAL DE FIJACION

SION, TUERCAS Y R
LA COMPLETA EJ

RDO AL PLANO UV-1)
ISTRO E INSTALAC
ONTAL CON SECCI
753, 3 H.P. OPERA
ICOS. FABRICACI

BRIMIENTO MARCA 
YE CIERRE DE DUC
RIAL DE FIJACION

SION, TUERCAS Y R
LA COMPLETA EJ

RDO AL PLANO UV-2 
ISTRO E INSTALACIO

P.E. 0.30, R.P.M. 610
R & PALAU MODELO

CASO, CIERRE ELE
ADAS, TAQUETES D
TODO LO NECESA

EPTO P.U.O.T.( DE AC
ISTRO E INSTALACI

DE ACUERDO A LA
ADURA, LIJA, SOP
RIALES, MANO DE
AJOS NECESARIOS

CIÓN DE ESTE CO
RATISTA DESDE E
LACIÓN, PRUEBAS 
JO, HERRAMIENTA
MIOS, NIVELACIÓN, 
AJOS. 
ISTRO E INSTALACIO
O DE 1 3/8" O.D.
TEADO, BARRIDO C

EQUIPOS, HERRA
IDOS PARA LA COR

ONSABILIDAD TOTA
A EL FIN DE LA O
ONAMIENTO, CORT
OS DE TRABAJO, AN
SITIO DE LOS TRABA

A COMPLETA

ón del bien y/o 

PLANO VEA-14 ) 

NIOBRA, INSTALAC
MÓSFERAS CORROS

R.P.M. 1750, 
ER & PALAU MODE
N SU CASO, CIERRE
ROSCADAS, TAQU
DE 1/4) Y TODO LO
EL CONCEPTO P.U

ACIONN DEEXTRAC
RROSIVAS Y/O EXPL

OPERANDO 220V/1
 INCLUYE CIERRE 

RICO, MATERIAL D
E EXPANSION, TUE
RIO PARA LA COM
CUERDO AL PLANO 
ON DE EXTRACTOR
AS Y/O EXPLOSIVA
ANDO 220V/1/60HZ. 
YE CIERRE DE DU

TERIAL DE FIJACION
N, TUERCAS Y RON

A COMPLETA EJECU
L PLANO VEA-17 ) 
ON DE EXTRACTOR
AS Y/O EXPLOSIVA
ANDO 220V/1/60HZ. 
YE CIERRE DE DU

TERIAL DE FIJACION
N, TUERCAS Y RON

A COMPLETA EJECU
PLANO VEA-18 ) 

CION CAJAS DE VE
ÓN DE PREFILTRO

RANDO A 220V/3/60
BRICACION EN ACE
SOLER & PALAU M

CTERIAS EN SU CAS
N,VARILLAS ROSCA
RONDANAS DE 1/4) 
JECUCION DEL CO
) 

CION CAJAS DE VE
IÓN DE PREFILTRO

ANDO A 220V/3/60HZ
ON EN ACERO
SOLER & PALAU M

CTERIAS EN SU CAS
N,VARILLAS ROSCA
RONDANAS DE 1/4) 
JECUCION DEL CO
) 
ON DE EXTRACTOR
, 1 H.P. OPERANDO

O CLT-26  INCLUYE 
ECTRICO, MATERIAL
E EXPANSION, TUE
RIO PARA LA COM
CUERDO AL PLANO 
ION DE TUBO DE C
A NORMA NMX-W-

PLETEADO, BARRID
E OBRA, EQUIPO

S E INDUCIDOS
ONCEPTO, RESPON
L INICIO HASTA 

DE BUEN FUNC
AS, EQUIPO, BA
PLOMEO Y LIMPIEZ

ON DE CODOS DE C
 INCLUYE SOLDA

CON NITROGENO, M
AMIENTAS Y TRAB
RRECTA EJECUCIÓN
AL DEL CONTRATIS
OBRA, INSTALACIÓN
TES,  MANEJO, HE

DAMIOS, NIVELACIÓ
AJOS. 

AR CARGA 

servicio requer

ION DE EXTRACTO
SIVAS Y/O EXPLOSI
1/2 H.P. OPERA

ELO PLE-154  INCL
E ELECTRICO, MATE
ETES DE EXPANS

O NECESARIO PAR
.O.T. ( DE ACUERD

CTORES CENTRÍFU
LOSIVAS, 800 CFM, 
/60HZ. MARCA SOL
DE DUCTERIAS EN

DE FIJACION,VARI
ERCAS Y RONDANAS
PLETA EJECUCION 
VEA-16 ) 

RES CENTRÍFUGOS P
AS, 600 CFM, P.E. 
MARCA SOLER & PA

UCTERIAS EN SU C
N,VARILLAS ROSCA
NDANAS DE 1/4) Y T
UCION DEL CONCE

RES CENTRÍFUGOS P
AS, 200 CFM, P.E. 
MARCA SOLER & PA

UCTERIAS EN SU C
N,VARILLAS ROSCA
NDANAS DE 1/4) Y T
UCION DEL CONCE

ENTILACIÓN DESCA
OS, 11030 CFM, P.E
0HZ CON 1 ETAPA
ERO GALVANIZADO
MODELO CDAFH11-3
SO, CIERRE ELECTR
ADAS, TAQUETES 
Y TODO LO NECESA

ONCEPTO P.U.O.T.(

ENTILACIÓN DESCA
OS, 6680 CFM, P.E.
Z 1 ETAPA DE FILT

O GALVANIZADO 
MODELO CDAFH11-
SO, CIERRE ELECTR
ADAS, TAQUETES 
Y TODO LO NECESA

ONCEPTO P.U.O.T.(

RES CENTRÍFUGOS, 
O A 220V/3/60HZ ,MA

CIERRE DE DUCTE
L DE FIJACION,VARI
ERCAS Y RONDANAS
PLETA EJECUCION 
V1-2 ) 

COBRE RIGIDA DE 1
-023-SCFI-2004 INCL
DO CON NITROG

OS, HERRAMIENTA
PARA LA CORRE

NSABILIDAD TOTAL 
EL FIN DE LA O
IONAMIENTO, COR

ANCOS DE TRAB
ZA EN EL SITIO DE 

COBRE RÍGIDO DE RA
ADURA, LIJA, LIMP

MATERIALES, MANO
BAJOS NECESARIO
N DE ESTE CONCE
STA DESDE EL IN
N, PRUEBAS DE B

ERRAMIENTAS, EQU
ÓN, PLOMEO Y LIMP

SISTEMA DE

rido 
Unidad 

de 
medida 

ORES 
IVAS, 

ANDO 
LUYE 
ERIAL 
SION, 

RA LA 
O AL 

 

UGOS 
 P.E. 
ER & 
N SU 
LLAS 
S DE 
 DEL 

 

PARA 
0.30, 

ALAU 
CASO, 
ADAS, 
TODO 
EPTO 

 

PARA 
0.30, 

ALAU 
CASO, 
ADAS, 
TODO 
EPTO 

 

ARGA 
. 1.0, 

A DE 
O SIN 
30/28  
RICO, 

DE 
ARIO 
( DE 

 

ARGA 
. 1.0, 
TROS 

SIN 
18/18  
RICO, 

DE 
ARIO 
( DE 

 

6000 
ARCA 
ERIAS 

LLAS 
S DE 
 DEL 

 

1 3/8" 
LUYE 
ENO, 

AS Y 
ECTA 

DEL 
OBRA, 
RTES,  
BAJO, 

LOS 

 

ADIO 
IEZA, 
O DE 

OS E 
EPTO, 
NICIO 
BUEN 
UIPO, 
PIEZA 

 

E AIRE ACONDICONA

Cant. 
Descr

ser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADO 
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ripción del bien 
rvicio propuesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y/o 
o 



LICITA

Partida 
Su

part

AA-0

4 

GAS

AA-0

5 

SIST

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

ub 
tida 

Unidad 
de 

medida 

047 KG. 

S NITROGEN

048 CARGA 

TEMA DE SE

049 M 

050 PZA 

051 PZA 

052 M 

053 M 

IONAL No. LA‐011L8

Cant. Conc

272 

SUMIN
VACIO 
MATER
TRABA
EJECU
CONTR
INSTAL
HERRA
SITIO D

NO PARA BA

20 

SUMIN
"INFRA
PRESIO
HERRA
CORRE
TOTAL 
OBRA, 
MANEJ
LIMPIE

EÑAL 

1,305 

SUMINI
ELÉCT
DELGA
DIÁMET
LA ZO
SUPER
TUBER

DIÁMET
EQUIPO
PARA 
RESPO
HASTA
EQUIPO
ELEME
LOSAS
TRABA

97 

SUMINI
PARA 
GALVA
MUROS
CAJA C
TODOS
HERRA
CORRE
TOTAL 
OBRA, 
PIJAS, 
FUNCIO
TRABA
SUJEC
METÁL
ACARR

300 

SUMINI
GALVA

COPLE
DIÁMET
EQUIPO
PARA 
RESPO
HASTA
BANCO
ACARR

3,605 

SUMIN
CON P
CALIBR
OBRA, 
INDUCI
RESPO
HASTA
EQUIPO
ELEME
LOSAS
TRABA

580 

SUMINI
MCA. 
EQUIVA
TUBO F
TÉCNIC
MANO 
NECES
ESTE 
DESDE
HERRA
NIVELA
COLGA
EN EL S

P001‐N4‐2013

cepto descripció

ISTRO E INSTALACIO
EN EL SISTEMA 

RIALES, MANO DE
AJOS NECESARIOS

CIÓN DE ESTE CO
RATISTA DESDE E
LACIÓN, PRUEBAS 
AMIENTAS, EQUIPO, 
DE LOS TRABAJOS.

ARRIDOS 
ISTRO E INSTALAC

A". INCLUYE VACIO E
ONES, MATERIAL
AMIENTAS Y TRABA
ECTA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATISTA
INSTALACIÓN, P

JO, HERRAMIENTAS
ZA EN EL SITIO DE L

ISTRO Y COLOCACI
RICA, FABRICADA 

ADA GALVANIZADA 
TRO. ADOSADA Y/O
ONA DE TRABAJ

RVISIÓN DE OBRA. 
RÍA CONDUIT PARE

TRO, INCLUYE: TO
OS, HERRAMIENTAS

LA CORRECTA 
ONSABILIDAD TOTA
A EL FIN DE LA OB
O, BANCOS DE TRA

ENTOS DE FIJACIÓN
 O MUROS, ACAR

AJOS.. 
ISTRO Y COLOCAC
INSTALACION ELÉC

ANIZADA TROQUEL
S Y TECHOS DE LA Z
CUADRADA GALVAN
S LOS MATERIA
AMIENTAS Y TRABA
ECTA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATISTA
INSTALACIÓN Y CO

ENCINTADO D
ONAMIENTO, MANEJ

AJO,  NIVELACIÓN
IÓN Y COLGANTES
ICAS, MULTYTECHO

REOS Y LIMPIEZA EN

ISTRO Y COLOCACI
ANIZADA DE 13, 19, 2

E CONDUIT PARED 
TRO, INCLUYE: TO
OS, HERRAMIENTAS

LA CORRECTA 
ONSABILIDAD TOTA
A EL FIN DE LA O
OS DE TRABAJO
REOS Y LIMPIEZA EN
ISTRO E INSTALAC

PANTALLA THW 2X1
RE 14 GUIA,  INCLU

EQUIPOS, HERRA
IDOS PARA LA COR

ONSABILIDAD TOTA
A EL FIN DE LA OB
O, BANCOS DE TRA

ENTOS DE FIJACIÓN
 O MUROS, ACAR

AJOS 
ISTRO Y COLOCAC

TMF DE 1/2" 
ALENTES EN CALIDA
FLEXIBLE GALVANIZ
CAMENTE EQUIVALE

DE OBRA, EQ
SARIOS E INDUCIDO

CONCEPTO, RESP
E EL INICIO HASTA 
AMIENTAS, EQUIPO
ACIÓN, PLOMEO,  
ANTES, YA SEA POR
SITIO DE LOS TRABA

ón del bien y/o 

ON DE GAS REFRIG
DE TUBERIA, CA

E OBRA, EQUIPO
S E INDUCIDOS 
ONCEPTO, RESPON
L INICIO HASTA 

DE BUEN FUNC
ANDAMIOS,  ACARR

ION DE CARGA DE 
EN EL SISTEMA DE T
LES, MANO DE
AJOS NECESARIOS 
DE ESTE CONCEP
A DESDE EL INICIO
PRUEBAS DE BU
S, EQUIPO, ANDA
LOS TRABAJOS. 

ÓN DE CANALIZACI
A BASE DE  TUB

DE 13, 19, 25, 32, 38
O COLGANTEADA A
JOS, PREVIA AU

D DELGADA GALVA

ODOS LOS MATERIA
S Y TRABAJOS NEC

EJECUCIÓN DE
AL DEL CONTRATIS
BRA, MANEJO, COR
ABAJO, ANDAMIOS, 

N, SUJECIÓN Y COL
RREOS Y LIMPIEZA 

CIÓN DE CAJA CUA
CTRICA, FABRICAD

LADA, ADOSADA Y
ZONA DE TRABAJOS

NIZADA DE 13 MM D
ALES, MANO D

AJOS NECESARIOS 
DE ESTE CONCEP
A DESDE EL INICIO

ONEXIÓN DE PIEZAS
DE CABLES, P
JO, HERRAMIENTAS

N, PLOMEO, ELEM
S YA SEAN A CUBI
OS Y/O LOSAS DE C
N EL SITIO DE LOS TR

IÓN DE COPLE CON
25, 32, 38, 51 MM DE 

DELGADA GALVA
DOS LOS MATERIA

S Y TRABAJOS NEC
EJECUCIÓN DE

AL DEL CONTRATIS
OBRA, MANEJO, HE
O, ANDAMIOS, N
N EL SITIO DE LOS TR
ION DE CABLE BLIN
8 AWG. INCLUYE A
UYE: TODOS LOS M
AMIENTAS Y TRAB
RRECTA EJECUCIÓN
AL DEL CONTRATIS
BRA, MANEJO, COR
ABAJO, ANDAMIOS, 
N, SUJECIÓN Y COL
RREOS Y LIMPIEZA 

CIÓN DE TUBO FL
DE DIAMETRO., 

AD Y COSTO 
ZADO MCA. TMF DE
ENTES, INCLUYE: TO

QUIPOS, HERRAMI
OS PARA LA COR

PONSABILIDAD TOT
EL FIN DE LA OB

O, BANCOS DE 
ELEMENTOS DE F

R LOSAS O MUROS, 
AJOS 

servicio requer

ERANTE 410-A. INCL
ALIBRADO POR P

OS, HERRAMIENTA
PARA LA CORRE

NSABILIDAD TOTAL 
EL FIN DE LA O
IONAMIENTO, MAN
REOS Y LIMPIEZA E

GAS NITROGENO 
TUBERIA, CALIBRAD
E OBRA, EQUI
E INDUCIDOS PAR

PTO, RESPONSABIL
O HASTA EL FIN D
EN FUNCIONAMIE

AMIOS,  ACARREO

IÓN PARA INSTALAC
BERÍA CONDUIT PA
8, 51, 63, 76. 104  MM
A MUROS Y TECHOS
UTORIZACIÓN DE 

ANIZADA DE 13 MM

ALES, MANO DE O
CESARIOS E INDUC
E ESTE CONCE
STA DESDE EL IN
RTES,  HERRAMIEN
 NIVELACIÓN, PLOM
GANTES, YA SEA P

EN EL SITIO DE 

ADRADA GALVANIZ
DA A BASE DE LAM
Y/O COLGANTEAD
S. 

DE DIAMETRO, INCL
DE OBRA, EQUI

E INDUCIDOS PAR
PTO, RESPONSABIL
O HASTA EL FIN D
, TAPA Y/O SOBRET

PRUEBAS DE B
S, EQUIPO, BANCOS

MENTOS DE FIJAC
IERTAS, ESTRUCTU
CONCRETO EXISTE
RABAJOS 

NDUIT PARED DELG
DIÁMETRO 

ANIZADA DE 13 MM
ALES, MANO DE O
CESARIOS E INDUC
E ESTE CONCE
STA DESDE EL IN
ERRAMIENTAS, EQU
NIVELACIÓN, PLOM
RABAJOS. 
NDADO PARA CONT
ALAMBRE GALVANIZ
MATERIALES, MANO
BAJOS NECESARIO
N DE ESTE CONCE
STA DESDE EL IN
RTES,  HERRAMIEN
 NIVELACIÓN, PLOM
LGANTES, YA SEA 

EN EL SITIO DE 

LEXIBLE GALVANIZ
Y/O TÉCNICAME

E 1/2" DE DIAMETRO
ODOS LOS MATERIA
ENTAS Y TRABA

RRECTA EJECUCIÓN
TAL DEL CONTRAT
BRA, MANEJO, COR

TRABAJO, ANDAM
FIJACIÓN, SUJECIÓ
ACARREOS Y LIMP

SISTEMA DE

rido 
Unidad 

de 
medida 

LUYE 
PESO, 
AS Y 
ECTA 

DEL 
OBRA, 
NEJO, 
EN EL 

 

MCA. 
O DE 
POS, 

RA LA 
LIDAD 
E LA 

ENTO, 
OS Y 

 

CIÓN 
ARED 
M DE 
S DE 

LA 

 

M DE 

OBRA, 
IDOS 

EPTO, 
NICIO 
NTAS, 
MEO,  

POR . 
LOS 

 

ZADA 
MINA 

DA A 
 

LUYE: 
POS, 

RA LA 
LIDAD 
E LA 

TAPA, 
BUEN 
S DE 
CIÓN, 
URAS 
ENTE, 

 

GADA 
 

M DE 
OBRA, 

IDOS 
EPTO, 
NICIO 
UIPO, 
MEO,  

 

TROL 
ZADO 
O DE 
OS E 
EPTO, 
NICIO 
NTAS, 
MEO,  
POR 
LOS 

 

ZADO 
ENTE  

O, Y/O 
ALES, 
AJOS 
N DE 
TISTA 
RTES,  
MIOS, 
ÓN Y 
PIEZA 

 

E AIRE ACONDICONA

Cant. 
Descr

ser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADO 
 

 

24 de 47

ripción del bien 
rvicio propuesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y/o 
o 



LICITA

Partida 
Su

part

AA-0

6 

CON

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

ub 
tida 

Unidad 
de 

medida 

054 PZA 

NDENSADOS

055 M 

056 PZA 

057 PZA 

058 PZA 

059 PZA 

060 PZA 

IONAL No. LA‐011L8

Cant. Conc

336 

SUMINI
ANCLO
EN CAL
CONEC
TÉCNIC
MANO 
NECES
ESTE 
DESDE
HERRA
NIVELA
COLGA
EN EL S

S 

868 

SUMIN
. INCLU
TIPO U
TAQUE
PINTUR
MANO 
NECES
ESTE 
DESDE
HERRA
NIVELA
COLGA
EN EL S

592 

SUMIN
HIDRAH
PARA F
INCLUY
INCLUY
HERRA
CORRE
TOTAL 
OBRA, 
TRABA
FIJACIÓ
ACARR

189 

SUMIN
HIDRAH
PARA F
INCLUY
INCLUY
HERRA
CORRE
TOTAL 
OBRA, 
TRABA
FIJACIÓ
ACARR

120 

SUMIN
PARA C
INCLUY
ACABA
MATER
TRABA
EJECU
CONTR
CORTE
ANDAM
SUJEC
Y LIMP

65 

SUMIN
DE PVC
A DESA
INCLUY
INCLUY
HERRA
CORRE
TOTAL 
OBRA, 
TRABA
FIJACIÓ
ACARR

65 

SUMIN
PARA C
INCLUY
ACABA
MATER
TRABA
EJECU
CONTR
CORTE
ANDAM
SUJEC
Y LIMP

P001‐N4‐2013

cepto descripció

ISTRO Y COLOCAC
O DE 1/2" DE DIAME
LIDAD Y COSTO. 
CTOR ZAPA RECTO
CAMENTE EQUIVALE

DE OBRA, EQ
SARIOS E INDUCIDO

CONCEPTO, RESP
E EL INICIO HASTA 
AMIENTAS, EQUIPO
ACIÓN, PLOMEO,  
ANTES, YA SEA POR
SITIO DE LOS TRABA

ISTRO E INSTALACIO
UYE, PEGAMENTO M
UNA DE 3/4 , CO

ETES TUERCAS Y RO
RA COLOR AZUL CL

DE OBRA, EQ
SARIOS E INDUCIDO

CONCEPTO, RESP
E EL INICIO HASTA 
AMIENTAS, EQUIPO
ACIÓN, PLOMEO,  
ANTES, YA SEA POR
SITIO DE LOS TRABA
ISTRO E INSTALA
HULICO PARA CONE
FAN & COIL . INCLU
YE TAMBIEN ACABA
YE: TODOS LOS M
AMIENTAS Y TRABA
ECTA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATISTA
MANEJO, CORTES

AJO, ANDAMIOS, N
ÓN, SUJECIÓN Y CO

REOS Y LIMPIEZA EN
ISTRO E INSTALA
HULICO PARA CONE
FAN & COIL . INCLU
YE TAMBIEN ACABA
YE: TODOS LOS M
AMIENTAS Y TRABA
ECTA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATISTA
MANEJO, CORTES

AJO, ANDAMIOS, N
ÓN, SUJECIÓN Y CO

REOS Y LIMPIEZA EN
ISTRO E INSTALACI
CONEXION DE TUB
YE, PEGAMENTO MA
ADO EN PINTURA CO
RIALES, MANO DE
AJOS NECESARIOS

CIÓN DE ESTE CO
RATISTA DESDE EL I
ES,  HERRAMIENT
MIOS, NIVELACIÓN,
IÓN Y COLGANTES, 
IEZA EN EL SITIO DE
ISTRO E INSTALACI
C   HIDRAHULICO PA
AGUE FINAL . INCLU
YE TAMBIEN ACABA
YE: TODOS LOS M
AMIENTAS Y TRABA
ECTA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATISTA
MANEJO, CORTES

AJO, ANDAMIOS, N
ÓN, SUJECIÓN Y CO

REOS Y LIMPIEZA EN
ISTRO E INSTALACI
CONEXION DE TUB
YE, PEGAMENTO MA
ADO EN PINTURA CO
RIALES, MANO DE
AJOS NECESARIOS

CIÓN DE ESTE CO
RATISTA DESDE EL I
ES,  HERRAMIENT
MIOS, NIVELACIÓN,
IÓN Y COLGANTES, 
IEZA EN EL SITIO DE

ón del bien y/o 

CIÓN DE CONECTO
ETRO. Y/O TÉCNICA

 MCA. ANCLO DE 1
ENTES, INCLUYE: TO

QUIPOS, HERRAMI
OS PARA LA COR

PONSABILIDAD TOT
EL FIN DE LA OB

O, BANCOS DE 
ELEMENTOS DE F

R LOSAS O MUROS, 
AJOS. 

ON DE TUBO DE PV
MATERIAL DE FIJAC
ON BARILLA ROSC
ONDANAS , INCLUYE
ARO ,  INCLUYE: TO

QUIPOS, HERRAMI
OS PARA LA COR

PONSABILIDAD TOT
EL FIN DE LA OB

O, BANCOS DE 
ELEMENTOS DE F

R LOSAS O MUROS, 
AJOS 
ACION DE CODO 
EXION DE VUELTAS

UYE, PEGAMENTO M
ADO EN PINTURA 

MATERIALES, MANO
AJOS NECESARIOS 
DE ESTE CONCEP
A DESDE EL INICIO

S,  HERRAMIENTAS
NIVELACIÓN, PLOM
OLGANTES, YA SEA 
N EL SITIO DE LOS TR
ACION DE COPLE
EXION DE VUELTAS

UYE, PEGAMENTO M
ADO EN PINTURA 

MATERIALES, MANO
AJOS NECESARIOS 
DE ESTE CONCEP
A DESDE EL INICIO

S,  HERRAMIENTAS
NIVELACIÓN, PLOM
OLGANTES, YA SEA 
N EL SITIO DE LOS TR
ON DE TEE  DE PVC

BERIAS PRINCIPALE
ATERIAL DE FIJACIO

OLOR AZUL CLARO 
E OBRA, EQUIPO

S E INDUCIDOS 
ONCEPTO, RESPON
INICIO HASTA EL FIN
TAS, EQUIPO, BA
 PLOMEO,  ELEM
YA SEA POR LOSAS

E LOS TRABAJOS 
ION DE REDUCCION
ARA CONEXION DE T
UYE, PEGAMENTO M
ADO EN PINTURA 

MATERIALES, MANO
AJOS NECESARIOS 
DE ESTE CONCEP
A DESDE EL INICIO

S,  HERRAMIENTAS
NIVELACIÓN, PLOM
OLGANTES, YA SEA 
N EL SITIO DE LOS TR
ON DE TEE DE 2"   

BERIAS PRINCIPALE
ATERIAL DE FIJACIO

OLOR AZUL CLARO 
E OBRA, EQUIPO

S E INDUCIDOS 
ONCEPTO, RESPON
INICIO HASTA EL FIN
TAS, EQUIPO, BA
 PLOMEO,  ELEM
YA SEA POR LOSAS

E LOS TRABAJOS 

servicio requer

OR ZAPA RECTO M
AMENTE EQUIVALEN

1/2" DE DIAMETRO.
ODOS LOS MATERIA
ENTAS Y TRABA

RRECTA EJECUCIÓN
TAL DEL CONTRAT
BRA, MANEJO, COR

TRABAJO, ANDAM
FIJACIÓN, SUJECIÓ
ACARREOS Y LIMP

VC HIDRAHULICO DE
CION CON ABRAZAD
CADA DE 1/4 INCL
E TAMBIEN ACABAD
ODOS LOS MATERIA
ENTAS Y TRABA

RRECTA EJECUCIÓN
TAL DEL CONTRAT
BRA, MANEJO, COR

TRABAJO, ANDAM
FIJACIÓN, SUJECIÓ
ACARREOS Y LIMP

 DE PVC DE 
S , BAJADAS Y TRA
MATERIAL DE FIJAC

COLOR AZUL CLA
O DE OBRA, EQUI

E INDUCIDOS PAR
PTO, RESPONSABIL
O HASTA EL FIN D
S, EQUIPO, BANCOS

EO,  ELEMENTOS
A POR LOSAS O MU

RABAJOS 
E  DE PVC DE 
S , BAJADAS Y TRA
MATERIAL DE FIJAC

COLOR AZUL CLA
O DE OBRA, EQUI

E INDUCIDOS PAR
PTO, RESPONSABIL
O HASTA EL FIN D
S, EQUIPO, BANCOS

EO,  ELEMENTOS
A POR LOSAS O MU

RABAJOS 
C DE 3/4"  HIDRAHU

ES  PARA FAN & C
ON , INCLUYE TAM
,  INCLUYE: TODOS

OS, HERRAMIENTA
PARA LA CORRE

NSABILIDAD TOTAL 
N DE LA OBRA, MAN
ANCOS DE TRAB
MENTOS DE FIJAC
S O MUROS, ACARR

N BUSHING DE 2" A
TUBERIAS PRINCIPA

MATERIAL DE FIJAC
COLOR AZUL CLA

O DE OBRA, EQUI
E INDUCIDOS PAR

PTO, RESPONSABIL
O HASTA EL FIN D
S, EQUIPO, BANCOS

EO,  ELEMENTOS
A POR LOSAS O MU

RABAJOS 
DE PVC   HIDRAHU

ES  A DESAGUE FIN
ON , INCLUYE TAM
,  INCLUYE: TODOS

OS, HERRAMIENTA
PARA LA CORRE

NSABILIDAD TOTAL 
N DE LA OBRA, MAN
ANCOS DE TRAB
MENTOS DE FIJAC
S O MUROS, ACARR

SISTEMA DE

rido 
Unidad 

de 
medida 

MCA. 
NTES  

., Y/0 
ALES, 
AJOS 
N DE 
TISTA 
RTES,  
MIOS, 
ÓN Y 
PIEZA 

 

E 3/4" 
DERA 
LUYE 
O EN 

ALES, 
AJOS 
N DE 
TISTA 
RTES,  
MIOS, 
ÓN Y 
PIEZA 

 

3/4"  
AMPA 
ION , 

ARO ,  
POS, 

RA LA 
LIDAD 
E LA 
S DE 
S DE 
ROS, 

 

3/4"  
AMPA 
ION , 

ARO ,  
POS, 

RA LA 
LIDAD 
E LA 
S DE 
S DE 
ROS, 

 

ULICO 
COIL . 
MBIEN 
S LOS 
AS Y 
ECTA 

DEL 
NEJO, 
BAJO, 
CIÓN, 
REOS 

 

A 3/4"  
ALES  
ION , 

ARO ,  
POS, 

RA LA 
LIDAD 
E LA 
S DE 
S DE 
ROS, 

 

ULICO 
NAL . 

MBIEN 
S LOS 
AS Y 
ECTA 

DEL 
NEJO, 
BAJO, 
CIÓN, 
REOS 

 

E AIRE ACONDICONA

Cant. 
Descr

ser

 

 

 

 

 

 

 

 

ADO 
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ripción del bien 
rvicio propuesto

 

 

 

 

 

 

 

 

y/o 
o 



 

LICITA

Partida 
Su

part

AA-0

7 

CIER

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

AA-0

 
ACIÓN PÚBLICA NAC

ub 
tida 

Unidad 
de 

medida 

061 PZA 

RRE DE QUIP

062 PZA 

063 PZA 

064 PZA 

065 PZA 

066 PZA 

067 PZA 

IONAL No. LA‐011L8

Cant. Conc

83 

SUMIN
DIRIGIR
LOS M
TRABA
EJECU
CONTR
CORTE
ANDAM
SUJEC
Y LIMP

POS FAN & C

83 

SUMINS
HONEY
TERMO
TODOS
HERRA
CORRE
TOTAL 
OBRA, 
TRABA
FIJACIÓ
ACARR

9 

SUMIN
1/2 X 
CONDE
EN PIN
OBRA, 
INDUCI
RESPO
HASTA
EQUIPO
ELEME
LOSAS
TRABA

22 

FABRIC
MANO 
CIERRE
MANO 
NECES
ESTE 
DESDE
HERRA
NIVELA
COLGA
EN EL S

22 

SUMIN
1/2 X 
CONDE
EN PIN
OBRA, 
INDUCI
RESPO
HASTA
EQUIPO
ELEME
LOSAS
TRABA

22 

SUMIN
DE CU
CORTE
INCLUY
INCLUY
HERRA
CORRE
TOTAL 
OBRA, 
TRABA
FIJACIÓ
ACARR

22 

SUMIN
DE EXT
OBRA, 
INDUCI
RESPO
HASTA
EQUIPO
ELEME
LOSAS
TRABA

Nombre 
 

P001‐N4‐2013

cepto descripció

ISTRO DE BOMBA P
R AGUA DE CONDEN

MATERIALES, MANO
AJOS NECESARIOS

CIÓN DE ESTE CO
RATISTA DESDE EL I
ES,  HERRAMIENT
MIOS, NIVELACIÓN,
IÓN Y COLGANTES, 
IEZA EN EL SITIO DE

COIL 
SITRO Y COLOCA

YWELL O SIMILAR M
OSTATO INCLUYE L
S LOS MATERIA
AMIENTAS Y TRABA
ECTA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATISTA
MANEJO, CORTES

AJO, ANDAMIOS, N
ÓN, SUJECIÓN Y CO

REOS Y LIMPIEZA EN
ISTRO DE ANGULO 

1 1/8" PARA FA
ENSADORAS INCLUY
NTURA NEGRA . INC

EQUIPOS, HERRA
IDOS PARA LA COR

ONSABILIDAD TOTA
A EL FIN DE LA OB
O, BANCOS DE TRA

ENTOS DE FIJACIÓN
 O MUROS, ACAR

AJOS 
CACION Y SUMINIST
CON HILO CAÑAMO

E DE EXTRACTOR
DE OBRA, EQ

SARIOS E INDUCIDO
CONCEPTO, RESP

E EL INICIO HASTA 
AMIENTAS, EQUIPO
ACIÓN, PLOMEO,  
ANTES, YA SEA POR
SITIO DE LOS TRABA
ISTRO DE ANGULO 

1/8" PARA FAB
ENSADORAS INCLUY
NTURA NEGRA . INC

EQUIPOS, HERRA
IDOS PARA LA COR

ONSABILIDAD TOTA
A EL FIN DE LA OB
O, BANCOS DE TRA

ENTOS DE FIJACIÓN
 O MUROS, ACAR

AJOS 
ISTRO DE LAMINA 

UELLOEN LA DESCA
E Y DOBLES DE DUC
YE TAMBIEN ACABA
YE: TODOS LOS M
AMIENTAS Y TRABA
ECTA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATISTA
MANEJO, CORTES

AJO, ANDAMIOS, N
ÓN, SUJECIÓN Y CO

REOS Y LIMPIEZA EN
ISTRO DE TELA DE M
TRACTORES  ,  INC

EQUIPOS, HERRA
IDOS PARA LA COR

ONSABILIDAD TOTA
A EL FIN DE LA OB
O, BANCOS DE TRA

ENTOS DE FIJACIÓN
 O MUROS, ACAR

AJOS 

AT

y firma del r

ón del bien y/o 

PARA CONDENSADO
NSADO A DESAGUE 

O DE OBRA, EQUIP
S E INDUCIDOS 
ONCEPTO, RESPON
INICIO HASTA EL FIN
TAS, EQUIPO, BA
 PLOMEO,  ELEM
YA SEA POR LOSAS

E LOS TRABAJOS 

CION DE GUARDA
ODELO TG511S1000

LLAVE PARA ABRIR 
ALES, MANO D

AJOS NECESARIOS 
DE ESTE CONCEP
A DESDE EL INICIO

S,  HERRAMIENTAS
NIVELACIÓN, PLOM
OLGANTES, YA SEA 
N EL SITIO DE LOS TR

DE FIERRO DE ANG
ABRICACION DE 
YE TAQUETES DE 

CLUYE: TODOS LOS 
AMIENTAS Y TRAB
RRECTA EJECUCIÓN
AL DEL CONTRATIS
BRA, MANEJO, COR
ABAJO, ANDAMIOS, 
N, SUJECIÓN Y COL
RREOS Y LIMPIEZA 

RO DE LONA AHULA
O PARA EVITAR SO

RES INCLUYE: TOD
QUIPOS, HERRAMI
OS PARA LA COR

PONSABILIDAD TOT
EL FIN DE LA OB

O, BANCOS DE 
ELEMENTOS DE F

R LOSAS O MUROS, 
AJOS 
DE FIERRO DE ANG

BRICACION DE B
YE TAQUETES DE 

CLUYE: TODOS LOS 
AMIENTAS Y TRAB
RRECTA EJECUCIÓN
AL DEL CONTRATIS
BRA, MANEJO, COR
ABAJO, ANDAMIOS, 
N, SUJECIÓN Y COL
RREOS Y LIMPIEZA 

GALVANIZADA CAL 
ARGA  DE EXTRAC
CTO  PEGAMENTO M
ADO EN PINTURA 

MATERIALES, MANO
AJOS NECESARIOS 
DE ESTE CONCEP
A DESDE EL INICIO

S,  HERRAMIENTAS
NIVELACIÓN, PLOM
OLGANTES, YA SEA 
N EL SITIO DE LOS TR
MOSQUITERO CN M
LUYE: TODOS LOS 

AMIENTAS Y TRAB
RRECTA EJECUCIÓN
AL DEL CONTRATIS
BRA, MANEJO, COR
ABAJO, ANDAMIOS, 
N, SUJECIÓN Y COL
RREOS Y LIMPIEZA 

TENTAMENT

representant

servicio requer

O DE LOS FAN & CO
FINAL, INCLUYE: TO

POS, HERRAMIENTA
PARA LA CORRE

NSABILIDAD TOTAL 
N DE LA OBRA, MAN
ANCOS DE TRAB
MENTOS DE FIJAC
S O MUROS, ACARR

A TERMOSTAO MA
0 PARA PORTECCIO
 Y CERRAR,  INCL

DE OBRA, EQUI
E INDUCIDOS PAR

PTO, RESPONSABIL
O HASTA EL FIN D
S, EQUIPO, BANCOS

EO,  ELEMENTOS
A POR LOSAS O MU

RABAJOS 
GULO DE FIERRO  
BASES PARA UN
NEOPRENO , ACAB
MATERIALES, MANO

BAJOS NECESARIO
N DE ESTE CONCE
STA DESDE EL IN
RTES,  HERRAMIEN
 NIVELACIÓN, PLOM
LGANTES, YA SEA 

EN EL SITIO DE 

ADA DEL N° 10 COCI
ONIDO DE VIBRACIO
DOS LOS MATERIA
ENTAS Y TRABA

RRECTA EJECUCIÓN
TAL DEL CONTRAT
BRA, MANEJO, COR

TRABAJO, ANDAM
FIJACIÓN, SUJECIÓ
ACARREOS Y LIMP

GULO DE FIERRO  
BASES PARA UN
NEOPRENO , ACAB
MATERIALES, MANO

BAJOS NECESARIO
N DE ESTE CONCE
STA DESDE EL IN
RTES,  HERRAMIEN
 NIVELACIÓN, PLOM
LGANTES, YA SEA 

EN EL SITIO DE 

24 PARA FABRICAC
CTOR INCLUYE TRA
MATERIAL DE FIJAC
COLOR AZUL CLA

O DE OBRA, EQUI
E INDUCIDOS PAR

PTO, RESPONSABIL
O HASTA EL FIN D
S, EQUIPO, BANCOS

EO,  ELEMENTOS
A POR LOSAS O MU

RABAJOS 
MARCO PARA DESCA

MATERIALES, MANO
BAJOS NECESARIO
N DE ESTE CONCE
STA DESDE EL IN
RTES,  HERRAMIEN
 NIVELACIÓN, PLOM
LGANTES, YA SEA 

EN EL SITIO DE 

E: 

te o apoderad

SISTEMA DE

rido 
Unidad 

de 
medida 

OIL Y 
ODOS 
AS Y 
ECTA 

DEL 
NEJO, 
BAJO, 
CIÓN, 
REOS 

 

ARCA 
N DE 

LUYE: 
POS, 

RA LA 
LIDAD 
E LA 
S DE 
S DE 
ROS, 

 

DE 1 
IDAD 

BADO 
O DE 

OS E 
EPTO, 
NICIO 
NTAS, 
MEO,  
POR 
LOS 

 

IDA A 
ON Y 
ALES, 
AJOS 
N DE 
TISTA 
RTES,  
MIOS, 
ÓN Y 
PIEZA 

 

DE 1 
IDAD 

BADO 
O DE 

OS E 
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 RepoCIENCIAS:
n la entrega de 
AIRE ACONDIC

erar la fianza de
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OVEEDOR” en cu
a prestación de l
EL NUEVO EDIC

otorgada por “E
DIOS” con todas
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os ocultos en el 
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del presente co
del territorio de 

edan a “EL PROV

EN POR CIENTO

n los términos s
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ecerá vigente aún

de convenios de

ancelarán cuand

R I M E R A . -  SU
ecursos Materiale
upervisor y a tra
del presente con

G U N D A . -  CE
rse en forma par
contar con el con

R C E R A . -  RE
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a del monto de 
ntrato, no proced
ente instrumento

IONAL No. LA‐011L8

 durante la sub
ad competente, 
ones, o cualquie

expresamente so
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mo párrafo del a
ervicio no sea pr
e la parte no prop
ondiente, podrá m
una sanción po

servicios hubieren
es no rebase e
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pulado que el pe
OR” y por tanto
ntermediario, po
ado de cualquie
onder de las rec

aplicará a “EL P

rega de los traba
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on excepción de 

ersonal contratad
, en ningún mo

or lo que “LOS E
er responsabilida
clamaciones que

PROVEEDOR” u

ajos objeto de es
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s que establece 

de la presente 
o en el segundo 
exceder el 10% 

icios del Sector 
onto de la pena 
otificación a “EL 
o bien parte de 

so máxima que 
rega, siempre y 
sto de que sea 
a en la cláusula 



S

a

T

c
c
s

S
e

“

d

“

“

t

C

d

e

C

d

C
q
d

“
c

T
e

c
s
d

g
d
d

a

“

C

e

LICITA

D É C I M A  Q U
Servicios del S
PROVEEDOR” i
PROVEEDOR” d
aporte, en su ca

Transcurrido el t
hecho valer “EL
comunicada a “
contrato se form
servicio prestado
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procederá la apl

Concluido el pro
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mplimiento de sus
nto en que ha inc
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 ConONTRATO:
OS” podrá en 
s obligaciones; la
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a cláusula décim

rá el finiquito co
efecto de hacer 

ará que cumpla 
to, será necesa

procedimiento d

or, rescisión adm
a de Recursos M

 “LOCONTRATO:
uando por causa
ntinuar con el cu
al de los actos q
En estos supue
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