SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO
Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

ANEXOS A LAS BASES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA
No. SIMEPRODE-GA-SEI-004-2016
ELABORACION DE TRINCHERA Y CUBIERTA

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El objeto de la Subasta citada al rubro, es la prestación de ELABORACION DE
TRINCHERA Y CUBIERTA en la Planta de SIMEPRODE ubicada en Carretera a Colombia
Km. 10.5, Salinas Victoria, N.L., para el período del 20-veinte de junio de 2016-dos
mil dieciséis al 31-treinta y uno de agosto de 2016-dos mil dieciséis., de lunes a
sábado, excluyendo días de asueto por ley.

CANT.

50,000.00

65,000.00

100,000

UNID.

CONCEPTOS

MTS. CUBICOS

SERVICIO DE CORTE DE MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS, VOLUMEN
MEDIDO EN CAJA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 7 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MAQUINARIA, COMBUSTIBLES, MANIOBRAS, FLETES, TRASLADOS, PERFILADO DE
TALUDES EN RELACION 2:1, AFINE DE CORTE PARA DAR PENDIENTES VARIAS,
MAQUINARIA, MANIOBRAS, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS,
MAQUINARIA Y PERSONAL A INGRESAR A NUESTRAS INSTALACIONES, ASI COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE TOPOGRAFIA)

MTS. CUBICOS

SERVICIO DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION HASTA UNA
DISTANCIA DE 1.5 hasta 2. KM. PARA COBERTURA DE RESIDUOS EN EL FRENTE DE
TRABAJO DONDE INDIQUE SUPERVISION DE SIMEPRODE EN EL INTERIOR DEL RELLENO
SANITARIO INCLUYE: OPERACION, DIESEL, EQUIPO DE ACARREO, MAQUINARIA
NECESARIA PARA LAS MANIOBRAS REQUERIDAS, ASI COMO EL SEGURO DE LOS EQUIPÒS
Y PERSONAL EMPLEADO EN EL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

MTS.
CUADRADOS

SERVICIO DE TENDIDO DE CUBIERTA EN AREA DE TIRO EMPLEANDO MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE LA TRINCHERA T-10, CON UN ESPESOR DE 50 CM.
EJECUTANDO EL TENDIDO DE MATERIAL, COMPACTACION Y NIVELACION AL ESPESOR
AQUÍ SOLICITADO.INCLUYE: OPERACION, DIESEL, EQUIPO DE ACARREO Y MAQUINARIA
NECESARIA PARA LAS MANIOBRAS REQUERIDAS, ASI COMO EL SEGURO DE LOS EQUIPÒS
Y PERSONAL EMPLEADO EN EL SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Todo lo anterior será bajo las siguientes condiciones básicas:
EL SERVICIO REQUERIDO SE REALIZARA EN UN PLAZO NO MAYOR A LA
VIGENCIA
DEL
CONTRATO
E
INCLUYE:
OPERACIÓN,
DIESEL,
MANTENIMIENTOS, EQUIPOS DE ACARREO, MAQUINARIA PARA LAS
MANIOBRAS NECESARIAS, ASI COMO EL SEGURO COBERTURA AMPLIA Y
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LO ANTES MENCIONADO COMO DEL
PRESONAL QUE LABORARA EN LAS INSTALACIONES DE SIMEPRODE PARA
LA EJECUCION DEL SERVICIO.
Todo lo anterior será bajo las siguientes condiciones básicas:


La fianza de la garantía de cumplimiento será del 20% del valor del contrato, sin
incluir el I.V.A.





El Traslado de maquinaria, personal y equipo para dar este servicio, es por cuenta y
Riesgo del Proveedor.
Será causa de rescisión del contrato el incumplimiento a cualquiera de los puntos
anteriores. Aplicándose las penas convencionales.

AXEXO 2
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO No. __________
SIMEPRODE – _____________________
VIGENCIA: __ DE ___________ AL __ DE __________ DE ____

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN, DENOMINADO SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO, POR SU DIRECTOR
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL EL __________________________, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “SIMEPRODE” Y POR OTRA PARTE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA ____________________________________ REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL _________________________, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DECLARA “SIMEPRODE” A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL:
a).- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto número 100 publicado en el
Periódico Oficial del Estado en fecha 01 de Junio de 1987, y reformado por los decretos números
388, 256 y 135, expedidos por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, publicados en el

Periódico Oficial los días 16 de Octubre de 2000, 17 de Agosto de 2005 y 24 de Diciembre de
2010.
b).- Que el objeto de su representada es la prestación de los servicios de acopio, recepción,
transporte, almacenaje, aprovechamiento, reciclaje, transformación, procesamiento,
comercialización, disposición final y en su caso, confinamiento de todo tipo de desechos sólidos,
incluyendo residuos de manejo especial y peligrosos, siempre y cuando obtenga la autorización
de la autoridad competente y se cumpla con las normas y disposiciones federales en cada caso,
así como sus subproductos, de cualquier Municipio de la Entidad, Estado de la República
Mexicana, y en general, a cualquier persona física o moral, pública o privada, nacional siempre y
cuando estén establecidas en el Estado. El Organismo podrá prestar y recibir servicios de
asesoría técnica y de investigación científica nacional o del extranjero.
c).- Que tiene facultades legales para celebrar en su nombre y representación de “SIMEPRODE”
el presente acto jurídico, personalidad que se acredita mediante Oficio Número _______, que
contiene su nombramiento como Director General de dicho Organismo Descentralizado, de
conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 16 de la Ley del Organismo Público
Descentralizado denominado Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de
Desechos (SIMEPRODE).
d).- Que el procedimiento de la presente adjudicación para el _____________________ se llevó
a cabo mediante SUBASTA ELÉCTRONICA INVERSA número SIMEPRODE-GA-SEI-004-2016
de conformidad con los artículos 25 fracción IV, 52 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el artículo 5 de la Ley
de Egresos del Estado de Nuevo León del ejercicio 2016.
e).- Que para los fines de este contrato señala como domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones, el ubicado en Emilio Carranza 730 Sur en el Centro de Monterrey, Nuevo León.
f).- Para cumplir con el compromiso adquirido mediante el presente contrato se afectó la partida
presupuestal denominada servicio de transporte de personal.

II.- DECLARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:
a).- Que es una ________________________ legalmente constituida como tal de acuerdo a las
leyes Mexicanas, bajo la denominación de _________________________ con domicilio en la
calle _____________ número _______, ____________ en __________, Nuevo León y que de
conformidad con su objeto social se dedica a prestar los servicios de
________________________, según consta en Escritura Pública número ______, de fecha __
de _____ de ____, otorgada ante la fé del C. Lic. ________________, Notario Público Número
___, con ejercicio en la Ciudad de ___________, Nuevo León, e inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio bajo el número _______, volumen ___, libro __, folio ___,

Sección _______, de fecha __ de _________ de ____, con Registro Federal de Contribuyentes
es _____________ y su número de Proveedor de Gobierno del Estado es ______.
b).- Que su apoderado y/o representante legal, el C. ______________________, que cuenta con
las facultades legales necesarias para celebrar en su nombre el presente contrato, según consta
en la Escritura Pública Número _______ de fecha __ de _______ de _______, otorgada ante la
fé del Lic. ______________, Notario Público Número ____, con ejercicio en la Ciudad de
____________, Nuevo León e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
dicha ciudad, bajo el número ____, Volumen __, Libro ______ de fecha __ de _______ de ____,
sin que hasta la fecha le hayan sido revocadas ni limitadas en forma alguna las facultades con
las que comparece en este acto.
c).- Que su representada cuenta con la capacidad técnica y material humano necesario para
cumplir con los servicios y condiciones pactadas en el presente contrato; prestar el
_________________________ conforme a las Bases y Anexos de la SUBASTA
ELECTRÓNICA INVERSA número SIMEPRODE-GA-SEI-004-2016
Ambas partes, reconociéndose mutuamente la personalidad con que se ostentan, acuerdan
sujetar su voluntad a las siguientes:

C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se obliga a
prestar los servicios que se mencionan en la SUBASTA ELÉCTRONICA INVERSA número
SIMEPRODE-GA-SEI-004-2016 conforme a los anexos de las Bases de la Subasta Electrónica
Inversa que corresponden al SERVICIO DE ___________________.
SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será del __ de
______ de ______ al ___ de _________ de ____.
Asimismo se establece que la vigencia del presente contrato puede ser terminada de forma
anticipada sin responsabilidad alguna, por cualquiera de las partes, debiéndose informar esta
situación por medio de escrito con una anticipación de por lo menos 15-quince días.
TERCERA.- CONTRAPRESTACION: “SIMEPRODE” pagará a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, como contraprestación por los servicios prestados antes indicados la cantidad de
$__________ (__________________ PESOS __/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado
I.V.A.,
realizándose
pagos
mensuales
de
aproximadamente
$_________
(_____________________ PESOS __/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., vía
Transferencia Bancaria o cheque, previa presentación de la factura electrónica enviada a la
dirección de correo electrónico _________________________ misma que deberá contener los requisitos
fiscales al efecto.

Asimismo las partes acuerdan que SIMEPRODE, en función a sus necesidades procederá a
solicitar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS la prestación de los servicios que requiera,
obligándose este último a prestar aquellos servicios solicitados en cada orden de compra y/o
requisición.
La cantidad indicada será pagada 30 días hábiles posteriores a la presentación de la(s)
factura(s) respectiva(s). Contraprestación que será bajo la modalidad de precio fijo y no estará
sujeta a ajustes durante la vigencia del presente contrato.
La moneda empleada tanto para las cotizaciones, como para los pagos que se efectuarán a raíz
del presente contrato es la Moneda Nacional en circulación, es decir el Peso Mexicano.
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a
prestar los servicios de __________________ que le sean requeridos por “SIMEPRODE”, para
lo cual “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” utilizará equipo y material de su propiedad, así como
el número de personal suficiente para realizar las labores que le sean encomendadas con
eficiencia. El lugar de entrega del servicio contratado será en el domicilio señalado por
“SIMEPRODE”, en la Planta ubicada en Carretera a Colombia kilómetro 10.5 en el Municipio de
Salinas Victoria, Nuevo León.
QUINTA.- De acuerdo a lo establecido en la fracción XV del artículo 46 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, para los efectos del
presente contrato, se establece que no se otorgarán prórrogas para el cumplimiento del objeto
del mismo.
SEXTA.- GARANTÍAS: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a gestionar a favor del
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
(SIMEPRODE) una fianza que ampare el 20%-veinte por ciento del monto total del Contrato, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado I.V.A. a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del mismo, así como de los defectos, vicios ocultos, calidad del bien u otras
responsabilidades en que pudiera incurrir “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. El plazo para
gestionar la fianza no deberá exceder de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la firma
del presente Contrato. Garantía que permanecerá vigente por un mínimo de 12-doce meses
después de que los bienes objeto del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad y
quedará extendida hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se
corrijan los defectos o vicios ocultos en los casos que en esa fecha sea posterior al vencimiento
del plazo antes señalado, tal y como lo disponen los artículos 46 fracción X y 48 fracción III de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en
vigor.
SEPTIMA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO: “SIMEPRODE” podrá rescindir el presente contrato
por incumplimiento de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del mismo, y en caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por causa del
incumplimiento genere daños y perjuicios a “SIMEPRODE”, este podrá descontar el monto de

dichos daños y perjuicios de las cantidades que se encuentren pendientes de pagar a “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”.
OCTAVA.- Las Partes acuerdan para los efectos del contenido de la fracción XVII del artículo 46
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, que en el
presente caso no aplica dicho supuesto, toda vez que el objeto del presente contrato no se trata
de suministro de bienes sino de prestación de servicios.
NOVENA.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se compromete a cubrir por concepto de pena
convencional en caso de retraso o negligencia en la prestación de los servicios objeto de este
contrato lo siguiente:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________
Asimismo, por incumplimiento de las obligaciones pactadas, la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado de Nuevo León, podrá proceder a la suspensión temporal o
cancelación del Registro en el Padrón de Proveedores; o bien la inhabilitación temporal para
participar en procedimientos de contratación, con fundamento en lo establecido en el artículo 95
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León.
DÉCIMA.- Se hace constar que para los efectos del objeto del presente contrato, no es posible
aplicar el contenido de la fracción XX del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado, esto en virtud de que no se trata de un servicio
susceptible de generar una violación en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual.
Asimismo establecen que del presente contrato no se derivarán derechos inherentes a la
propiedad intelectual, esto en virtud de que los servicios contratados no encuadran en dicho
rubro.
DÉCIMA PRIMERA.- DOMICILIO DE LAS PARTES: Ambas partes señalan como domicilios
convencionales para toda clase de avisos comunicaciones, notificaciones y en general para todo
lo relacionado con el presente contrato, los siguientes:
SIMEPRODE, O.P.D.
EMILIO CARRANZA NO. 730 SUR
CENTRO, MONTERREY N.L.
TEL. 20-20-95-00

______________________________
CALLE
COLONIA
CIUDAD
TELEFONO

En la inteligencia y en caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” varíe de domicilio,
nombre, Denominación o Razón Social, deberá darle aviso por escrito a “SIMEPRODE” del
cambio del mismo, dentro de un plazo no mayor de 03-tres días, siguientes al en que haya
surgido tal cambio, pues de lo contrario, todas las notificaciones y requerimientos que se originen
con motivo de este contrato, se le harán a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” en el domicilio y
con los datos que le haya proporcionado a “SIMEPRODE”, sin que éste incurra en
responsabilidad alguna.
DÉCIMA SEGUNDA.- NATURALEZA DEL CONTRATO: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y
“SIMEPRODE” convienen expresamente en que este contrato es de naturaleza esencial y
estrictamente civil por lo tanto no existe ni existirá en el futuro relación laboral de ninguna
naturaleza por no existir vínculo alguno de subordinación o dependencia entre ellos, por lo que
SIMEPRODE no estará sujeto ni le serán aplicables lo dispuesto por los artículos 8, 10 y 21 de la
Ley Federal del Trabajo. Ambas partes están de acuerdo en que sea cual fuere la duración del
presente Contrato, en ningún momento generará entre los contratantes vínculos de orden
obrero-patronal.
Asimismo manifiestan las partes que “SIMEPRODE” en ningún momento se considerará como
patrón de los trabajadores de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.
DÉCIMA TERCERA.- Las partes acuerdan en someterse a los métodos alternos para la solución
de controversias que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado.
DÉCIMA CUARTA.- SOMETIMIENTO JURISDICCIONAL: Ambas partes se someten
expresamente al fuero de los tribunales residentes en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a
sus Leyes y Reglamentos vigentes en dicho Estado, para la solución de cualquier controversia
que surja con motivo de la interpretación, cumplimiento y para ejecución de lo convenido en el
presente contrato, renunciando a cualquier otro Fuero que por razones de sus domicilios
presentes o futuros o que por cualquier otra causa pudiera corresponderles.
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo aprueban en su
totalidad, manifestando que en el mismo no existe dolo, error, violencia, lesión, mala fé,
inexperiencia o cualquier otro vicio de la voluntad que lo pudiese invalidar, firmando de
conformidad al calce y margen ante dos testigos el día de __ de _________ de ____ en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
1689, 1691, 1693, 1695, 1721 fracciones I y II y 1729 del Código Civil del Estado de Nuevo
León.

“SIMEPRODE”

_______________________________________
____________________________
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EL PRESTADOR DE SERVICIOS
____________________________________________

_______________________________________
______________________________
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Prestación de Servicios que celebran
__________________________ y el Sistema Integral Para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos
(SIMEPRODE), firmado el día __ de ________ de ____.

FORMATO 1

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)

_________________________, por mis propios derechos/en mi carácter de Representante
legal, manifiesto “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” que la empresa
_________________________ manifiesta mediante esta documentación entregada, referente
al requisito de capital contable, contiene las cantidades correctas, así mismo que el capital
contable no tiene alteración alguna.

____________________________________
Firma del PARTICIPANTE, o en su caso,
del Apoderado Legal
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 2

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)

_________________________, por mis propios derechos/en mi carácter de Representante
legal, manifiesto “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” que el suscrito y/o mi
representada, sus accionistas y asociados no se encuentran en los supuestos que establece el
artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Nuevo León.

____________________________________
Nombre del PARTICIPANTE, o en su caso
del Apoderado Legal
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 3

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)

_________________________, por mis propios derechos/en mi carácter de Representante
legal, manifiesto “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, el compromiso de conducirme
honestamente en las diversas etapas de la subasta electrónica inversa identificada con el
número ___________________, asimismo manifiesto que por mi mismo o a través de
interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas contrarias a la Ley.
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

____________________________________
Nombre del PARTICIPANTE, o en su caso
del Apoderado Legal

“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 4
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)

_________________________, por mis propios derechos/en mi carácter de Representante
legal, manifiesto “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, que mi propuesta/la propuesta
de mi representada fue elaborada de manera independiente, es decir sin consultar,
comunicar o acordar con ningún otro participante.
Asimismo manifiesto que conozco las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer
alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la fracción XIII del artículo 31 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

____________________________________
Nombre del PARTICIPANTE, o en su caso
del Apoderado Legal
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 5
VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN

Por medio del presente y de acuerdo con el inciso i) del punto 3.5 de las bases de la
Subasta Electrónica Inversa No. ______________ , para la contratación del SERVICIO DE
COMEDOR, el suscrito por mis propios derechos/en mi carácter de Representante Legal de
_________________________, me permito manifestar “BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD”, que he revisado y analizado cada uno de los puntos que contienen las bases de
la Subasta, que las conozco y que no tengo reclamación o duda con las mismas, además
que estoy de acuerdo con lo establecido en el acta del Foro de Aclaraciones con fecha __
de ___________ de 20__.

Asimismo, establezco la validez obligatoria de nuestra proposición por un mínimo de ____
días contados a partir del cierre de la subasta electrónica.

_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE Y EN SU CASO
DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 6

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS.
Por medio del presente el suscrito por mis propios derechos/en mi carácter de
Representante Legal de _________________________, manifiesto “BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD”, que mi propuesta técnica/la propuesta técnica de mi representada cumple
todos los requisitos de la ficha técnica establecida en las bases de la subasta electrónica
inversa número _________________.

_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE Y EN SU CASO
DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 7

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS.

Por medio del presente el suscrito por mis propios derechos/en mi carácter de
Representante Legal de _________________________, manifiesto “BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD”, que mi propuesta técnica/la propuesta técnica de mi representada
considera todos los artículos establecidos y descritos en la ficha técnica correspondiente a
la subasta electrónica inversa número ____________________.

_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE Y EN SU CASO
DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 8

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)

_________________________, por mis propios derechos/en mi carácter de Representante
legal, manifiesto “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” que el suscrito/la empresa
_________________________ se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones
fiscales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 Bis del Código Fiscal del Estado de
Nuevo León.

____________________________________
Firma del PARTICIPANTE, o en su caso,
del Apoderado Legal

“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 9
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)

_________________________, por mis propios derechos/en mi carácter de Representante
legal, manifiesto “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” que el suscrito/la empresa
_________________________ cuento/cuenta con solvencia económica, capacidad financiera,
administrativa y de producción para suministrar el producto objeto de esta Subasta
Electrónica Inversa No. _________________________

____________________________________
Firma del PARTICIPANTE, o en su caso,
del Apoderado Legal

“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 10
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombre:
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente
verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente
Subasta Electrónica Inversa No. _________________, a nombre y en representación de:
Nombre de la empresa o persona moral:
Registro Federal de Contribuyente:
Domicilio
Calle:
Numero:
Colonia:
Municipio:
Entidad federativa:
Código postal:
Teléfonos
Fax
Correo electrónico:
Datos personales del Apoderado Legal o Representante Legal (no de la empresa)
Nombre del Apoderado:
Domicilio
Numero:
Calle:
Colonia:
Delegación o Municipio:
Entidad federativa:
Código postal:
Teléfonos
Celular
R F C del apoderado
No. de la escritura pública en la que consta su acta
Fecha:
constitutiva:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
Datos del registro público:
Registrada bajo el
N°
Del Libro

Folio

Volumen

Sección

De Fecha

Relación de accionistas:
Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:
Datos del registro público:
Registrada bajo el
N°
Del Libro

Folio

Volumen

Sección

De Fecha

Datos del documento mediante el cual acredita su
personalidad y facultades:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:
Capital Social:
Datos del registro público:

Escritura pública número:
Fecha:

Registrada bajo el N°

Folio

Volumen

Del Libro

Sección

De Fecha

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

________________________________
NOMBRE Y FIRMA
(Página 1 de 2)
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León, autorizo al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León
a fin de que lleve a cabo el tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir
ningún dato, preferentemente en el orden indicado.
(Página 2 de 2)

FORMATO 11

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombre:
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido
debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en
la presente Subasta Electrónica Inversa No.___________________________, a nombre y en
representación de:
Nombre de la persona física:
Registro
Federal
de
Contribuyente:
Domicilio
Calle:

Numero:

Colonia:

Municipio:

Entidad federativa:

Código postal:

Teléfonos

Fax

Correo electrónico:

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario

________________________________
NOMBRE Y FIRMA

“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León, autorizo al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León
a fin de que lleve a cabo el tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir
ningún dato, preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 12
FORMATO DE CARTA PODER
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS:
BAJO
PROTESTA
DE
DECIR
VERDAD,
EN
MI
CARÁCTER
DE______________________________
DE
LA
EMPRESA
DENOMINADA
______________________________________ SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO
NOTARIAL NÚMERO____________DE FECHA ________________ OTORGADO ANTE
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _______________ DE FECHA ______________ E INSCRITO
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO ____________________
PARA ESTE CONDUCTO AUTORIZO A _______________________________PARA QUE A
NOMBRE DE MI REPRESENTADA SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES:
ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A TODOS LOS ACTOS
CORRESPONDIENTES, CON RELACIÓN A LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA NÚMERO
_______________CONVOCADA POR EL SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO
ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA
DE QUIEN OTORGA EL PODER

“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León, autorizo al Sistema Integral para el Manejo
Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de
Nuevo León a fin de que lleve a cabo el tratamiento de los
datos personales que he manifestado.”

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA
DE QUIEN ACEPTA EL PODER

“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León, autorizo al Sistema Integral para el Manejo
Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo
León a fin de que lleve a cabo el tratamiento de los datos
personales que he manifestado.”

TESTIGOS

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León, autorizo al Sistema Integral para el Manejo
Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de
Nuevo León a fin de que lleve a cabo el tratamiento de los
datos personales que he manifestado.”

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León, autorizo al Sistema Integral para el Manejo
Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo
León a fin de que lleve a cabo el tratamiento de los datos
personales que he manifestado.”

NOTA: PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE QUIEN OTORGA
Y ACEPTA EL PODER.
PRESENTAR FORMATO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

FORMATO 13
FORMATO NACIONALIDAD DEL LICITANTE

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)
Por medio del presente escrito y en atención al artículo 57 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que el suscrito/mi representada es de
nacionalidad MEXICANA, asimismo manifiesto que los bienes/servicios que ofertaré y
entregaré serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional
correspondiente.

______________________________
Firma del PARTICIPANTE, o en su caso,
del Apoderado Legal
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 14
MANIFESTACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO DE BIENES

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)

Por medio del presente el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el
supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los)
bien(es)/servicios que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la
partida(s) número _________, son originarios de___________, país que tiene suscrito con
los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _____________, de conformidad
con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho
tratado.

______________________________
Firma del PARTICIPANTE, o en su caso,
del Apoderado Legal
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 15
MANIFESTACIÓN DE LICITANTES EXTRANJEROS

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)
Por medio del presente MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los
precios que ofertan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.
______________________________
Firma del PARTICIPANTE, o en su caso,
del Apoderado Legal
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 16
MANIFESTACIÓN DE ORIGEN NACIONAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)
Por medio del presente me refiero al procedimiento de Subasta Electrónica Inversa No.
__________________________ en el que el suscrito/mi representada, la empresa
________________________ participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las “Reglas para la determinación,
acreditación y verificación del contenido nacional del servicio que se ofertan y entregan en los
procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido
nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal”, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad
que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad del servicio
que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida __________, será(n)
producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido
nacional de cuando menos el 65%*, o _____% como caso de excepción reconocido en la
Regla 11 o 12 de las citadas Reglas.
______________________________
Firma del PARTICIPANTE, o en su caso,
del Apoderado Legal
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

FORMATO 17
MANIFESTACIÓN SOBRE ESTRATIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE UNA
EMPRESA CONSIDERADA PYME S

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)
Por medio del presente me refiero al procedimiento de Subasta Electrónica Inversa No.
__________________________ en el que el suscrito/mi representada, la empresa
________________________ participa a través de la presente propuesta.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 fracción VIII inciso f) del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de
Contribuyentes _________________, y asimismo que considerando los criterios (sector,
número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se
establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo
Combinado de _________________, con base en lo cual se estatifica como una empresa
_________________.
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento
de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas
por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo
27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás
disposiciones aplicables.
______________________________
Firma del PARTICIPANTE, o en su caso,
del Apoderado Legal
“De conformidad con el contenido del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, autorizo
al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del Estado de Nuevo León a fin de que lleve a cabo el
tratamiento de los datos personales que he manifestado.”
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, sin omitir ningún dato,
preferentemente en el orden indicado.

