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CONVOCATORIA. 
 
 

PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO 
LA-010K2N001-E25-2016, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS. 
 

 
E V E N T O S 

 

 
F E C H A 

 
H O R A 

 
L U G A R 

Información de la presente Licitación Gerencia de Adquisiciones y Almacenes de Exportadora de Sal, S.A. de 
C.V., ubicada en la Avenida Baja California s/n, Colonia Centro, C.P. 

23940 en Guerrero Negro, B.C.S. tel. 615 157 0998 o bien en la página: 
www.compranet.gob.mx 

Junta de Aclaración de la Convocatoria 
a la licitación. 
 

04/05/2016 10:00 hrs. 

Sala de juntas Gerencia de Adquisiciones y 
Almacenes de Exportadora de Sal, S.A. de 
C.V., ubicada en la Avenida Baja California 
s/n, Colonia Centro, C.P. 23940 en 
Guerrero Negro, B.C.S. 

 
Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 
 

11/05/2016 10:00 hrs. 

 
Fallo 
 

17/05/2016 16:00 hrs. 

Firma de los contratos abiertos 

Dentro de 
los15 días 
posteriores 

al fallo 

09:00 a 
16:00 hrs. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., ubicada 
en la Avenida Baja California s/n, Colonia 
Centro, C.P. 23940 en Guerrero Negro, 
B.C.S. 

 

Reducción de Plazo (NO) 

Tipo de Licitación Presencial (artículo 26 Bis, fracción I de la LAASSP) 

Forma de Presentación de las 
Proposiciones. 

Presencial o por medio de mensajería especializada (artículo 26 Bis, 
fracción I de la LAASSP) 

 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Para efectos de estas bases, se entenderá por: 

 

1.- Área administradora del contrato: Aquélla en la que recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato, puede ser el Área contratante o el Área 
requirente, incluso el Área técnica, cuando actúe con el carácter de Área requirente. 

2.- Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto 

de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se 

trate. 

3.- Área requirente: La que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la adquisición o 

arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará. 

4.- Área técnica: La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir 

en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder 

en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes; el Área técnica, podrá 

tener también el carácter de Área requirente.  

5.- COMPRANET: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos 

y servicios.  
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6.- Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones, derivados del fallo del 

procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios. 

7.- ESSA: Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

8.- Investigación de mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores 

a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia 
dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una 
combinación de dichas fuentes de información;  

9.- IVA: Impuesto al Valor Agregado.  

10.- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

11.-Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando 

menos tres personas. 

12.- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de 

datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. 

13.- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

14.- Partida: La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en 

un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 

15.- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

16.- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

17.- SAT: Servicio de Administración Tributaria.  

18.- SFP: Secretaría de la Función Pública.  

19.- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser 

conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.  
En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
conformidad con los artículos 26 Fracción I, 26 Bis Fracción I, 28, fracción III, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, y 35 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante “La Ley”), 39 de su 
Reglamento, (en adelante “Reglamento”) y demás disposiciones relativas y aplicables en la materia, se 
convoca a los interesados en participar en el procedimiento de adquisición de Equipos Diversos de 
conformidad con lo siguiente: 

 
1.-  INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN. 
 
1.1.-  Descripción, unidad y cantidad. 
 
La Convocante requiere adquirir Equipos Diversos; para incorporarlos a sus procesos productivos en 
cumplimiento de una parte de su objeto social, a fin de cumplir con sus metas programadas de cosecha y 
transporte de sal. 
 
Las Partidas solicitadas son los siguientes: 
 

Partida Descripción Marca Sugerida Cantidad 
Unidad 
Medida 

1 Módulo de Bombeo Pump Packages 4" Self Primer Pump  Cornell-Yannamar 1 Pza 

2 Transportador Helicoidal 12” X 26’-0” 
Martin&sprockets adn 

Gear 
1 Pza 

3 Bomba Sumergible Flygt 1 Pza 

4 Bomba de Flujo Axial  24" Berkeley 2 Pza 

5 Bomba Axial  42" Diámetro Berkeley 2 Pza 

6 Cabezal S450 Amarillo 3 Pza 
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7 Cabezal S80A Amarillo 3 Pza 

8 Motor de Combustión Interna Deutz 4 Pza 

9 Motor  C-15 Caterpillar 4 Pza 

10 Tina  de Lavado Fine material Double Screw Washer 36x27  Maclanahan 1 Pza 

11 Bomba Centrifuga Horizontal XR-400-FNR Metso 1 Pza 

12 Bomba de Presión vertical con Arrancador y Electro nivel Bnj 1 Pza 

13 Purificador de Diésel Alfa Laval 3 Pza 

14 
Sistema de Monitoreo Electrónico de Almacenamiento de 
Diésel 

Veeder Root 2 Pza 

15 Bomba Centrifuga Horizontal Berkeley 1 Pza 

16 Bomba Sumergible 3" GormasRupp 3 Pza 

17 Bomba Vertical  para Bombeo de Agua de Mar Bnj 1 Pza 

18 Aire Acondicionado Tipo Mini Split    2 Pza 

19 Sistema de Bomba Vertical para Bombeo de Agua de Mar   1 Pza 

20 Motores Eléctricos 10 HP Baldor 4 Pza 

21 
Anodos para protección catódica Corrpro nv corrpower 
cay24-100 24v 100 amp 

  1 Kit 

22 Transformador Eléctrico   1 Pza 

23 Centro de Control de Motores   1 Pza 

24 Registros Electrónicos RS-5   1 Pza 

25 Motor Eléctrico   1 Pza 

26 Motor Eléctrico  1 Pza 

27 Actualización Arrancadores   Benshaw 3 Pza 

28 
Aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 1.0 TON.  
12,000 BTU.  

marca carrier, york, 
mirage o general electric 

8 Piezas 

29 
 Aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 1.5 TON.  
18,000 BTU. 

marca carrier, york, 
mirage o general electric 

12 Piezas 

30 Lancha de Acero Equipada   1 Pza 

31 Semi Remolque Tipo Caja Volteo 30 Mts3 Tyrsol 1 Pza 

32 Montacargas  15,500 Libras Caterpillar 1 Pza 

33 Extractor (Sistema extracción) Explocentri 1 Pza 

34 Flujometro Portátil  Hach 2 Pza 

35 Grúa Hidráulica Articulada Hiab 1 Pza 

36 Malacate Hidráulico Chain Driven Electric Winch    1 Pza 

37 Plataforma Eléctrica de Tijera Genie 1 Pza 

38 Receptor Gps   3 Pza 

39 Soldadora Portátil  Lincoln 1 Pza 

40 Segueta de Banda Amada 1 Pza 

41 Grúa  para Camión Hiab 1 Pza 

42 Gato Neumático Cap. 50 Tons. Duff Norton 2 Pza 

43 Gato Neumático Cap. 75 Tons. Duff Norton 1 Pza 

44 Grúa Tipo Canastilla Articulada   1 Pza 

45 Soldadora Portátil Lincoln 2 Pza 

46 Cepillo de Codo Cnmtc 1 Pza 

47 Equipo de Revestimiento York 1 Pza 

48 Limpiador de Corrosión (Hidrolavadora de alta Presión)  Hammelmann 1 Pza 

49 Máquina de Termofusion Machine Georg Fisher 1 Pza 

50 Sistema de Alumbrado   1 Kit 

51 Prensa hidráulica-eléctrica cap. 25 tons.. Modelo 23825A15 Marca MC Master 1 Pza. 

52 
sistema de bomba vertical tipo turbina de 10 HP, 235 GPM a 
1800 RPM con accesorios 

 1 Kit 

53 
MODELO MSF 450 250 HP/450 AMP. VOLTAJE  NOMINAL 
DE ENTRADA 460 VCA/3P/60 HZ, VOLTAJE DE SALIDA 
460 V/3P/0-200 HZ 

EMOTRON 1 Pza 

54 
Motor CAT 3508 Ind. Mobile Equipment 1100 Hp @ 1800 
RPM. 

Caterpillar 1 Pza. 
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55 
Materiales para reparación de enfriador de sistema hidráulico: 
AOCS-4030-9-S-1P-U-STS 

AMERICAN 
INDUSTRIAL HEAT 
TRANSFER INC 

1 Lote 

56 Cilindros Hidráulicos. TRC HYDRAULICS INC 1 Lote 

 
La descripción amplia y detallada de las partidas que se requieren se contempla en el Anexo I el cual forma 
parte integrante de esta convocatoria. 
 
Los licitantes a su elección podrán participar en una o en todas las partidas materia de la Convocatoria. Para 
la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse a los requisitos y especificaciones previstos en esta 
convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando. 
 
Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas 
por los licitantes no podrán ser negociadas. 
 
1.2.- Acreditación de suficiencia presupuestaria. 

 
La Convocante manifiesta que cuenta con la asignación presupuestaria y con la disponibilidad de recursos 
suficientes para el pago de “Equipos Diversos” objeto de esta licitación pública en la partida presupuestal 
correspondiente, según se acredita con los escritos con números de referencia GPYC-041-16, GPYC-042-16, 
GMOM-16-017, emitidos por los titulares de las áreas requisitoras y la Gerencia de Presupuestos y 
Contabilidad mediante los cuales hacen constar la suficiencia de recursos para la adquisición de estos 
Equipos. 
 
2.-  REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 
Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en la convocatoria 
y en los artículos 34 de “La Ley”, 44 y 50 de su “Reglamento”. En la fecha y lugar indicado en la presente 
convocatoria, deberán entregar un sólo sobre cerrado que contenga una carpeta original, donde se 
presente la documentación técnica y económica que a continuación se menciona, debiendo respetar el 
orden que aquí se indica. Asimismo un índice del contenido, anotando en la primera página el total de las 
hojas de la proposición (por ejemplo 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50). Favor de utilizar separadores entre los 
documentos solicitados. 
 
2.1.-  Proposición técnica. 
 
La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación: 
 
A) Como Anexo I: Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, los cuales deben de cumplir con 

las especificaciones solicitadas por la convocante en el Anexo I, el cual forma parte de esta 
convocatoria.  
 
Como parte de su proposición técnica, deberán acompañar copia simple de la siguiente 
documentación: 
 

1. Curriculum vitae del licitante, con una descripción de sus principales clientes, con los que acredite 
que cuenta con la capacidad instalada para cumplir con el abastecimiento de los bienes solicitados 
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por la convocante; deberá contener nombres, razón social, teléfonos de contacto y correo 
electrónico. 
 
En su caso, podrá acompañar folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar su 
capacidad instalada, así como las especificaciones, características y calidad de los bienes. 
 

2. Carta de ser fabricante o distribuidor de los bienes solicitados en el presente concurso. 
 

3. Garantías de los bienes y la forma de hacer efectivas las mismas por defectos en la fabricación o 
calidad de los bienes. 
 

4. Anexar copia del acta de la junta de aclaraciones de la presente licitación pública. 
 

B) Como Anexo II: Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual los licitantes acreditan su 
existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, adjuntando 
además copia de una identificación oficial con fotografía. 
 

C) Como Anexo III: Escrito bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley, su Reglamento, la presente 
convocatoria, sus anexos y, en su caso, las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, y se 
aceptan todos los términos establecidos en la presente convocatoria. 

 
D) Como Anexo IV: Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 

50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas 
agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el párrafo que antecede. 

 
E) Como Anexo V: Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá de 

adoptar conductas para que los servidores públicos de “LA ENTIDAD”, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 
F) Como Anexo VI: Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas 

deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones.  
 
G) Como Anexo VII: Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar 

ganador del presente concurso, libera a “LA ENTIDAD” de toda responsabilidad de carácter civil, 
mercantil, penal o administrativa que en su caso ocasione con motivo de la infracción de derechos de 
autor, patentes, marcas y otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o 
Internacional. 

 
H) Como Anexo VIII: Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los productos 

ofertados cumplen con los requisitos de calidad solicitados por la Entidad, acompañando en su caso 
los certificados de las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o certificados de calidad del 
fabricante. 
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I) Como Anexo IX: Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferta 
en su proposición son producidos en los Estados Unidos Mexicanos, indicando el porcentaje de 
contenido nacional con el que cuenta.  En caso de que los bienes no sean producidos en México, 
deberán de indicarlo en este formato indicando el país de origen de los mismos; asimismo, deberá 
manifestar que el licitante es de nacionalidad mexicana. 
 

2.2.-  Proposición económica. 
 
Como Anexo X: Deberán presentar su proposición económica, indicando la partida, descripción general del 
bien, Cantidad, origen, Unidad de Medida, Precio Unitario, importe, un subtotal por cada Partida y un Total 
general por las Partidas en que participe. Los precios serán fijos desde la fecha de la presentación de la 
proposición económica y durante la vigencia del contrato.  
 

Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la 
información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, 
totales, entre otros. La omisión de este requisito no será causa de descalificación 
 
2.3.- Firma de Documentos: 
 
Los documentos que se presenten en las proposiciones técnicas y económicas deberán estar firmados 
autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que las contenga, 
no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan 
de firma o rúbrica. 
 
Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición técnica y económica; iniciado el 
acto de presentación y apertura de proposiciones las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto por los licitantes. 
 
2.4.- Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso, los folletos 

que se acompañen. 
 
Las proposiciones deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa 
en idioma español. 
 
Los bienes que requieran de instructivos y manuales de uso, así como la información técnica establecida en 
folletos podrán presentarse en idioma español o inglés, sin que sea necesaria una traducción al español de 
los mismos. 
 
2.5.- Moneda en que deberá de presentarse la cotización. 
 
Los bienes podrán cotizarse en pesos moneda nacional o en dólares moneda americana, sin embargo, se 
aclara que para hacer una comparación en igualdad de circunstancias, se convertirán los dólares 
americanos a pesos mexicanos al tipo de cambio oficial vigente del día de la apertura de proposiciones. 
 
3.-  JUNTA DE ACLARACIONES. 
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Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su interés en participar 
en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos 
siguientes: 
 
Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado 
o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; 
número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus 
reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público 
que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente, y 
relación del nombre de los socios o asociados que aparezcan en éstas, y  
 
Del representante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron otorgadas las 
facultades para suscribir las propuestas, señalando nombre, número y circunscripción del notario o 
fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio correspondiente. 
 
Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración vía correo electrónico o entregarlas personalmente 
acompañadas del escrito donde manifiestan su interés de participar en la licitación, a más tardar 
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones. 
 
Dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, los licitantes deberán de presentar sus aclaraciones por 
escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB o por correo electrónico, en formato Word (No 
imagen), las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de esta convocatoria y sus respectivos 
anexos, a la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes de “LA ENTIDAD”, ubicada en Avenida Baja California 
s/n, Colonia Centro, C.P. 23940, en Guerrero Negro, Baja California Sur, México, o bien, a los correos 
electrónicos adquisiciones@essa.com.mx, e_acosta@essa.com.mx; asmith@essa.com.mx, a efecto de que 
“LA ENTIDAD” esté en posibilidad de analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia 
junta. 
 
Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo 
tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta. 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto, no serán contestadas 
por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de 
que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá 
entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el 
servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la 
convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas 
 
Cualquier modificación que resulte de la junta de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá 
ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. 
 
4.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 

mailto:adquisiciones@essa.com.mx
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En la fecha y hora indicada los licitantes entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en un solo 
sobre cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública.  
 
Adicionalmente, para agilizar el procedimiento de análisis de las proposiciones, se solicita a los licitantes, 
presentar su proposición económica en medio electrónico magnético (usb), en la inteligencia de que, en 
caso de existir diferencias entre la propuesta impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma 
impresa. La omisión en la entrega de esta información en medio electrónico magnético (usb), no será causal 
de desechamiento de la propuesta. 
 
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado se procederá a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de 
que algún licitante omita la presentación de algún documento o falte algún requisito, no serán desechadas 
en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la 
proposición.  
 
Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o 
análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente. 
 
Los licitantes presentes así como los representantes de la Convocante en el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, rubricaran las propuestas económicas presentadas. 
 
5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
 
Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, así como en la información documental presentada 
por los licitantes, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, 
fracción II, de la LAASSP. 
 
La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas por 
los licitantes en sus ofertas técnicas y económicas. 
 
No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro 
requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. 
 
Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos 
documentos cumplan con los requisitos solicitados. 
 
No se considerarán como aceptadas las proposiciones cuando la cantidad de los bienes ofertados sea menor 
al 100% de los bienes solicitados por la convocante en cada una de los Partidas, procediéndose a descalificar 
la Partida que no esté completa. 
 
5.1.- Evaluación de las proposiciones técnicas. 
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Para verificar la solvencia de las proposiciones técnicas presentadas, se analizara cada uno de los 
documentos presentados de conformidad con los anexos, la descripción técnica de los servicios solicitados, 
y en general el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
En caso de que el licitante omitiera la entrega del algún documento o información que no desvirtué la 
solvencia de la proposición técnica, no será motivo de descalificación del concurso, siempre y cuando se 
proporcione de manera clara la información requerida. 
 
La convocante se reserva el derecho en caso de ser necesario, de realizar visitas de inspección al negocio o 
domicilio de los licitantes para corroborar su capacidad técnica y administrativa, a fin de determinar si 
efectivamente es solvente para cumplir con el objeto de la presente convocatoria.  
 
Dicha visita deberá ser durante el periodo de evaluación de las proposiciones técnicas y económicas, con 
anterioridad a la fecha de emisión del fallo.  
 
El área técnica requisitora elaborara un dictamen de análisis detallado a las proposiciones presentadas, en 
el cual se hará constar la solvencia de las proposiciones analizadas.  
 
5.2.- Evaluación de las proposiciones económicas. 
 
Para evaluar las proposiciones económicas, se solicita que los licitantes indiquen el precio unitario de cada 
uno de los bienes y un subtotal por partida y un total general, de acuerdo a lo solicitado en la presente 
Licitación, y al final mencionar el impuesto al valor agregado desglosado 
 
 “LA ENTIDAD” elaborará cuadros comparativos sobre los aspectos económicos ofrecidos por los licitantes 
para su análisis y evaluación: 
 
a) Se evaluarán las proposiciones económicas de aquellas proposiciones técnicas que se hayan 

considerado solventes, comparándose entre sí. 
b) Se verificará que las proposiciones económicas cumplan con lo solicitado en la presente 

convocatoria de licitación.  
c) Con base al resultado de las tablas comparativas económicas se elegirá el precio más bajo en cada 

PARTIDA, siempre y cuando ésta resulte conveniente para la convocante.  
Si derivado de la evaluación económica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a 
precios ofertados por dos o más licitantes, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las 
micro empresas, a continuación se consideraran a las empresas pequeñas y en caso de no contarse 
con alguna de las anteriores, se adjudicara a la que tenga carácter de mediana empresa, para lo 
cual deberán anexar como parte de su proposición técnica el escrito del Anexo XI. 
En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados 
en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre 
licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por 
insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
54 del Reglamento.  
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En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con 
letra. Las correcciones a los precios se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 55 del 
Reglamento de la Ley.  
 
6.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO. 
 
Se descalificará a los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos: 
 
a) Que no cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria o sus anexos, así como los que 

se deriven del acto de junta de aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la 
solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36, de la Ley.  

b) Cuando se compruebe que tienen acuerdos con otros licitantes para elevar el costo de los bienes 
solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes. 

c) Cuando proporcionen información o documentación falsa y/o alterada. 
d) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 y 60 de la 

Ley. 
e) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier otro 

ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento. 
f) Cuando la cantidad de los bienes ofertados sea menor al 100% de los bienes solicitados por la 

convocante en cada Partida.  
g) Cuando presente más de una proposición en la licitación. 
h) Cuando no presente uno o más de los documentos o manifiestos solicitados en la presente 

convocatoria, o bien, los presentados no reúnan los requisitos mínimos solicitados por la convocante. 
i) Al presentar un precio no aceptable: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 fracción XI de 

la Ley, será aquel que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un 10% 
al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el 
promedio de las ofertas presentadas en la licitación pública. 

j) Al presentar precios no convenientes: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 fracción XII 
de la Ley, se obtendrá el promedio de los precios preponderantes de las proposiciones técnicas 
aceptadas y a éste se le restará el 40%; los precios que se encuentren por debajo de ese parámetro 
se considerarán no convenientes y se desecharán de la licitación pública. 
 

7. Comunicación del fallo. 

El acto de fallo se dará a conocer en junta pública en el lugar y fecha indicados en el acta de presentación y 
apertura de proposiciones, a la cual podrán asistir los licitantes que hayan presentado proposiciones, 
haciéndoles entrega de una copia del acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través 
de COMPRANET.  
 
Con fundamento en el Artículo 37 de “La Ley”, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se 
adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la 
obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo. 
 
Las actas de las juntas de aclaraciones, el acta de presentación y apertura de proposiciones y el acta de fallo 
serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste 
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validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y se pondrán a 
disposición de los licitantes que no hayan asistido en el rotulón de la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes 
“LA ENTIDAD”, ubicada en Avenida Baja California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940, en Guerrero Negro, Baja 
California Sur, México, por un término no menor a 5 días hábiles. 
 
8.-  INFORMACIÓN DEL CONTRATO. 
 
8.1.-  Garantía de los bienes.  
 
El proveedor deberá presentar como parte de su proposición técnica, un escrito firmado por su 
representante legal, en el cual señale que la garantía de los bienes ofertados será por un período no menor 
de 12 (doce) meses, contados a partir de la instalación de los bienes. 
 
8.2.-  Garantía de cumplimiento de contrato. 
 
A fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, así como para 
responder de los defectos en los términos señalados en el contrato, el “Proveedor” deberá entregar a “LA 
ENTIDAD”, dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, fianza expedida por una 
institución autorizada para ello a favor de la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., por una cantidad equivalente 
al 10% del monto total máximo del contrato antes del I.V.A. 
 
La fianza de garantía deberá prever las siguientes declaraciones y texto: A favor de Exportadora de Sal, S.A. 
de C.V.: 
 
En la redacción de la garantía de cumplimiento se deberán transcribir las siguientes cláusulas:  
I.- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
II.- Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las 
obligaciones contractuales; 
III.- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme, y 
IV.- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley Federal de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro 
de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 279, 
282 en relación con el artículo 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, debiéndose atender 
para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley. 
 
“LA ENTIDAD” podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, cuando el “Proveedor” 
entregue los bienes y/o equipos diversos en forma diferente a lo solicitado en la presente convocatoria o 
incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en las mismas.  
 
En caso de modificación al contrato se deberá ajustar la garantía de conformidad con dicha modificación. 
 
8.3.-  Penas Convencionales por atraso en la entrega de los bienes. 
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 de “LA LEY”, la Entidad aplicará penas convencionales de 
la siguiente forma: Se sancionará con una pena convencional del 2 al millar por cada día natural de retraso, 
la cual será calculada en relación al valor de bienes no entregados en la fecha de entrega establecida. El 
proveedor deberá manifestar en su propuesta los tiempos de entrega para cada uno de los bienes. La 
penalización no excederá el 10% (diez por ciento) que ampara la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
El pago de las penas convencionales se realizará mediante una nota de crédito a favor de “LA ENTIDAD” 
para que se deduzca de cualquier factura que se encuentre pendiente de pago.  

 
8.4.-  Modelo de Contrato.  
 
Se adjunta modelo de contrato que será utilizado como base para formalizar los derechos y obligaciones 
que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos 
en el artículo 45, de “La Ley”, mismos que serán obligatorios para el “Licitante” que resulte adjudicado, en 
el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con lo establecido en la presente 
convocatoria y en las proposiciones técnicas y económicas del o los licitantes ganadores. 
 
8.5.-  Firma del Contrato: 
 
El contrato se firmará el día y hora señalada en la presente convocatoria, o en su defecto, dentro de los 15 
días naturales posteriores a la fecha de emisión del fallo, en el domicilio de la Convocante. 
 
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato no formaliza el mismo en la fecha señalada por 
causas imputables a él, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley y, se dará aviso 
al Órgano Interno de Control adscrito a la Entidad para que resuelva lo procedente en términos del artículo 
59 de la Ley y 109 de su Reglamento. 
 
Documentación para la firma del contrato. 
 
El licitante ganador tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia 
certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de 
su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro 
Federal de Contribuyentes.  
 
En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio 
militar nacional o credencial para votar con fotografía). 
  
8.6.- Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales. 
 
Los licitantes al momento de inscribirse para participar en la presente licitación pública, deberán de 
solicitarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la opinión de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales en los términos que establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de diciembre de 2015; opinión que deberá 
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presentarse previo a la firma del contrato; y remitirse a los siguientes correos electrónicos 
e_acosta@essa.com.mx y asmith@essa.com.mx previo a la firma del contrato. 
 
En proposiciones conjuntas: 
 
Tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la Ley, los participantes 
de la propuesta deberán por separado solicitarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la opinión 
de cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla 2.1.31 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de diciembre de 
2015; opinión que deberá presentarse previo a la firma del contrato.  
 
8.7.- Contrato con licitantes extranjeros. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16 de “La Ley” y último párrafo del artículo 
12 del “Reglamento” de “La Ley”, la convocante podrá autorizar que el contrato se firme en el extranjero, 
si del resultado de la licitación pública se acredita que sólo existe un proveedor extranjero y éste no cuenta 
con oficinas de representación legal en el territorio nacional.  
 
Para que la Convocante esté en posibilidad de analizar esa solicitud y poder pronunciarse al respecto, el 
“Licitante” debe solicitar por escrito que el contrato se firme en su país de origen, adjuntando a su 
proposición el escrito bajo protesta de decir verdad que se identifica como Anexo XII.   
 
9.-  PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 
 
9.1.-  Plazo y lugar de entrega. 
 
La entrega de los bienes adjudicados deberá realizarse en UNA SOLA ENTREGA, dentro de los 120 (ciento 
veinte) días siguientes a la firma del contrato. Sin embargo, se solicita a los convocantes que señalen en 
su proposición técnica y económica, aquellos bienes que pueden ser entregados en una fecha menor a 
los 120 días.  
 
Los bienes deberán ser entregados en los siguientes lugares: 
 
LICITANTES NACIONALES: En el almacén general de la convocante ubicado en la Avenida Baja California 
s/n, Colonia Centro, en Guerrero Negro, Baja California Sur, México. C.P. 23940, de lunes a viernes de 08:00 
a 16:00 horas y los sábados de 08:00 a 12:00 horas. 
 
LICITANTES EXTRAJEROS: En el domicilio ubicado en 2323 Ave Costa Este Suite 700, San Diego, California, 
Estados Unidos de América, 92154.  
 
Se aclara que para realizar una comparación en igualdad de circunstancias, “LA ENTIDAD” tomará en 
consideración e indexara a la proposición del licitante extranjero, todos los costos que se generan para 
transportar los bienes al Almacén General ubicado en la Ciudad de Guerrero Negro, Baja California Sur, 
México, que es el destino final de los materiales, contra las proposición que señalen un lugar de entrega en 
Otay Mesa, Condado de San Diego, California, Estados Unidos de América, (incluyendo costo de los trámites 
aduanales, transportación, servicios de bróker y gastos administrativos). 

mailto:e_acosta@essa.com.mx
mailto:asmith@essa.com.mx
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9.2.- Devolución. 
 
“LA ENTIDAD” podrá solicitar al proveedor la devolución de los bienes que presenten defectos a simple 
vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo 
notificar al proveedor dentro del periodo de 5 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que se haya 
detectado el error, vicio oculto o defecto de los bienes. 
 
El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a devolución, en un plazo que no excederá de 15 (quince) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, salvo que los bienes a devolución sean de un 
tiempo de fabricación mayor.  
 
Los bienes que no cumplan con el ciclo normal de su vida útil o con la garantía otorgada (que se rompan o 
deterioren en condiciones normales de operación) deberán ser devueltos y repuestos por los licitantes 
ganadores. 
 
10.- CONDICIONES DE PAGO. 
 
Los pagos serán por conceptos y cantidades solicitadas y entregadas, los cuales se realizarán dentro de los 
20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de los bienes a entera satisfacción de “LA ENTIDAD”; el 
plazo antes señalado empezará a contar a partir de la recepción de las facturas debidamente elaboradas y 
que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes.   
 
El pago se realizara mediante transferencia bancaria, para lo cual el licitante deberá proporcionar por 
escrito los datos correspondientes para que pueda llevarse a cabo. 
 
11.- INCONFORMIDADES. 
 
De conformidad con lo dispuesto en artículo 65 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer 
inconformidad ante el Órgano Interno de Control adscrito a “LA ENTIDAD”, por actos del procedimiento de 
contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado 
ordenamiento, presentándola directamente en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 17:00 horas, cuyas 
oficinas se ubican en: Avenida Baja California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940 en Guerrero Negro, Baja 
California Sur, México, teléfono (615) 157 51 00, ext. 1261 y 1328. 
 
12.- ANEXOS. 
 
Para facilitar la presentación de la documentación solicitada, se adjuntan a la presente convocatoria los 
formatos que sirven de guía para el cumplimiento de los requisitos solicitados, los licitantes podrán elaborar 
sus propios documentos siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados en la presente 
convocatoria. 

 
RELACION DE FORMATOS QUE DEBERAN DE PRESENTAR: 

Anexos técnicos Descripción Indispensable 

I.  I.- Descripción técnica de los bienes solicitados. 
I-1.- Curriculum vitae. 
I-2.- Carta de ser fabricante o distribuidor de los bienes. 

Sí  
Sí 
Sí 
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I-3.- Garantía de los bienes y la forma de hacerla efectiva. 
I-4.- copia del acta de junta de aclaraciones. 

Sí 
Sí 

Anexos administrativos y legales 

II.  Acreditación de la personalidad Sí 
III.  Conocimiento de la normatividad Sí 
IV.  No tener impedimento para participar Sí 
V.  Declaración de integridad Sí 

VI.  Convenio de participación conjunta (solo si aplica) Sí 
VII.  Liberación de responsabilidad Sí 

VIII.  Certificados de calidad aplicables Sí 
IX.  Porcentaje de contenido nacional Sí 

Anexo económico 

X. Proposición económica Sí 

Otros 

XI. Estratificación de MIPYMES                No 
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ANEXO No. I 
 

Partida 
Descripción Marca Sugerida 

Imagen 
Cantidad 

Unidad de 
Medida 

1 

 
Modelo:spm-4stx-em4-3tnv88 
 
Arreglo sistema de bombeo incluye motor de combustión yanmar y bomba centrifuga 
cornell ensamblada y montada sobre base soporte metálica. 
see attached specifications on pump and engine 
 
pump specification: 
 
pump size: cornell 4stx-4"x$" ansi 150# flanges standard, all iron construction, 
horizontal engine mount 
 
4 inch self prime pump model: spm-4stx-em4-3tnv88 
self prime, engine driven, heavy duty solinds handling pump 
reference ;data sheet 4stx 
 
operating levels 
min flow: 150 gpm 9 l/s 
max flow: 850 gpm 54 l/s 
discharge size: 4 in. 10.2 cm 
suction size: 4 in. 10.2 cm 
solids handling: 3.00 in. 7.6 cm 
max rpm: 2100 2100 
max head: 125 ft. 38 m 
 
Self-priming pump, with industry leading efficiency, 
runs several percentage points higher than other manufacturers. 
features patented cycloseal® backplate and uniquely designed 
volute for best performance, with a 4 in. suction and 4 in. discharge 
parts construction 
 
volute casing ductile iron, astm a536, 65-45-12 
impeller ductile iron, astm a536, 100-70-03(ceramic coated with impeller 
impeller washer 416 stainless steel, heat treated 
impeller screw 304 stainless steel 
backplate / bracket ductile iron, astm a536, 65-45-12 
wear plate mild steel 
bearing frame ductile iron, astm a536, 65-45-12 

Cornell-
Yannamar 

 

1 Pza 
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shaft frame mount stress proof steel 
shaft 304 stainless steel 
shaft sleeve 416 stainless steel 
fasteners grade 5 steel 
mechanical seal tungsten carbide vs. silicon carbide, type 2 
pressure gauge inlet / outlet 
five year warranty 
• optional self-cleaning wear plate 
• modular bearing frame 
• cornell’s cycloseal® with type 2 seal 
• dual protection of bearings with external seal leakage monitor (vent to atmosphere) 
• retrofit-able with existing installations 
radial bearing single row ball and thrust bearing 
double row ball 
• high efficiency design 
• oversized oil reservoir for better cooling 
• replaceable shaft sleeve 
• heavy duty ductile iron construction 
• designed for sae conversion 
engine specification. 
• model: yanmar 3tnv88 
• 36 intermitteent horse power @ 3000 rpm 
• three cylinder, four cycles, water cooled, diesel engine 
•governator mechanical 
•lubrication: force feed 
•air cleaner: filter element 
•fuel filtes 
•runtime: full load (1800 rpm) > 24 hours 
•fuel consumation 2.2 gallons per hour @ max rpm 
•starter 12 volts 
standard engine features: safety shutdown switches for low oil pressure and high 
temperature and oil pressure gauge, amperemeter, hourmeter and tachometer, 
muffler with rain cap. engine to pump coupling: sae5 housing whit 7.5" rubber drive 
standars skid: heavy duty powder coated with caterpilar yellow fabricated steel frame 
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2 

transportador helicoidal reversible alimentador acentrifugo y secador 
vibratorio 
modelo:101791 
 
1 tag: 01    101791 "transportador reversible tubular" 
mca. martin & sprocket 
 
configuración lista para ser instalado en línea de proceso: incluye motor 
eléctrico, transmisión, chutes de alimentación y descarga y compuerta 
neumática en descarga 
 
material: sal marina baja en sodio 
densidad: 1.2 – 1.25 ton/m3 (74-78 pcf) 
capacidad: 20 mtph (596 cfh) @ 40 rpm @ 35% llenado 
longitud: 26’-0" (7,925 mm) de tapa a tapa 
plano: horizontal 
construcción: acero inoxidable 316l 
equipo: transportador helicoidal de 12" 
helicoidal: 12s512-r-s6 helicoidal seccional 12" diámetro x 12" 
artesas: paso x 3/16" espesor, montados en tubo de 3" diámetro 
ced-40. con soldadura continua por ambos lados, acabado cema iv. 
dos barrenos para pernos de acoplamiento y buje en los extremos para eje 
de 2 7/16". 
 
Puerta de insp.: 12chtf10-s6 tubular bipartida de 10 ga de esp 
muestreador: (3) de 10" x 10" de apertura rápida. (1) de 4" x 4" con tapa 
atornillada. 

Tapa final: 12chteo5-s6 de pedestal en placa de 1/4". 
Eje final: 2 7/16" de 2 bnos. 316l tg&p 
rodamiento: tpb5bb dodge scm de bolas, de piso. 
Sello: pgc5 de glándula en 304ss. c/ empaquet. sanit. bca. 
Tapa motriz. 12chteo5-s6 de pedestal en placa de 3/8" con base 
motriz en 304ss 
eje motriz: 2 7/16" de 2 bnos. 316l tg&p 
rodamiento: tpb5r dodge e de rodillos, de piso. 
Sello: pgc5 de glándula en 304ss. c/ empaquet. sanit. bca. 
Colgante: 12ch2265-s6 con buje chb2205g de gatke 
 

Martin&sprockets 
adn Gear 

 
 

1 Pza 
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eje acoplamien. cc5-s6 en 316l tg&p 
empaque: neopreno blanco entre artesas de 1/8". 
entrada: 1) spcl-s6 en 10 ga (de acuerdo a chute para conectar centrífugo) 
descarga: (2) 12tsd10-s6 en 10 ga con ceja de 13" x 13" 
incluye 
(1) spcl-s6 en 10 ga de 13" diam (sin brida) 
dibujos de ingeniería, manuales de operación y mantenimiento, ensamble y pruebas 
en vació en 
nuestra planta bajo la supervisión del cliente. 
1 transmision: 5 hp @ 40 rpm 
reductor: sumitomo 6145yb, flechas colineales, clase ii lavable 
motor baldor de 5 hp 220-440 V/3PH/60HZ/1750 RPM, enclosure tefc, eficiencia. 
premium 
accesorios: 
cople cuadra-flex en baja, base motriz integral en 304ss y guarda en 12ga en 304ss. 
1 accesorios compuerta de descarga intermedia 12rpf7-s6 cuerpo en 10 ga y cuchilla 
en 1/4", de 13" x13" en 316ss. 
1 accesorios accionamiento neumático para compuerta cilindro festo dnc-63-330-
ppv-a 
horquilla c/tuerca, brida de montaje frontal, electroválvula, bobinas 110ac, 
silenciadores, sensores de posición 
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Modelo:d8050.280ht 
sistema de bombeo configurado integral: 
la bomba sumergible  8050.280  incluye cable y minicas; así como también un panel 
de control y un sensor de nivel. 
1.) equipo de bombeo para aguas residuales  modelo d8050.280ht, con succión y 
descarga de 2" de diámetro, curva 268 con impulsor de 6 alabes de 110 mm de 
diámetro, con capacidad para operar en el siguiente punto: 5.4 lps @ 13 mca de 
carga. Motor sumergible marca flygt modelo d8050.280 14-10-2rb-w de 4hp, 460 
volts, 3 fases, 60 hz, 3405 rpm. Incluye: 10 mts de cable sumergible subcab, y 
minicas ii 24 v. 
2.) Controlador flygt fgc300 y sensor de nivel ltu 401. Incluye: interruptor principal (25 
a), interruptor derivado (16a), selector (3 pos), y switch (man/auto). 
Ventajas de los tableros 
los tableros flyg son equipos específicamente diseñados para controlar, monitorear y 
brindar una característica muy importante, la protección específica para equipos de 
bombeo sumergibles ($$- menos mantenimientos correctivos $$). a diferencia de 
otros equipos como plc’s que son de uso general. 
Reducción de gastos de operación. 
Menos visitas a las estaciones de bombeo. 
Reducción de gastos en transporte. 
Reducción de tiempo muerto en horas-hombre de trabajo 
menos paros de emergencia en las estaciones de bombeo (fallas en los equipos de 
bombeo, excesivas limpiezas en cárcamos). 

Flygt 

 
 

1 Pza 

4 

Bomba vertical de flujo axial de 24" , modelo h-3574   axial flow pump unit 2420-21 
deg. with elbow 52-3/8" lg. with amerlock 400 epoxy and drive shafts with flanges 
coating 
 

Berkeley  2 Pza 

5 

Bomba axial 42" diametro # de parte h-3568 
axial flow pump unit 42/26-25 deg. with zincless bronze propeller      h-1913 and cast 
iron bell. 
 

Berkeley   2 Pza 

6 
 
Cabezal engranado modelo s450 relacion 9:4 factor de servivio 1.5 agma 
 

Amarillo   3 Pza 

7 
Cabezal engranado modelo s80  relacion 3:1 factor de servivio 1.5 agma 
 

Amarillo   3 Pza 
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8 

Motor combustion interna  modelo d914l06 
motor  6 cilindros mod.   d914l06 air cooled diesel power unit  number: 6528 115.6 
hp 2300 rpm 
 

Deutz   4 Pza 

9 

 
Motores  Mod. C-15  Acert-DIT de  440 HP Y 2200 RPM tipo industrial de Servicio 
Continuo 
 

Caterpillar   4 Pza 

10 

 36 X 27 DOUBLE FINE MATERIAL SCREEW WASHER WITH MOTORS AND 
POLYURETANE SCREW SHOES 
 
One (1) 36" X 27’ McLanahan Fine Material Double Screw Washers each with the 
following features: 
 
Fabricated A36 steel Washer Box, ribbed and flanged for maximum stiffness and 
rigidity, Adjustable overflow weirs on sides and end. 
Removable baffle plate in front of pool area, 
Water manifold inlets beneath the pool area, 
Spiral steel flights welded to shafts, 
Replaceable white iron wearing shoes with zinc plated Fasteners (bolt, washer, lock 
washer, and nut), 
Twin Seal Pak bearing package units at feed end, 
Self-aligning, anti-friction roller bearings at discharge end, 
Speed Reducers, 
Heavy duty shafts, fully welded flights (middle 10´ of shafts) 
Primer Paint Paint Only (see below), Generally Per GA drawing:P17 E21, Empty 
Weight Each: 18,590 lbs (8,450 kgs.) 
 
Included Dive Assemblies: 
Two (2) motors per screw washer, C-Face motors mounted directly to gear reducers , 
and 15 hp (11 kW) TEFC, 1800 rpm, desing NEMA B, 230/460 VAC, 3 phase, 60 Hz, 
premium eficience Toshiba motors or equal. 

Maclanahan   1 Pza 
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11 

 
Bomba centrífuga horizontal  XR-400-FNR C5HC de 16"X14" con impulsor cerrado 
al alto cromo y partes de desgaste en hule natural antiabrasivo, con motor de 200 
HP, eficiencia premium, 460 volts, 3 fases, 60 hertz, 1.15 factor de servicio, 
enclusure TEFC. Incluye la base del motor, bandas y transmisión por bandas.   
Importante - debe incluir la información técnica, manuales, catalogo de partes, 
mantenimiento y toda la literatura en español debe ser impresa y digital. 

Metso 

  

1 Pza 

12 

Una bomba vertical tipo turbina, reg. Modelo 8 bs de 4 etapas lubricación de agua. 
con arrancador eléctrico de 10 hp 440 volts y sistema de electronivel 
cabezal  de  descarga tipo sobre superficie modelo 10" x 3'' x 3'' x 1'', lubricación 
agua, fabricado en placa de acero tipo ligero astm a-36,  de 3" x 1"  pulg. De 
diámetro, adecuado  para  motor eléctrico de  10 hp. Incluye flecha de ajuste, tuerca 
de ajuste, cuña, tornillos prisioneros, estopero de bronce; cabezal con todos sus 
accesorios lubricación de agua. Incluye recubrimiento epóxido y tornillería de acero 
inoxidable 316 
mts.  Columna  bridada lubricación  agua  de 3" x 1 ", tubería de acero al carbón 
astm a-36  flecha de transmisión fabricada en acero inoxidable 316 metalizada en la 
zona de trabajo, las chumaceras de las porta chumaceras son de neopreno, los 
tramos de columna son en largos de 3.05 mts. (10 ft.) de longitud. Incluye 
recubrimiento epoxico y tornillería de acero inox. 316 " 
cuerpo de tazones tipo turbina modelo  8 bs  de 4 etapas fabricado en bronce al 
aluminio,  impulsor fabricado en bronce al aluminio, bujes de nylacero la flecha de 
bomba es en acero inoxidable aisi 316. Incluye recubrimiento epoxico 
colador tipo canasta de  6 pulg. de diámetro en acero inoxidable 316 
motor marca "us", vertical eje hueco, de 10 hp totalmente cerrado con ventilacion 
exterior tefc, de inducción jaula de ardilla, trifasico, 60 ciclos, factor de servicio 1.15, 
empuje axial de 4700 lbs, eficiencia premium, tipo tus, base estilo "p" de 10", baleros 
superior e inferior lubricados con grasa, tropicalizado, resistencia calefactora a 
440vca, para trabajar en una de temperatura ambiente máxima de 40ºc, con 
trinquete de no retroceso, pesos aprox.. 720 lbs. 
Incluye arrancador trifásico a tensión plena de 10 hp en 440 volts con electronivel 
para sistema de vaciado y llenado. 

Bnj  1 Pza 
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13 

Purificadores para diesel 
 separation system complete with solids-retaining centrifugal separator type MIB 
303S-13 instandar design with electric pump 
Set of pipings, valves, manometer, pressure switch, flexible hoses,starter for 
separation and feed pump. 
All equipent mounted on a single compact frame, including collecting tank intended 
for collecting water. 
pH range of 6-9 at separation temperature. Max allowed separation temperature is 
70 degres celcius 
Pump with electric motor 120 volts. Fuel oil, 60 Hz, 600/720 l/h 

Alfa Laval 

  

3 Pza 

14 

2  pza tls29 consola para inventario 
2 pza  24ft flex mag probe assy kit 
2 pza 25ft flex mag probe assy kit 
2 pza  13ft flex mag probe assy kit 
6 pza  mag-xl flex probe product float 
6  pza cap y adaptor kit 4"-3/4 probe 
2 pza  tls-rf wireless 2 kit incluides: rf unit recibidor y repetidor 

Veeder Root  2 Pza 

15 Bomba centrifuga horizontal 1.5" . Motor a diésel de 8 HP. Modelo XPBS-26 Berkeley   1 Pza 

16 
 
Modelo: s3b1 3 phases ,230/440 volts 6hp 100 ft cable 

GormasRupp   3 Pza 
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17 

Bomba vertical tipo turbina, reg. Modelo 12 es 4, con 4  etapas lubricación agua, 
compuesta por: 
 
1 pza. Cabezal  de  descarga tipo sobre superficie modelo 16 1/2" x 8'' x 8'' x 1 1/2'', 
lubricación agua, fabricado en placa de acero tipo ligero astm a-36,  de 8" x 1-1/2" 
60hp. Incluye flecha de ajuste, tuerca de ajuste, cuña, tornillos prisioneros, esto pero 
de bronce; cabezal con todos sus accesorios lubricación de agua. Incluye 
recubrimiento epóxido y tornillería de acero inoxidable 316. 
4.75mtrs.   Columna  bridada lubricación  agua  de 8" x 1 1/2", tubería de acero al 
carbón astm a-36  flecha de transmisión fabricada en acero inoxidable 316 
metalizada en la zona de trabajo, las chumaceras de las porta chumaceras son de 
neopreno, los tramos de columna son en largos de 3.05 mts. (10 ft.) de longitud. 
Incluye recubrimiento epóxido y tornillería de acero inox. 316 ". 
1pza.cuerpo de tazones tipo turbina modelo  12 es  de 4 etapas fabricado en bronce 
al aluminio,  impulsor fabricado en bronce al aluminio, bujes de nylacero la flecha de 
bomba es en acero inoxidable aisi 316. Incluye recubrimiento epóxido. 
1 pza. Colador tipo cónico de  10 pulg. de diámetro en acero inoxidable 316. 

Bnj 

  

1 Pza 

18 
Capacidad 12,000 btu. Voltaje de alimentación 220 vca, monofásico, con refrigerante 
ecológico.   

  

  

2 Pza 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFvNCy3ZPMAhXBtYMKHRUIBp4QjRwIBw&url=http://www.bombas-ideal.com/Verticales/Bombas-Ideal-Bombas-Verticales-V.html&bvm=bv.119745492,d.amc&psig=AFQjCNFpN45KzswNEAJVJNZRCXl0KlBOIg&ust=1460915742734757


EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V. 
Gerencia de Adquisiciones y Almacenes  

Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-010K2N001-E25-2016. 
“Equipos Diversos” 

 

26 

 

19 

1 vertical turbine type pump, mod. h7hc-5, for sea water application cap: 235gpm, 1770 
rpm, 76 % eff, nsphr 4ft, material: cast iron with glass enamel, 316 ss, impellers, bowl 
shaft 316 sssuction bearing bronze, bowl brg. bze. 316ss strainer, carbon steel column 
6" dia. x 15 ft long, flanged column shaft 316 ss, rubber bearing 5 ft spacing, discharge 
head cast iron , 6" discharge flange, packing type. scotchkote 134 coat, 12 mils 
external, column coated 12 mils, head coated 12 mils, electric drive 10 hp, 3p, 60 hertz, 
230-460 vca, sf 1.15, tefc, 1800 rpm 
1 simplex pumping  panel , full load start, breaker type for 10 hp- 460 vca, 3 ph, nema 
4x non metallic, with over relays, hand- off- auto selector switch, run pilot light, terminal 
block for float switches 
 medium-range wireless control and telemetry, #p 01240 model mrwss, up to 2 miles, 
with transmitter and receiver 12vca, nema 4x enclousures with antennas 
2 conery float switch, normally closed 15 ft cord, 13 amp. 2901-b2s4c1 
2 conery float switch, normally open  15 ft cord, 13 amp. 12vca 2900-b2s4c1 
3 tank:5000 gallon, green color, plastic, dia. 102" x 152", with 3" outlet 
1 centrifugal pump, 3´x2-1/2", flange ends 150#, cast iron, bronze fitted, close ciopled 
to 20 hp, 3500 rpm, 3ph, prem. eff, tefc motor cao 235 gpm @ 210 ft tdh, positive 
suction fuse bonded wet end volute bracket and impeller, 3m green, and silicon carbide 
mechanical seal for sea water application steel base mounted epoxy coated base 
1 variable frequency drive, mod cpc 40311 for 20 hp, hp-460-31 amps. n-1, for constant 
pressure, with pressure 0-300 psi with 30 ft shielded cable, safety, loss phase, 
overload, undervoltaje, load reactor to protec  variable frequency drive, non metellic 
enclosure for vfd, n4x, with fans and steel brackets epoxy coated. 
 pvc- sch 80 6" manifold with spools, pre fabricated with 3" pvc butterfly valves, unions, 
flanges for 3 tanks intake. 
 pvc- sch 80 6" manifold with spools, pre fabricated with 3" pvc butterfly valves, unions, 
flanges for 3 tanks outles and 3" suction pipes with 3"pvc butterfly suction valves for 
pumps intake. 
 pvc- sch 80 3" discharge pipe butterfly valves, pvc 3" check valves gauges and 
pressure transducer fittings to 6" manifold to 6 "flange discharge to desalination plant, 
sopports unistrut and anchos bolts. 

    1 Pza 

20 

 
 
Motor eléctrico 10 HP o similar, eficiencia premium;  1760 RPM, 440 Volts, Trifasico; 
60 Hz; Armazon 256TZ, enclosure TEFC; aislamiento clase F; factor de servicio 1.15; 
operación continua;   tipo "SEVERE DUTY" carcaza de acero fundido;  con freno 
magnético reuland, tipo 0LDA; torque 15 lb-pie; tres fases; 60 Hz. modelo 32B2, 460 
volts. 

Baldor   4 Pza 
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1 pieza. corrpro nv corrpower cay24-100 24v 100 amp 
air cooled in nema 3r 11ga encl. 
ac input: 230 / 460 vac, 1 ph, 60 hz 
ac input current 230 vac/ 17.78 amp 
460 vac/ 8.86 amp 
1 dc output 24 vdc- 100 ampdc 
enclosure 3r air cooled 12 ga 
nema 3r satin coat ( mill galvanied) 
steel finish 3-5 mil of fusion bond 
powderpaint white. incluye: 
 
12 piezas. titanium axide anodo 
strand wire cannisted 
w/loresco sc-2 petroleum core breeze 
( anodos para proteccion catodica) 

   1 Kit 

22 

Transformador eléctrico de distribución tipo subestación de 500 kva, tifasico, 60 hz. 
34,500 volts en conexión delta devanado primario, 460 volts en el devanado 
secundario conexión estrella, conductor de cobre en el bobinado, sobre elevación de 
temp. 65°c, aislamiento en aceite tipo oa, altitud de operación 1000 metros snm, 
ojales de suspensión, terminales de aterrizamiento, placa de datos característicos, 
válvula de sobrepresión, válvula de muestreo de aceite, dispositivo de llenado, 
indicador de nivel de aceite, indicador de temperatura de aceite, tanque metálico 
para uso en ambiente altamente salino. Todos los demás accesorios y 
características de acuerdo a las normas nmx-j-284. Con acabados para un ambiente 
altamente salino. 

    1 Pza 

23 

Centro de Control de Motores 
Line Voltage / Frequency: 480 Volts / 60 Hertz 
Power System Configuration: Wye, 3-phase, 3-wire with solidly grounded neutral 
Class I Wiring Type: B-T Control and Power Terminal Blocks 
NEMA Enclosure Type: 1G - with Gasketed Doors 
Available Fault Current: 100000 
CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD VER ANEXO     

1 Pza 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwinmouwxpLMAhUE8GMKHetlBgYQjRwIBw&url=http://ingenieriadelcobre.com/centros-de-control-de-motores/&psig=AFQjCNEuWFWNygtKuZbKlrkRndAqYD1jNA&ust=1460875121873131
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24 

 
Registros Electricos RS-5 
AB 1492-CJ6-10 Center Jumper, 6 mm 
Center to Center, 10 Pole, Gray, 
Pkg. Qty. of 10 
AB 1492-CJJ6-4 Screw Center Jumper 
6 mm Center to Center 4 Pole Yellow 
Pkg. Qty. of 50 
AB 1492-CJJ6-2 Screw Center Jumper, 
6 mm Center to Center, 2 Pole, 
Yellow, Pkg. Qty. of 50 
AB 1492-MR6X12H1-END Snap-In Linked 
Marker Card, 6 mm x 12 mm, 
Pre-Printed Text, White, Pkg. Qty.of 5 
AB 598-BS632 598 Definite-Purpose 
Junction Box, 165 mm x 85 mm x 51.5 
mm (6.5 in. x 3.35 in. x 2.03 in.) 
HANDI FOAM P40002G FOAM SEALENT 
12oz YELLOW ( NO FLAMABLE ) 
RHINO 18489 WHITE FLEXIBLE NYLON 
TAPE 3/4 
PAND MC100X75IG2 METRIC SLOTTED 
DUCT BASE & COVER 
PAND C100IG2 European Duct Cover NC 
AB 1492-J4 IEC 1-Circuit 
Feed-Through Block 4mm max. wire 
GrayPkg. Qty. of 100 
AB 1492-ERL35 Screwless End 
Retainer for 35 mm DIN Rail, Gray, 
Pkg. Qty. of 20 
AB 199-DR1 Zinc Plated, Chromated 
Steel, 35mm x 7.5mm DIN Rail, 1 
Meter (Pkg. Qty. 10) 
HOFF A24H2008SS6LP NEMA4X SS ENCL 
HOFF A24P20 PANEL ONLY 
AB 1492-ERL35 Screwless End 
Retainer for 35 mm DIN Rail, Gray, 
Pkg. Qty. of 20 
AB 199-DR1 Zinc Plated, Chromated 
Steel, 35mm x 7.5mm DIN Rail, 1 
Meter (Pkg. Qty. 10) 
HOFF A-36H2408SS6LP 107CG REV D 
316SS UL/CSA TYPE 4X BOX ASSEMBLY 

  

  

1 Pza 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://herometal.com/cajas-de-registro-y-gabinetes-electricos/&bvm=bv.119745492,d.cGc&psig=AFQjCNF3dPLP4yey9jLPeuZPggE90n0UBg&ust=1460875851662233
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W/GLAND PLATE SPN # 1106373-400 
HOFF A36P24 PANEL ONLY 
PAND MC75X75IG2 METRIC SLOTTED DUCT 
BASE & COVER 
** MINIMO DE PEDIDO 10 METROS 
PAND C75IG2 European Duct Cover NC 
* MINIMO DE PEDIDO 20 METROS 
PAND MC50X50IG2 METRIC SLOTTED DUCT 
**MINIMO DE PEDIDO 20 METROS 
PAND C50IG2 REPLACEMENT COVER FOR 
*MINIMO DE PEDIDO 20 METROS HOFF A16H1206SS6LP NEMA4X ENCL HOFF 
A16P12 PANEL ONLY 
 

25 

Medium ac motor   power 200 hp, phase3, 60 hertz, 2300 voltage, insulation f,  
service factor 1.15,  enclosure tefc, premium efficiency, frame size 447td, 1800 rpm, 

  

  

1 Pza 

26 

Ac motor   power 200 hp, phase3, 60 hertz, 460 voltage, insulation f, service factor 
1.15,  enclosure tefc, premium efficiency, frame size 447td, 1800 rpm,  

   

 

1 Pza 
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv4rXty5LMAhVPz2MKHTSkAfUQjRwIBw&url=http://spanish.alibaba.com/product-gs/nema-premium-efficient-induction-electric-motors-made-in-china-60132071098.html&bvm=bv.119745492,d.cGc&psig=AFQjCNEzJNmLq0Kp_fBYLhZc1-jXOYJIQA&ust=1460876647012563
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27 

 6s200003864 
 
cfmvrsm12-250-2300-12,retrofit 
sized for 250hp,2300vac,fla 60a 
**includes the fallowing: 
fiber optic kit 
1kva 2300:120vvac cpt. 
include e rated fuses. 
drive card assembly & mounting plate 
landing pad assembly 
400a fixed mount vaccum 
contactors fot insolation and scr bypass 
12 scr,fiber-optic control power 
section raited 500+% for 30sec /2sph 
local-off remote switch & legend 
lv panel containing: 
-mx3/io card set 
-rs-485 cable 
-mx3 keypad nema 3r-door mounted 
replacement for micro key pad 
-control fusing. 
-test switch assembly 
-300va,120v:24vac transformer    
-termnal blocks wire and terminal 

 Benshaw 

  

3 Pza 

28 
8 Piezas. Aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 1.0 TON.  12,000 BTU.  
Solo frio 220 Volts, 60HZ.  

marca carrier, 
york, mirage o 
general electric 

  8 Piezas 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwian7fCzZLMAhUIzWMKHQ2WCRoQjRwIBw&url=http://www.cwfc.com/industrial/spokes/1_control.htm&bvm=bv.119745492,d.cGc&psig=AFQjCNHjY2d4p0Svdegz1_49iRxbmlmtUQ&ust=1460877033715839
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29 
12 piezas. Aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 1.5 TON.  18,000 BTU. 
 Solo frio 220 Volts, 60HZ. 

marca carrier, 
york, mirage o 
general electric 

 12 Piezas 
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Características generales: 

Tipo de buque:    lancha para apoyo a maniobras 
eslora:           12.00 mts. 
Manga:            4.00 mts. 
Calado sin carga: 0.31 mts. 
propulsión:       motor diesel 
Carga en cubierta: 8 tons. 
Características de buque: 
eslora:    12 mts. 
Manga:     4 mts. 
Calado:    0.35 mts. 
Capacidad de combustible: 800 a 1,000 lts, 
propulsión: motor diesel con transmisión twin disc. 
Calados sin carga (rosca)     .31 m 
calado con 8 toneladas        .50 m 
tripulación: 6 personas 
carga en cubierta: 174.22 kg por m2 
capacidad máxima de carga en cubierta: 8 toneladas 
área libre en cubierta: 12 m2 y la capacidad de carga de esta áreas de de 670 kg/m2 
 
Diseño: 
la embarcación incorpora una cabina a proa de la embarcación con capacidad para 
6 personas. 
El buque deberá cumplir con las reglas de la dirección general de marina mercante 
perteneciente a la coordinación general de puertos y marina mercante de la sct. 

  

  1 Pza 



EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V. 
Gerencia de Adquisiciones y Almacenes  

Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-010K2N001-E25-2016. 
“Equipos Diversos” 

 

32 

 

 

Aprobación de planos:    sct-cgymm-dgmm 
experimento de inclinacion/estabilidad: incluido 
calculo y certificado de líneas de carga: incluido 
certificado de seguridad marítima:    incluido 
certificado de fulminación:    incluido 
registro ante estado bandera: incluido 
se instalara un compas magnético en la cabina. 
tablilla de desvios: incluida 
garantía: 
la garantía será por un periodo de 12 meses a partir de la entrega del buque, la 
garantía en el motor será suministrada por los fabricantes de los componentes y/o 
equipos, misma que deberá ser transladada al cliente final. 
 
Documentación: 
se entregara un (1) juego completo del manual de operación y mantenimiento de los 
equipos que cuenten con ello. 
Planos provistos incluyen: 
arreglo general 
marcas de calado 
esquema del sistema de contra incendio 
lista de equipos 
reporte de estabilidad 
plano de equipos de salvamento 
plano de varada. 
 
Mano de obra de construcción: 
toda la mano de obra será suministrada por el astillero, se utilizara mano de obra 
calificada y experimentada en la fabricación de acero. Sistema estricto de inspección 
de calidad, se utilizaran como parte de la operaciones regular del astillero. 
 
Material acero: 
se utilizara para la construcción de la lancha, acero grado astm a36. la integridad 
estructural del buque estará diseñada para cumplir con las regulación de las 
autoridades de inspección. 
Se instalara una caseta elevada con respecto a la cubierta (puente de mando) donde 
estarán ubicados los controles mecánicos del motor, cuadro de luces, equipos 
electrónicos. 
La cubierta será corrida con placas antiderrapantes, con acceso a cuarto de 
máquinas, contara con cuatro vitas de atraque con sus gateras en el costado. 
 
Tinteros y cancamos de sujeción: 
se instalaran cuatro unidades de cancamos de sujeción en las bandas de babor y 
estribor de la cubierta de trabajo. 
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Deberá contar con tinteros sobre cubierta según se requiera para colocar bancas y/o 
cualquier accesorio para ese espacio. 
 
Protección de la superficie: 
todas las superficies serán limpiadas y libres de aceite y grasa. Todas la superficies 
externas serán rafageadas, limpiadas mecánicamente con abrasivos o lavados con 
ácido para remover residuos de oxidaciones previos a la aplicación inmediata del 
primario protector que será compatible con las siguientes capas del esquema de 
pintura. 
Superficies externas: las placas de acero serán limpiados mediante medios 
abrasivos y se le dará un tratamiento de inorgánico de zinc. 
El exterior e interior del buque serán pintados utilizando un sistema marino 
aprobado. La elección de los colores finales de la obra muerta y superestructurada 
serán de acuerdo al gusto del cliente. Pintura para cubierta antiderrapantes se 
aplicaran a las cubiertas. Toda la pintura será libre del estaño. 
Todas las áreas e inmersión se recubrirán con un sistema de cubierto marino 
aprobado, con un antivegetativo libre de estaño proveyendo 12 meses de protección. 
 
Marcas al casco: 
el nombre del buque, las marcas del calado y el puerto de matrícula se pintaran en 
los lugares correspondientes. 
Propulsión y gobierno: 
se instalara 1 motor diésel con transmision twin disc. el motor del control se 
efectuara desde la cabina de mando. el enfriamiento sera a base de un serpentín de 
quilla. 
Sistema de fondeo: 
se incluye un (1) ancla adecuada para el fondeo de la embarcación. 
Se incluye 20 metros de cabo de polipropileno de 1" y 5 mts. de cabo de seda de 
3/4" 
protección catódica: 
se colocaran ánodos de zinc al casco, tomas de mar para reducir la corrosión 
galvánica. los ánodos del casco serán soldados al casco. 
Portas y escotillas estructurales: 
porta marina estanca al agua y a la intemperie se instalara como se señala en el 
plano de arreglo general. 
Ventanas: 
vidrios templados de seguridad será colocados al buque instalados en los sitios 
según plano de arreglo general. Un vidrio por cada banda será corredizo. 
 
Instalación eléctrica.- generalidades: 
todo el equipo electrónico, cables, chaloras y accesorios requeridos para completar 
la instalación del alistamiento electrónico, será suministrado e instalado por el 
astillero. 
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24 v cd- para radio, luces de navegación, faro de búsqueda y rescate, lámparas de 
cubierta, interior puente de mando. 
Se instalara una celda solar para cargar lo siguiente: 
banco 1: 2 baterías de 16 celdas 
cajas alojamiento para baterías. 
Se alojaran las baterías en contenedores fabricados de aluminio o fibra de vidrio(frp). 
Alumbrado: 
se instalara alumbrado de 24v cd para propósitos de navegación y emergencia. las 
luces de navegación del buque cumplirán con las regulaciones internacionales. 
Tres lámparas reflectorias led de 18 watts, se instalaran para alumbrar cubiertas de 
forma adecuada. 
Se instalara un faro buscador en caseta. diámetro de 7", con palanca control remoto 
desde caseta, movimiento 360 grados horizontal, 70 grados vertical. 
 
Equipo de navegación y comunicación: 
luces de navegación de acuerdo al reglamento internacional. 
se instalara un radio banda vhf marino 
 
Equipo de seguridad: 
el siguiente equipo de seguridad y salvamiento se instalara. El equipo cumplirá con 
las regulaciones actuales. 
aros salvavidas/ luz/ cuerdas    3 
chalecos salvavidas  3 
estuche primero auxilios  1 

31 

Volteo inox 30 mts3 3ej sair hll  modelo 2016 
 
concepto   descripción 
largo ancho 2.6 mts altura 3.20 mts dimensiones 9.15 mts 
 
unidad básica: piso y pared frontal en acero inoxidable t304 calibre 10, paredes en 
acero inoxidable t304 calibre 12, chasis tipo viga conformado por almas de acero a-
36 calibre 1/4" con patines en acero a-36 de 1/2" x 6",cargadores en acero a-36 
calibre 3/16",placa de arrastre en acero a-36 calibre 3/8", cola en acero a-36 calibre 
10, puerta trasera en acero inoxidable calibre 12 troquelada, perno rey marca 
holland de 2" 

Tyrsol 

 

1  
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suspensión: 3(tres) neumática marca hendrickson ht300  
ejes:  3(tres) 77.5 marca ampro de 30,000 lbs c/u.,aceite 
patín: doble juego de patín ampro 
accesorios: sistema de levante en dos ejes. 
Sistema de apertura por gravedad 
sistema de seguros con cierre mecánico manipulado neumáticamente  
sellado de puerta con empaques de neopreno de alta resistencia 
palometas de seguridad en puerta 
cadena y gata para asegurar puerta 
pistón: hidráulico de 5 secciones con 220" de carrera. 
Frenos: sistema de frenos antibloqueo (abs) en un eje wabco 
sist. eléctrico: sistema eléctrico reglamentario con leds 
pintura exterior: sand blast a metal blanco para aplicar fondo y acabado en esmalte a 
un solo tono a eleccion del cliente 
rines: 12(doce) rines acurride de aluminio 8,000 lbs 11r24.5 unimount 
llantas 12(doce) llantas marca steelmarck/goodyear 11r 24.5 
   

32 

Montacargas  con capacidad de 15,500 libras modelo 2009 con Mastil simplex de 
159" de altura máxima, desplazado lateral y posicionador de horquillas. 
con servicio realizado, pintura,, calcas todas las llantas neumáticas nuevas garantía 
en motor y transmisión por tres meses. 

Caterpillar 

 

1  

33 

 
Modelo:MXECN-014 
EXPLOCENTRI 
5 HP, 5100CFM,8665M3/HR 
3450 RPM, con motor eléctrico 5 HP, 220/440V, 60 HZ, eficiencia Premium, 
enclosure TEFC, a prueba de explosión. 
81dB, 
MXECN-014 

Explocentri 

 
 

1 Pza 

34 
Flujometro portátil modelo fh950.1 flujometro con teclado alfanumérico para 
medición en ft,mts,cms y mm 

Hach   2 Pza 
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35 Grúa articulada  mod.377ep-5cl Hiab   1 Pza 
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Model CP15000-25 - Electric Hauling Winch 
Chain Driven Electric Winch WITH EMBRAGUE 
230-460 Volts / 3 Phase / 60 Hz 
15,900 lbs continuos Running Line Pull 
25 FPM Aproximate Line Speed 
Motor 10 HP Premium Efficiency TEFC Electric Motor W/Brake for cable 1" 

  

  

1 Pza 

37 
Plataforma eléctrica de tijeras. Modelo: GS2646.  Altura máxima de plataforma 26 ft 
(7.9 ms.), Altura máxima de trabajo 32 ft (9.92 mts), Longitud de extencion 3ft (0.92 
mts), Capacidad de carga 454 kg. Fuente de 24 Volts  

Genie  1 Pza 
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Especificaciones Tecnicas GPS 
Tracking Capability 
Number of Channel  226 channels 
Tracked Signals  GPS, GLONASS, SBAS, QZSS, Galileo*, and COMPASS* 
Antenna Integrated 
Positioning Accuracy 
Fast Static (L1)  H: 3mm + 0.8ppm V: 4mm + 1.0ppm 
Fast Static (L1 + L2)  H: 3mm + 0.5ppm V: 5mm + 0.5ppm 
Kinematic (L1, L1+L2)  H: 10mm + 1.0ppm V: 15mm + 1.0ppm 
Autonomous  < 1.2m 
Maximum Data Rate  20Hz 
Data Output  
RTK Corrections    TPS, RTCM SC104 v 2.x, 3.x; CMR/CMR+b 
Data Management 
Memory  4GB internal memory (Firmware limit of 2GB of static data) 
Communication Ports  Bluetooth, Serial, USB (Client) 
Wireless Communication 
Bluetooth Modem V.1.1; Class 1; 115,200bps 
General 
Dust/Water Protection IP67 (IEC 60529:2001) 
Shock  6.56ft. (2m) pole drop 
Operating Temperature -20°C to +65°C with internal batteries; -40°C to +65°C with 
external power; 
Display MINTER 
Size W6 x D6 x H1.5in. (W150 x D150 x H64mm) 
WeightApprox.  1.87lb. (850g) 

    3 Pza 
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Power supply 
Battery Internal  
Operating Time  Up to 20 hours 
External Power Connector Yes 

39 

Soldadora portátil 
modelo: vantage 500 ready pack 
con motor: deutz(o igual) y remolque de 2 llantas 
incluye traila y 
cables pack 
elect cable 3/0 100 ft 
400 amp elect. holder 
500 amp. work camp 

Lincoln   1 Pza 
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SEGUETA PARA CORTES DE TUBERIA Y MATERIAL DE ACERO 
                Modelo: 
                HA250W 
                Diámetro de corte de 0.5" a 10" 

Amada   1 Pza 

41 

 
Modelo: XS 244 EP-5 CLX 
Datos técnicos EP-5 CLX 
 
Capacidad de elevación max. (kNm) 199 
Alcance, extensión hidráulica (m)  15,1 
Alcance, extensión manual (m)  17,2 
Alcance / fuerza de elevación (m / kg) 2,4 / 8200 
4,5 / 4500 
6,2 / 3100 
8,2 / 2220 
10,4 / 1680 
12,7 / 1340 
15,0 / 1120 
Angulo de giro  410 grades 
Altura en posición de plegado (mm) 2335 
Anchura en posición de plegado (mm) 2500 
Espacio de instalación necesario (mm) 1192 
Peso - grúa, modelo estándar, sin gatos (kg) 2900 
Peso - equipo de estabilizadores (kg)  381 - 474 

Hiab 

  

1 Pza 
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42 

Gato neumático cap. 50 tons.  Modelo: 536amj (capacidad de sostenimiento: 50 
tons. capacidad de elevación: 50 tons. altura: 36 pulgadas. elevación 25 pulgadas. 
diámetro de la base: 15 pulgadas. diámetro de la cabeza 5 pulgadas. peso: 425 
libras.) 

Duff Norton  2 Pza 

43 

Gato neumático cap. 75 tons modelo: 144amj (capacidad de sostenimiento: 100 
tons. capacidad de elevación: 75 tons. altura: 44 pulgadas. elevación 30 pulgadas. 
diámetro de la base: 18 pulgadas. diámetro de la cabeza 6-1/8 pulgadas. peso: 530 
libras.) 

Duff Norton   1 Pza 

44 
 
 

Grúa tipo canastilla articulada hidráulica, 50.1 pies de altura, brazo superior y 
canastilla aislados para alta tensión, con estabilizadores, controles en pedestal y 
arriba en canastilla, con canastilla doble, conexión para herramienta hidráulica, 
cajones para herramienta con separadores, escalones p/subir a plataforma, luces 
estroboscópicas de emergencia para trabajo; incluye camión chasis con motor a diésel 
modelo 2016. 
Debe de contar con lo siguiente: 
 
BRAZO SUPERIOR:  
a) La articulación de brazo es de  196°   
b) De material dieléctrico, con insertos metálicos en sus extremos, los cuales cuentan 
con  terminales (conectadores) en sus extremos para la conexión de pruebas 
dieléctricas.  
d) Cuenta con Registros (puertos) de inspección para la revisión de elementos 
internos del brazo.  
e) Extensión dieléctrica para carga (aguilón) ésta localizada en el extremo del brazo 
superior.  
f)  Cubierta exterior removible flexible de una sola pieza en color blanco   
g) No se  colocaran  ningún tipo de calcomanías ni leyendas en la parte aislada, 
excepto las señalizaciones de límite de aislamiento y estas  serán de manera 
permanente.  
h) Con un mecanismo que incluye una válvula de alivio en la tornamesa la cual limita 
la presión hidráulica que podrá ser aplicada cuando se almacena la pluma superior. 
Esta válvula de almacenamiento se activa eléctricamente cuando la estructura de la 
pluma inferior contacta un interruptor en la tornamesa.  
 
BRAZO INFERIOR:  
a) La articulación de brazo  es de 120°   
b) De material dieléctrico, con insertos metálicos en sus extremos, los cuales cuentan 
con  terminales (conectadores) en sus extremos para la conexión de pruebas 
dieléctricas.  

Altec   
1 
 
 

Pza 
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c) Con registros (puertos) de inspección para la revisión de elementos internos del 
brazo.  
g) No se colocaran  ningún tipo de calcomanías ni leyendas en la parte aislada,  
d) Con cubierta exterior removible flexible de una sola pieza, para la parte aislada y 
en color blanco. Excepto las señalizaciones de límite de aislamiento y estas serán  de 
manera 
Permanente.  
 
ALCANCE DE LOS BRAZOS:  
a) Vertical: Altura de piso a la base de las canastillas de 15.7 metros   
b) Vertical: Altura de trabajo de 17.2 metros  
c) horizontal: Alcance horizontal de los brazos en posición no sobre centro 12 metros   
d) Horizontal: Alcance horizontal de los brazos en posición sobre centro: 13.8 metros   
e) Altura de traslado  3.6 mts  
  
 
 
 
 
CINCHOS DE SUJECION DE LOS BRAZOS  
El  brazo hidráulico contará con  dos cinchos de sujeción. Estos cinchos  son de 
material que no dañe los brazos, fácilmente operados y sujetos a sus soportes, de tal 
forma que no puedan ser retirados. En los puntos de apoyo de los brazos,  están 
recubiertos con hule que eviten la abrasión del brazo. 
  
ROTACIÓN DE TRABAJO  
La rotación de trabajo  es continua e irrestricta. Este sistema se incluye  un anillo 
excéntrico que permite el ajuste del juego entre el piñón de la caja de engranes y el 
engrane de rotación. 
  
NIVEL DE AISLAMIENTO  
El nivel de aislamiento del brazo hidráulico articulado  deberá ser de 69 kV, clase B 
de acuerdo con la NORMA  ANSI SIA A92.2 2009. y  probado a 120 kV.  
  
TENSION ELECTRICA DE TRABAJO  
 La tensión eléctrica de trabajo  será de 38 kV como máximo. 
  
ANILLO DE SEGURIDAD  
Anillo de acero colocado sobre el extremo de la segunda sección del brazo hidráulico, 
para la sujeción de la línea de vida, cumpliendo con referencia NORMA ANSI SIA 
A92.2 2009. 
  
FACTORES DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
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Deberá cumplir con lo especificado en la NORMA  ANSI SIA A92.2 2009. (Válvulas de 
retención, de alivio, de bloqueo, de reducción de velocidad) 
  
MALACATE  
Estará Localizado en la segunda sección del brazo hidráulico el cual podrá ser 
operado hidráulicamente desde la canastilla. 
  
SUBESTRUCTURA  
Estará constituida por una estructura anti torsional, montada y sujeta al bastidor del 
vehículo mediante placas de acero con remaches (Hoock bolts) y/o soldadura. 
 
SISTEMA DE CONTROL  
 El sistema de control estará  plenamente identificado, de acuerdo con la función que 
le  corresponde y que debe ser: 
  
MECANICO  
Deberá contar con  una estación de control del sistema de embrague de la toma de 
fuerza, acoplado directamente a la transmisión del vehículo, consistente de un 
dispositivo de accionamiento manual con sistema de señalización luminoso, 
localizado en el tablero de instrumentos del vehículo, lado operador, las indicaciones 
que se  instalaran de forma permanente. 
  
 
HIDRAULICO  
Contará con  3 estaciones de control.  
 
a) Control inferior: Será de acuerdo con la NORMA ANSI SIA A92.2 2009. Deberá 
localizarse en la tornamesa, con las Operaciones básicas de elevación, articulación, 
rotación, paro de emergencia, una válvula para operación del malacate,  contará con 
seguro para evitar movimientos involuntarios, identificados de manera permanente. El 
control  deberá ser la misma marca del fabricante del Equipo hidráulico. En esta 
localización contrá con  una válvula selectora donde se puede seleccionar la operación 
desde el control inferior, control superior y además de utilizarse para el parado de 
emergencia de todo el sistema hidráulico, cada estación de control  estraá protegida 
contra agentes externos mediante una guarda de protección en todos sus lados.  
  
b) Control Superior: Con un  control tipo pistola universal con seguro para evitar 
movimientos involuntarios  fabricado de material aislante cumpliendo con la prueba 
dieléctrica de que a 40 kV no rebase los 400 micro amperes de corriente de fuga. Este 
requisito se menciona en los puntos 5.2.6, 5.4.2.6 y 5.4.3.6 de la NORMA ANSI/SIA 
A92.2-2009. Al entregar los brazos se  incluirá el reporte de prueba. El control superior 
contara con cubre polvo, y una cubierta exterior removible para la protección por 
exposición a la intemperie fabricada en el mismo material de la canastilla para el 
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almacenamiento de la unidad. En esta localización se contará con  control para operar, 
la inclinación y movimiento telescópico de la extensión dieléctrica para el manejo de 
materiales y el aguilón, con  control  para el giro de las canastillas, control para el 
parado de emergencia, control para el arranque y paro de motor y control para el 
vaciado hidráulico de las canastillas, cumpliendo con la NORMA ANSI/SIA A92.2 
2009, 
 
 c) Control de Estabilizadores: Con las operaciones básicas de extensión y retracción. 
En la parte posterior de los gabinetes de la carrocería contará con una válvula 
selectora que permita seleccionar dos circuitos: Funciones a nivel de piso 
(Estabilizadores y herramientas inferiores) y funciones arriba de control inferior. Esta 
válvula selectora  estará equipada con un sistema de protección que evite que se 
operen las funciones de arriba de control inferior a menos que se hayan bajado los 
estabilizadores una distancia considerable. Contará  con las válvulas direccionales 
una en cada esquina de la carrocería para la operación de los estabilizadores. Las 
válvulas de los estabilizadores estarán equipadas con alarmas sonoras que avisan 
cuando se están moviendo los estabilizadores. El circuito de las herramientas 
auxiliares  incluirá conexiones de acoplamiento rápido necesarias para conectar las 
herramientas auxiliares en la parte posterior de los gabinetes de la carrocería. Todas 
las válvulas contarán con seguros contra movimientos involuntarios y estarán 
identificadas de manera permanente. 
  
SISTEMA REMOTO DE ENCENDIDO Y APAGADO  
 El brazo hidráulico articulado cuenta con  un sistema de encendido y apagado del 
motor del vehículo, desde las canastillas y desde los mandos inferiores. 
  
   
LEYENDAS DE IDENTIFICACION  
 
LEYENDAS DE INSTRUCCIÓN  
Se deberán colocar  leyendas para indicar riesgos inherentes a la operación del brazo 
hidráulico articulado y aquellos para los cuales no da protección. 
 
Considerando lo siguiente: 
                           
a) Riesgos derivados del contacto eléctrico accidental del brazo hidráulico articulado 
con dos canastillas con un conductor energizado. 
b) Riesgos que resulten de la falla del equipo, al no operarlo y mantenerlo en la forma 
prescrita. 
c) Información relacionada con la operación y precauciones del operador, entre otras 
el índice de humedad relativa para operar con seguridad el equipo. 
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SISTEMA HIDRAULICO  
La energía del sistema hidráulico  estará proporcionada por una bomba hidráulica y 
toma de fuerza con control neumático acoplada directamente al sistema de 
transmisión del vehículo, con control y un sistema de señalización luminoso localizado 
en el tablero del vehículo, lado operador. 
  
BOMBA HIDRAULICA  
La bomba hidráulica deberá ser de pistones, flujo variable y presión compensada. 
Bomba marca Eaton modelo ADU062L presión hidráulica 3,000 psi, 28 GPM.  
  
MANGUERAS   
Las mangueras del sistema hidráulico que se localizarán en las secciones aisladas 
del brazo hidráulico articulado, serán de las mismas características dieléctricas como 
mínimo. 
  
FACTORES DE SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES HIDRAULICOS  
Cumplirán con lo especificado en la NORMA  ANSI/SIA A92.2 2009. 
 
  SISTEMAS DE SEGURIDAD  
El brazo hidráulico articulado contará con  un sistema de seguridad para evitar el 
desplazamiento involuntario del equipo por fallas mecánicas y/o hidráulicas que 
pongan en riesgo la integridad del operador. El sistema contará  con una válvula de 
protección por sobrepresión para evitar daños del equipo. La seguridad del sistema 
hidráulico  cumple con lo especificado en la NORMA  
ANSI/SIA A92.2 2009. Los cilindros del brazo inferior y superior contarán con  válvulas 
de contra balance tipo cartucho (válvulas de retención) integradas en el cuerpo de los 
mismos. 
  
TOMA DE FUERZA HIDRAULICA PARA HERRAMIENTAS  
Contará con  dos estaciones, una en la parte superior cercana a la canastilla en el 
panel de control y la otra en el panel posterior de los gabinetes de la carrocería; éstas 
cuentan con  conexiones de acoplamiento rápido necesarias para conectar las 
herramientas auxiliares 
 
ESTABILIZACION  
Contará con 2 juegos de estabilizadores hidráulicos con zapatas oscilantes que 
garanticen la estabilidad del brazo hidráulico articulado con la extensión dieléctrica de 
carga y la subestructura antitorsional,  cumpliendo  con lo especificado en la NORMA  
ANSI/SIA A92.2 2009.El estabilizador principal será tipo “X” y tendrá una abertura 
máxima de 4.43 m el auxiliar será tipo “A” completo y tendrá una abertura máxima de 
3.88 m  Contará con Alarma sonora que indica cuando se operan los estabilizadores 
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y sistema de seguridad para bloqueo del equipo cuando los estabilizadores están 
recogidos 
  
RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO  
Las superficies de acero estarán cubiertas  con los sistemas de protección 
anticorrosivos, listados a continuación: 
  
PARTES DIELECTRICAS  
 En todas las partes aisladas se aplicará  un recubrimiento dieléctrico. 
  
CANASTILLAS  
El brazo hidráulico articulado  estará equipado con 1 canastilla doble  con las 
siguientes características y accesorios:  
a) Equipadas con rotadores hidráulicos con giro de 90° mínimo. 
b) Articuladas en el extremo del brazo superior en forma lateral. 
c) Fabricada en fibra de vidrio para trabajar con línea energizada. 
d) Forro interior de polietileno moldeado (liner) para  cada una,  se presentará 
certificado de calidad emitido por el fabricante. 
e) Piso protector interior aislante del “liner”. 
f) Escalón de acceso a un tercio de la altura a partir del piso en cada una de las 
canastillas, con huella antiderrapante para dar seguridad en el acceso. 
g) Cubierta exterior removible flexible de una sola pieza para cada una de las 
canastillas 
h) Masa de trabajo que es capaz de cargar: 136  kg en cada canastilla. 
i) Masa a la cual se presenta la ruptura: 510  kg mínimo, en cada canastilla. 
j) El sistema de nivelación de las canastillas automático. 
k) Con giro hidráulico para el vaciado de personal lesionado.  
l) Dimensiones de la canastilla de acuerdo a la ANSI SIA 92.2-2009 610mm x 720mm 
x 1070 de profundidad 
m) Una caja de herramienta menores, de material dieléctrico, con adaptación para 
montarse sobre el “liner” de las canastilla. 
n) Un escalón desmontable en forma de “Z” de material dieléctrico, con  huella 
antiderrapante para facilitar la salida del operario. 
 
 
AMORTIGUADOR PARA LAS CANASTILLAS  
Contará con  amortiguadores para apoyo de las canastillas, para evitar el daño de 
éstas durante el tránsito de la unidad. El asiento del apoyo del amortiguador tiene la 
capacidad de absorber los impactos durante el tránsito del vehículo. 
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EXTENSION DIELECTRICA PARA CARGA 
 
Contará  con extensión dieléctrica para el manejo de materiales, con accionamiento 
hidráulico en su rotación vertical y en su extensión, el cual  tendrá un malacate 
hidráulico de carga  que es operado desde las canastillas Con movimiento giratorio 
que oscila de - 30° a + 90°, con respecto al brazo superior y capacidad dieléctrica igual 
al brazo superior.  
 
La longitud de la extensión dieléctrica puede variar entre 0.54 metros y  1.40metros. 
 
El malacate será  capaz de cargar 907.2 kg a tambor lleno e incluye 1 cable dieléctrico 
de 24.4 metros x 12.7 mm de diámetro, con forro de poliéster y núcleo de nailon. 
 
CARROCERIA INTEGRAL  
 
PLATAFORMA 
Estará  constituida por una estructura montada al bastidor del vehículo mediante 
placas y tornillos de acero, con cubierta de lámina galvanizada antiderrapante de2,67 
mm de espesor nominal, soldada a la caja sobre los gabinetes, aplicada en forma 
alternada con juntas selladas a prueba de agua 
   
LAMPARAS  
La cantidad y ubicación de las lámparas tanto en el camión chasis cabina como en la 
plataforma y carrocería  deberán cumplir con lo indicado en el Reglamento de Tránsito 
en Carreteras Federales.  
 
GABINETES MODULARES  
Serán  fabricados de lámina de acero galvanizado de 1,55 mm de espesor nominal, 
para superficies exteriores y de 1,24 mm de espesor nominal para entrepaños e 
interiores, con el máximo de dobleces para aplicar el mínimo de soldaduras. La 
cubierta superior de los gabinetes será de lámina de acero, antiderrapante de 2,67 
mm de espesor nominal. 
La soldadura de los gabinetes  será eléctrica, a todo lo largo de las uniones, aplicada 
en forma alternada con juntas selladas a prueba de agua. Los gabinetes se  soportaran  
entre los espacios de los travesaños de la estructura de la plataforma. 
Las puertas   serán  del tipo tambor, con bisagras de pivote, tipo pesado y provisto en 
todo su perímetro del módulo de un empaque automotriz autosujetable hueco tipo 
burbuja de hule comprimible, para evitar la penetración de polvo y agua, así como 
para evitar ruidos. 
Los gabinetes  dispondrán de botaguas en toda la longitud del lado de las puertas. 
Las chapas de las puertas  serán cromadas, del tipo (T) empotrado, con combinación 
para una sola llave, y con manija visible. Se entregara   únicamente un juego de 2 
llaves que abrirá todas las chapas. 
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Los gabinetes contarán con un sistema central de bloqueo de puertas, con manija 
visible y portacandado en el extremo de los gabinetes. 
El piso y entrepaños de los gabinetes conarán con  una cubierta de hule antiderrapante 
de 3 mm de espesor. 
 
El dimensionado de los gabinetes modulares  estará  de acuerdo al vehículo chasis  
 
PLATAFORMA TRACERA Y GANCHO PARA REMOLQUE  
Estará  fabricada con lámina de acero antiderrapante de 3,43 mm de espesor nominal, 
con topes de hule fijados directamente a los largueros del bastidor del camión.  
Conteniendo luces de señalamiento color rojo, blanco y ámbar, para indicar freno, 
reversa y direccionales respectivamente, que tenga instalado en los costados luces 
de tránsito color ámbar. Al centro instalado un gancho de arrastre, con seguro para 
remolque, sujeto directamente al chasis, con capacidad de arrastre de 13 t incluyendo, 
los arillos de sujeción para la cadena de seguridad. Se  incluirán también en los 
extremos de la plataforma, dos estribos de conexión para aterrizar eléctricamente la 
unidad 
 
Debajo de la plataforma (antepecho), se incluirán los siguientes accesorios los cuales 
estarán mecánicamente protegidos: 
- un tomacorriente de 7 polos cercano al gancho de remolque, 
- escalón de acceso a la plataforma de cable flexible de 38 mm de diámetro.   
                                                                                                                                     
RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO  
a) PLATAFORMA: Se aplicara el sistema de recubrimiento anticorrosivo   
b) Gabinetes: Se aplicará el sistema de recubrimientos  
  
ACCESORIOS  
SEÑALIZACION PREVENTIVA  
Contará con faro de luz estroboscópica, para uso rudo, con cubierta de acrílico 
prismático color ámbar, conectado al sistema eléctrico del vehículo y con control 
manual de encendido y apagado desde la cabina del vehículo. El faro se localiza en 
el soporte de apoyo del brazo hidráulico articulado inferior 
  
TOMA CORRIENTE  
Se instala en la defensa sobre el panel trasero una toma de corriente de acción rápida, 
de siete polos, que permita controlar luces direccionales, freno y luces de tránsito de 
un remolque;  
  
PORTA LLANTA  
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 La carrocería  llevará un soporte con candado de seguridad para la fijación y 
resguardo de la llanta de refacción, colocado en un lugar accesible sobre la 
plataforma, que no interfiera con la posición del pedestal del equipo. 
  
GUARDAFANGOS  
 La carrocería contará con guardafangos de hule para cada una de las llantas traseras. 
 
LODERAS  
 La carrocería contará con  loderas para cada una de las llantas traseras de vehículo. 
  
PASAMANOS  
 La carrocería contará con pasamanos en los puntos de acceso a  la carrocería, 
fabricados con tubo negro de     19 mm de diámetro nominal. 
  
TAPA DE LA CARROCERIA  
La carrocería contará con una tapa en la parte posterior del acceso medio, con bisagra 
tipo pivote para uso pesado y pasadores en la parte superior en ambos extremos tipo 
máuser. La puerta se abatirá hacia abajo. 
  
PLAFONES LUMINOSOS  
a) La carrocería contará en la parte interior de cada uno de los gabinetes, de un plafón 
luminoso, con control de encendido y apagado individual en paralelo con el interruptor 
general localizado en el interior de la cabina.  
 
b) En la parte interior de la carrocería, en el área de carga, se  instalan dos 2 plafones 
luminosos por gabinete, con control de encendido desde el interior dela cabina del 
vehículo y protegidos mecánicamente para evitar su daño durante el manejo de 
materiales. 
  
ESTRIBOS PARA REFERENCIA A TIERRA  
 Contará con ganchos de acero al carbón redondos de 6,4 mm de diámetro; instalados 
en cada uno de los extremos por la parte inferior de la defensa trasera, tipo estribo los 
cuales están  eléctricamente conectados con el bastidor del vehículo, con cable de 
cobre de sección transversal de 53,48 mm2 
  
HOROMETROS  
Contará  con 2 horometros para medir las horas efectivas de trabajo del brazo 
hidráulico articulado, accionado en forma paralela con el embrague de la toma de 
fuerza del sistema de propulsión del equipo; este dispositivo se instará en el tablero 
del vehículo y otro más para la operación del motor del vehículo los cuales no  cuentan  
con dispositivo de regreso a ceros. 
  
CUÑAS DE ESTACIONAMIENTO  
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 Contará con 6 piezas de hule rígido, que se colocan entre el piso y las llantas para 
inmovilizar el vehículo. 
  
PLACAS DE SUSTENTACION  
 Contará con placas de material rígido para el apoyo de cada uno de los cuatro 
estabilizadores para aumentar el área de sustentación de la unidad. 
  
INDICADORES DE ANGULO DE INCLINACION  
 Contará con 2 indicadores de ángulo graduados, ubicados en la parte trasera dela 
carrocería y en la parte lateral de la carrocería lado copiloto, que sirven para medir el 
ángulo de inclinación en el cual se encuentra el vehículo. 
MANUALES  
Manual de operación y mantenimiento del equipo, en idioma español.  
Manual de partes y refacciones del equipo en español o ingles 
 

45 

Vantage 500 
modelo: d2011 l4i deutz 
maquina soldadora portátil no. parte k2405-2 motor industrial 
 deutz d2011 l4i salida nominal corriente 500 amperes, corriente directa 40 volts, 
ciclo de trabajo 100 %, gama de trabajo 30/575/ amp. dc. equipada con remolque 
(k2631-1) de 2 llantas neumáticas, mando de 
 lanza de remolque a dirección. incluye manual de partes, servicio 
 operacional y de reparación 

Lincoln 
  

  
  

2 Pza 
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CEPILLO DE CODO , MODELO NC 500 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
maxima carrera del carnero                                   500 mm 
Maxima distancia de la mesa al portaherramienta              370 mm 
Maximo ancho de cepillado                                    760 mm 
Superficie de la mesa                                    480 x 360 mm 
Maximo angulo de giro de la mesa: 
 - Sin prensa                                                 90° 
-Con prensa                                                   55° 
Maximas carreras de la mesa: 
- Horisontal                                                 500mm 
-Vertical                                                   300 mm 
Maxima carrera vertical del portaherramientas               178 mm 
Numero de Velocidad de trabajo                                9 
Rango de golpes por minuto                                   8-158 
Potencia del Motor principal                                  3Kw 
Dimenciones de la maquina                            1943x1160x1533 mm 
Peso neto                                                   1800 Kg 

Cnmtc   1 Pza 
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Accesorios incluidos: 
- Equipo electrico 220V; 60 HZ; 3 fases, 
- Prensa de mordazas. 
- Manual de operación y mantenimiento. 
- Certificacion CE. 

47 

Automatic Borewelder 
Model 830 Automated Borewelder configured to weld internal diameters from 1 ½" to 
30" Package Includes: cant. 1 pza 
Borewelder Head with 8" weld stroke 250 AMP weld capability 
Welding Torches from 1 ½" to 30" 
Torch Extensions for welding an extended length of 48" 
Adjustable Bead Placement 
Bi-Rotational 
Programmable to weld out of round bores and automatically skip over internal 
keyways 
Conduit for Wire Feeder 
Mounting Rod 
X/Y Fine Adjustment 
Adjustable Base 
12" Extension Arm 
Hand Tools 
Consumables 
Carrying Case 
    Miller 24 A 4 roller Wire Feeder with Welding Gun digital display use with XMT 304 
cant. 1 pza 

York   1 Pza 
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“Hidrolavadora de Alta Presión, modelo HDP 144, montada en remolque con motor 
diesel de 125 Kw 
Hidrolavadora de Alta Presión  para limpieza industrial accionada por motor diesel, 
para una presión de hasta 3,000 bar y un caudal de hasta 22 lpm. Montada en 
remolque para su movilización. 
Bomba triplex vertical con cigüeñal en acero forjado tratado térmicamente. 
Soportado por rodamientos diseñados para trabajo  intenso y centralizado micro 
métricamente para prevenir curvatura del cigüeñal. 
Reductor de velocidad integrado para acoplamiento directo entre  
bomba-motor. 
Sistema de lubricación forzada que consiste de bomba de aceite, enfriador de aceite, 
filtro de aceite, y manómetro, para lubricación de rodamientos y bielas. 
Cabezal de la bomba en acero inoxidable con relevado de esfuerzos para eliminar 
riesgo de fractura. 
Ensamble de sello en pistones con diseño de hidrodinámico patentado (no requiere 
sellos o empaques). 
Válvula bypass de presión controlada neumáticamente.  Presión ajustable a la 

 Hammelmann 

  

1 Pza 
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requerida por control de cilindro de presión, incluye válvula de relevo de presión de 
aire, manómetro de presión de operación, conexión de sobre flujo y disco de ruptura. 
Línea de control de válvula reguladora, de operación neumática con control de 
presión de aire y manómetro. Adicionalmente equipada con válvula de bypass 
eléctrica (24 V) para activar/desactivar válvula reguladora por medio de señal 
eléctrica. 
Unidad de monitoreo automática (Computadora ES2) con paro automático del motor 
e indicador óptico de fallas. Control de funciones del motor diesel, temperatura, 
presión de aceite, alternador y horómetro. Control de funciones de la bomba de alta 
presión, presión de agua de alimentación, presión de aceite, presión diferencial de 
filtro y presión de salida de bomba. 
Regulador electrónico para motor diesel para regular flujo de la bomba de alta 
presión por ajuste de la velocidad del motor diesel. El rango de ajuste va del mínimo 
de revoluciones de 1800 rpm hasta el máximo de 2150 rpm. Cuando se desactiva la 
carga de presión el motor automáticamente va a revoluciones mínimas. 
Incluye interruptores de corte para todos los componentes arriba señalados. 
Incluye filtro tipo bolsa de 1 micra. El soporte del filtro y el bastidor de filtro en acero 
inoxidable. El elemento filtrante puede ser fácilmente reemplazado por la parte 
superior del filtro. 
Bomba de empuje fijada en bastidor. 
Motor diesel Marca Volvo TIER III. 
Completamente montado en un remolque con 2 ejes y 4 llantas, con tirón tipo bola 
para arrastre y tanque para diesel. 
Incluye baterías y panel de control. 
Ventajas de este sistema: 
• Optimo consumo de diesel ahorrando hasta 45% comparado con equipos sin 
regulador electrónico. 
• Larga vida útil del motor ya que se administra en trabajo con carga. 
• Considerable menor desgaste de los componentes de alta presión. 
Datos de desarrollo de operación: 
Caudal: 22 l/min 
Máxima presión de operación: 3,000 bar, Potencia de motor requerida: 125 Kw 
Velocidad de motor: 2150 rpm 
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MOD 414HP  BUTT FUSION , 110 VOLT INCLUYE JOINING ASSY, POVOTING 
FACER ASSY, HEATER ASSY W/BUTT PLATES, INSULATED HEATER 
STORAGE BAG. 
The 414HP butt fusion machine features innovations designed to make your job a bit 
easier. Uncomplicated and durable, the 414HP’s hydraulic system is powered by an 
easy-to-maintain hand pump and pressure gauge. Its new heavy duty rectan- gular 
frame design provides a rigid and safe fusion platform. And the 414HP will accept 
some competitor’s liners. Features 
• Hydraulic front pipe lifter is a standard feature. 
• Ported for the DataConnect or other data recorders. 

Machine Georg 
Fisher 

 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Pza 
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• Ball bearing facer design driven by a durable electric motor. 
• Three-clamp top unit quick-releases for in-the-ditch butt fusion work. 
• System has 3,928 pounds of total interfacial force to handle any job. 
• Productivity that equals or exceeds comparable electric units. 
• Rugged design with no “bells and whistles”  
Capacities 
4 inch IPS thru 14 inch IPS*  
 Electrical Data 
120 VAC Single Phase  
Facer Motor 1,100 WATTS  9.1 AMP. 
Heater 2,500 WATTS  20.8 AMP 
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6 piezas. poste de madera creosotado, clase ii, 60 pies de altura para uso en lineas 
aereas . 
24 piezas. lamparas lumark, sports floodling, marca cooper lighting, xl eagle serie, 
metal halide, 1000 watts. part number. mhxl-t4-1000-mt/s/xl/s2c2wp, 220 volts, 60 
HZ, incluye bulbo y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento. 
300 metros. cable tipo uso rudo tipo SO, calibre 10 de 4 hilos marca condumex,o 
viakon. 
 

     
 

1 

 
 

Kit 
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Prensa hidráulica-eléctrica cap. 25 tons.. Modelo 23825A15 Marca MC 

Master 

  
1 PZA 
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 Vertical turbine type pump, mod. H7HC-5, for sea 
water application cap: 235gpm, 1770 RPM, 76 % 
eff, nsphr 4ft, material: cast iron with glass enamel, 
316 SS, impellers, bowl shaft 316 Sssuction bearing 
Bronze, Bowl Brg. Bze. 316SS strainer, carbon Steel 
column 6" dia. x 15 ft long, flanged column shaft 
316 SS, rubber bearing 5 ft spacing, discharge head 
cast iron , 6" discharge flange, packing type. 
Scotchkote 134 coat, 12 mils external, column 
coated 12 mils, head coated 12 mils, electric drive 
10 hp, 3p, 60 Hertz, 230-460 vca, SF 1.15, TEFC, 
1800 RPM    

  1 PZA 
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1 

simplex pumping  panel , full load start, breaker 
type for 10 HP- 460 VCA, 3 Ph, Nema 4x non 
metallic, with over relays, Hand- OFF- Auto 
selector switch, run pilot light, terminal block for 
float switches 

 

MEDIUM-RANGE WIRELESS CONTROL AND 
TELEMETRY, #P 01240 MODEL MRWSS, up to 2 
miles, with transmitter and receiver 12vca, nema 
4x enclousures with antennas 

2 
conery float switch, Normally Closed 15 Ft cord, 13 
amp. 2901-B2S4C1 

2 conery float switch, Normally Open  15 Ft cord, 13 
amp. 12vca 2900-B2S4C1 

3 TANK:5000 GALLON, green color, plastic, dia. 102" 
x 152", with 3" outlet 

1 

CENTRIFUGAL pump, 3´X2-1/2", flange ends 150#, 
cast iron, Bronze Fitted, Close ciopled to 20 HP, 
3500 RPM, 3PH, PREM. EFF, TEFC MOTOR CAO 235 
GPM @ 210 FT TDH, POSITIVE SUCTION FUSE 
BONDED WET END VOLUTE BRACKET AND 
IMPELLER, 3M GREEN, AND SILICON CARBIDE 
MECHANICAL SEAL FOR SEA WATER APPLICATION 
STEEL BASE MOUNTED EPOXY COATED BASE 

1 

VARIABLE FREQUENCY DRIVE, MOD CPC 40311 
FOR 20 HP, HP-460-31 AMPS. N-1, FOR CONSTANT 
PRESSURE, WITH PRESSURE 0-300 PSI WITH 30 FT 
SHIELDED CABLE, SAFETY, LOSS PHASE, OVERLOAD, 
UNDERVOLTAJE, LOAD REACTOR TO PROTEC  
VARIABLE FREQUENCY DRIVE, NON METELLIC 
ENCLOSURE FOR VFD, N4X, WITH FANS AND STEEL 
BRACKETS EPOXY COATED. 
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PVC- SCH 80 6" MANIFOLD WITH SPOOLS, PRE 
FABRICATED WITH 3" PVC BUTTERFLY VALVES, 
UNIONS, FLANGES FOR 3 TANKS INTAKE. 

 

PVC- SCH 80 6" MANIFOLD WITH SPOOLS, PRE 
FABRICATED WITH 3" PVC BUTTERFLY VALVES, 
UNIONS, FLANGES FOR 3 TANKS OUTLES AND 3" 
SUCTION PIPES WITH 3"PVC BUTTERFLY SUCTION 
VALVES FOR PUMPS INTAKE. 

 

PVC- SCH 80 3" DISCHARGE PIPE BUTTERFLY 
VALVES, PVC 3" CHECK VALVES GAUGES AND 
PRESSURE TRANSDUCER FITTINGS TO 6" 
MANIFOLD TO 6 "FLANGE DISCHARGE TO 
DESALINATION PLANT, SOPPORTS UNISTRUT AND 
ANCHOS BOLTS. 

 

53 

MODELO MSF 450   

 250 HP/450 AMP. VOLTAJE  NOMINAL DE ENTRADA 460 VCA/3P/60 HZ, 
 VOLTAJE DE SALIDA 460 V/3P/0-200 HZ 

 EMOTRON 

 

1 pza 

54 

Motor CAT 3508 Ind. Mobile Equipment 1100 Hp @ 1800 RPM Product Consist: 
Product Consist: 

AIR INLET SYSTEM - *MUI* Aftercooler core, corrosion resistant coated (air side) Turbocharger, center 

mounted *BSeries* Seperate circuit aftercooler core, corrosion resistant coate (air side), air cleaner 

(dual element w/service indicator) Dual rear mounted turbochargers. 

 
CONTROL SYSTEM - *MUI* Governor, RH, 3161 with self contained synthetic oil sump, air-fuel ratio 

control, pneumatic speed control, without torque control *B-Series* Caterpillar ADEM A3 ECM 

Electronic Engine Control, RH With electronic unit injector fuel system (10 amp DC power required to 

drive electronic engine control module. 

 

COOLING SYSTEM - *MUI* Thermostats and housing Jacket water pump onnections: Automatic oil 
regulator, cab heater, jacket water heater, oil pan heater *B-Series* Thermostats and housing, jacket 

water pump, gear driven 

centrifugal Connections for radiator cooling. 

 

EXHAUST SYSTEM - *MUI* Exhaust manifold, dry *B-Series* Exaust manifold, dry Dual turbochargers 

withwatercooled bearings exhaust outlet 203 mm (8 in.) round flange. 
 

Caterpillar 

 

1 pza 
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FLYWHEELS & FLYWHEEL HOUSINGS - *MUI* Flywheel, SAE No. 0, 151 teeth, flexible, for use with 
General Electric single bearing generator Flywheel housing, SAE No. 0 *B-Series* Flywheel, SAE No. 0, 

151 teeth Flywheel housing, 

SAE No. 0. 

 

FUEL SYSTEM - *MUI* Fuel filter, RH spin-on type Fuel transfer pump *B-Series* Fuel filter, LH spin-on 

type Fuel transfer pump Electronically controlled unit injectors. 
 

INSTRUMENTATION - *MUI* Service meter, electric *B-Series* No standard instrumentation Optional, 

remote instrumentation available. 

 

LUBE SYSTEM - *MUI and B-Series* Crankcase breather, top mounted Oil cooler Oil filler and dipstick, 

RH Oil pump Oil filter, LH, spin-on type Front sump oil pan, 250 hr. change interval. 
 

MOUNTING SYSTEM - *MUI and B-Series* Trunnion front support. 

 

POWER TAKE-OFFS - *MUI* Accessory drive, lower LH Front housing, two-sided *B-Series* Accessory 

drive, lower LH Front housing, two-sided. 

 
PROTECTION SYSTEM - *MUI* Fuel pressure differential contactor Oil pressure and water temperature 

contactors *B-Series* ADEM A3 ECM monitoring system to provide customer programmable engine 

De-ration strategies to protect against adverse operating condition Emergency stop logic inputs 

provided at 40-pin customer interface Connection. 

 

STARTING SYSTEM - *B-Series* 24V electric starting motor, LH, unwired. 
 

GENERAL - *MUI and B-Series* Paint, Caterpillar Yellow Vibration damper and guard Lifting eyes. 

 

NON-CERTIFIED RATINGS – 

 

PREVIOUSLY EPA & CARB TIER 1 NON-ROAD EMISSIONS CERTIFIED – 
 

DIRECT INJECTION SEPARATE CIRCUIT AFTERCOOLED 1800-RPM – 

 

IMPORTANT: 

 

When Ordering, please mention above quotation number. 
Deviation from specifications quoted may affect price and delivery. 

This quotation is made subject to the terms and conditions on the form, N4-018154-11. 

 
Line # Description, Feature / Part #,  Qty.  A/I.  LO.  Op. 

000100 3508B INDUSTRIAL ENGINE 3508BIN 1 I 

INDUSTRIAL/OEM MSINDOE 1 I 

OTHER MATERIAL HANDLING MSCIK39 1 I 

MECHANICAL DRIVE MWCODED 1 I 
MOBILE EQUIPMENT ENGINE MOBILE 1 I 

LUBE OIL-MOBILE-STD PAN LUBOIL3 1 I 

INDUST INTERMITTENT C RATING INDUSTC 1 I 

1100 BHP (820 BKW) W/O FAN HP01100 1 I 

TECHNICAL: 1800 rpm. FOR USE WITH: B Series engines. 

3508B DITA-SC MOBILE EQUIP ENG 508DO02 1 I 
COOLANT LEVEL SENSOR CLS0001 1 S 

FLEXIBLE FITTING EXCFF12 1 S 

CHARGING ALT 24V 100 AMP ALT2464 1 I 

AID EMBLEM AIDEMB 1 I 

DOMESTIC PACK FOR EXPORT DPX0002 1 I 

SPANISH LITERATURE LITSPAO 1 I 
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SPANISH DECAL DECSPAN 1 I 
NON-CERT - PREV TIER 1 ONLY NCERTF1 1 I 

NO EU CERT REQUEST-SEE DETAILS NOEUCRT 1 I 

No Extended Service Coverage ESCNONE 1 I 

AIR CLEANER-HD-10 IN ACLHD17 1 I 

REMOTE SPEED CONTROL CGTPS07 1 I 

REMOTE SPEED CONTROL CGTPS06 1 I 
PRIMARY FUEL FILTER PFF0001 1 I 

DAMPER GUARD REMOVAL-MOBILE DMGDRM 1 I 

EXPORT TAG EXPTTAG 1 I 

55 

Materiales para reparación de enfriador de sistema hidráulico AOCS-4030-9-S-1P-U-
STS. Consiste de las siguientes partes. 
 
01 pza del No de parte: 110-9252-Special (STS Core). 
01 kit del No de parte: 199-0106 (Gasket Kit). 
01 pza del No de parte: 312-1037 (Fan Bushing). 
01 pza del No de parte: 308-0012 (Fan Guard). 
01 pza del No de parte: Load Adaptor -- 304-1048. 

AMERICAN 
INDUSTRIAL 

HEAT TRANSFER 
INC 

 

1 
 

Lote 
 

56 

Cilindros Hidráulicos de acuerdo a la siguiente relación. 

06 pza del No de parte: MA-30398.02.01.X/00-608 Steering cylinder. 
02 pza del No de parte: MA-30398.04.01.X/00-609 Plow cylinder. 
01 pza del No de parte: MA-30398.03.01.X/00-610 Chute cylinder 

TRC HYDRAULICS 
INC 

 

1 Lote 

 
Nota: Los proveedores deberán de presentar sus proposiciones respetando las marcas sugeridas por la convocante o bien, podrán proponer 
equipos de marcas de calidad igual o superior a las especificadas, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO 
I de la presente convocatoria
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ANEXO II 
 
________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son 
ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente 
licitación  , a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___. 
 
No. de la licitación__________________________. 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio Fiscal: 
 
Calle y número: 
 
Colonia:                                                    Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                          Entidad federativa: 
 
Teléfonos:                                                Fax: 
 

Correo electrónico: 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                          Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 
 
Relación de socios.- 
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s): 
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
 
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
 

 

Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 
 
Escritura pública número:                                           Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

(Firma) 
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ANEXO III 
 

 (Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 

 
 

Exportadora de Sal S. A. de C. V. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes  
Presente. 
 

 

 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO LO 
SIGUIENTE: 
 
CONOCER EL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, SU REGLAMENTO, LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS 
MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
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ANEXO IV 

 

 (Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 

 
 

Exportadora de Sal S. A. de C. V. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes  
Presente. 
 

 

 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO LO 
SIGUIENTE: 
 
 
QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 
ANTEPENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
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ANEXO V 

 

 (Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 

 
 

Exportadora de Sal S. A. de C. V. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes  
Presente. 
 

 

 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO LO 
SIGUIENTE: 
 
QUE ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, 
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U 
OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS 
PARTICIPANTES.  
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA  
(SOLO SI APLICA) 

 
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN 
SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, 
REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL 
PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
1.1 “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE: 
1.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA 
EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO __, DE FECHA _, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. __ NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO __, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL 
NÚMERO __ DE FECHA ___. 
1.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ 
Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____. 
1.1.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA 
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL 
_____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NÚMERO _____ DE FECHA 
____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O 
MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO. 
1.1.4 SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE 
SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO. 
1.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: 
 
2.1 “EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE: 
2.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA 
EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL 
NÚMERO ____ DE FECHA ____. 
2.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ 
Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____. 
2.1.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA 
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, 
DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL NÚMERO _____ DE 
FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS 
O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO. 
2.1.4 SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE 
SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO. 
2.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: 
___________________________ 
 

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS PARTICIPANTES CONFORMEN LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS). 
 
3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 
 
3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES QUE SE APLICARÁN EN LA LICITACIÓN 
PÚBLICA  NACIONAL ELECTRÓNICA____________. 
 
3.1.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR 
CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO. 
 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: 
 

C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA.- OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”. 
 
“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ________  
NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES 
OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE: 
 
PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR). 
 
(CADA PARTICIPANTE QUE CONFORME LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ 
DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA ENTREGAR). 
 
SEGUNDA.- REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO. 
 
“LAS PARTES“ ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS 
DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUTORIZANDOLO PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ 
COMO EL CONTRATO RESPECTIVO. 
 
ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE 
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS 
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO. 
 
TERCERA.- DEL COBRO DE LAS FACTURAS. 
 
“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR 
CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL 
COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN A LA ENTIDAD, CON MOTIVO DE LA 
LICITACIÓN. 
 
CUARTA.- VIGENCIA. 
 
“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERIODO DURANTE EL CUAL 
SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ______________  NÚMERO __________, 
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INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL 
QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN. 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES. 
 
“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO  DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS SE DECLARE EN QUIEBRA O EN 
SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES 
QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR. 
 
“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO 
DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA  
____________ NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE 
PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBE EL REPRESENTANTE COMÚN Y LA 
ENTIDAD.  
 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, 
ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN 
LA CIUDAD DE _____________, EL DÍA ___________ DE _________ DE 200___. 
 
 

“EL PARTICIPANTE A”  
 
 

“EL PARTICIPANTE B” 
 

NOMBRE Y CARGO 
DEL APODERADO LEGAL 

 NOMBRE Y CARGO 
DEL APODERADO LEGAL 
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 ANEXO VII 
 

 (Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 

 

Exportadora de Sal S. A. de C. V. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes  
Presente. 
 
 
En mi carácter de representante legal de __________________________________, declaro bajo protesta 
de decir verdad que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar 
a la Entidad y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, 
de patentes y/o marcas u otro derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o 
Internacional. 
 
Por lo anterior, manifiesto en este acto bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de 
los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de la Entidad, por 
cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones 
necesarias para garantizar la liberación de la Entidad de cualquier controversia o responsabilidad de 
carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione. 
 

Atentamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
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ANEXO VIII 

 (Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa) 

 
 

Exportadora de Sal S. A. de C. V. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes  
Presente. 
 

 

 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO LO 
SIGUIENTE: 
 
QUE LOS BIENES CUMPLEN CON PROCESOS DE CALIDAD, PARA LO CUAL SE ANEXA COPIA SIMPLE DEL 
CERTIFICADO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NORMAS INTERNACIONALES O CERTIFICADOS DE CALIDAD 
DEL FABRICANTE (LA QUE APLIQUE). (Favor de acompañar copia del certificado de calidad que se mencione) 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 

Lugar y fecha. 
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ANEXO IX 
(Sólo para licitantes nacionales, en caso de ser aplicable) 

 Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa. 
 
 

             ____ de _________ de ______________ (1) 
 

__________(2)_______________ 
PRESENTE. 
 
 
Me refiero al procedimiento de _____(3)_____ No. _____(4)______ en el que mi representada, la empresa 
_____(5)_____ 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 de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimiento s 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 de los bienes que oferto en dicha propuesta y 
suministraré, bajo la partida _____(6)_____, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con 
un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55%*, o _____(7)_____% como caso de excepción 
reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas. 
 
De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de 
ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes 
aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección 
física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de 
la entrega de los bienes a la convocante. 

 
 

Atentamente, 
 

_____(8)_____ 
 
 

*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la Regla 5 de las presentes Reglas: 
A partir del 27 de junio del 2011 60% 
A partir del 27 de junio de 2012 65% 

 
Instructivo para llenar el formato  

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita. 
3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 
4 Indicar el número respectivo. 
5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
6 Señalar el número de partida que corresponda. 
7 Establecer el porcentaje correspondiente a las excepciones establecidas en las reglas 11 o 12. 
8 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO X 
Proposición económica 

NOMBRE DEL LICITANTE: _________________________________________________________________________________________ 
LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA:_____________________________________________________________________________________ 
MONEDA EN QUE SE COTIZA:_______________________________________________________________________________________ 
ORIGEN DE LOS BIENES:___________________________________________________________________________________________ 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

1 
Modulo de Bombeo Pump Packages 4" Self Primer 
Pump  

 
1 

 
Pza 

 
$ 

 
$ 

2 Transportador Helicoidal 12” X 26’-0” 1 Pza $ $ 

3 Bomba Sumergible 1 Pza $ $ 

4 Bomba de Flujo Axial  24" 2 Pza $ $ 

5 Bomba Axial  42" Diámetro 2 Pza $ $ 

6 Cabezal S450 3 Pza $ $ 

7 Cabezal S80A 3 Pza $ $ 

8 Motor de Combustión Interna 4 Pza $ $ 

9 Motor  C-15 4 Pza $ $ 

10 
Tina  de Lavado Fine material Double Screw 
Washer 36x27  

 
1 Pza 

 
$ 

 
$ 

11 Bomba Centrifuga Horizontal XR-400-FNR 1 Pza $ $ 

12 
Bomba de Presión vertical con Arrancador y 
Electro nivel 

 
1 Pza 

 
$ 

 
$ 

13 Purificador de Diésel 3 Pza $ $ 

14 
Sistema de Monitoreo Electrónico de 
Almacenamiento de Diésel 

 
2 Pza 

 
$ 

 
$ 

15 Bomba Centrifuga Horizontal 1 Pza $ $ 

16 Bomba Sumergible 3" 3 Pza $ $ 

17 Bomba Vertical  para Bombeo de Agua de Mar 1 Pza $ $ 

18 Aire Acondicionado Tipo Mini Split  2 Pza $ $ 

19 
Sistema de Bomba Vertical para Bombeo de Agua 
de Mar 

 
1 Pza 

 
$ 

 
$ 

20 Motores Eléctricos 10 HP 4 Pza $ $ 

21 
Anodos para protección catódica Corrpro nv 
corrpower cay24-100 24v 100 amp 

 
1 Kit 

 
$ 

 
$ 

22 Transformador Eléctrico 1 Pza $ $ 

23 Centro de Control de Motores 1 Pza $ $ 

24 Registros Electrónicos RS-5 1 Pza $ $ 

25 Motor Eléctrico 1 Pza $ $ 

26 Motor Eléctrico 1 Pza $ $ 

27 Actualización Arrancadores  3 Pza $ $ 

28 
Aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 
1.0 TON.  12,000 BTU.  

 
8 

 
Pza 

 
$ 

 
$ 

29 
 Aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de 
1.5 TON.  18,000 BTU. 

 
12 

 
Pza 

 
$ 

 
$ 

30 Lancha de Acero Equipada 1 Pza $ $ 

31 Semi Remolque Tipo Caja Volteo 30 Mts3 1 Pza $ $ 

32 Montacargas  15,500 Libras 1 Pza $ $ 

33 Extractor (Sistema extracción) 1 Pza $ $ 

34 Flujometro Portatil  2 Pza $ $ 

35 Grúa Hidráulica Articulada 1 Pza $ $ 

36 Malacate Hidráulico Chain Driven Electric Winch  1 Pza $ $ 

37 Plataforma Eléctrica de Tijera 1 Pza $ $ 

38 Receptor Gps 3 Pza $ $ 
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39 Soldadora Portatil  1 Pza $ $ 

40 Segueta de Banda 1 Pza $ $ 

41 Grúa  para Camión 1 Pza $ $ 

42 Gato Neumático Cap. 50 Tons. 2 Pza $ $ 

43 Gato Neumático Cap. 75 Tons. 1 Pza $ $ 

44 Grúa Tipo Canastilla Articulada 1 Pza $ $ 

45 Soldadora Portátil 2 Pza $ $ 

46 Cepillo de Codo 1 Pza $ $ 

47 Equipo de Revestimiento 1 Pza $ $ 

48 
Limpiador de Corrosión (Hidrolavadora de alta 
Presión) 

 
1 

 
Pza 

 
$ 

 
$ 

49 Máquina de Termofusion 1 Pza $ $ 

50 Sistema de Alumbrado 1 Kit $ $ 

51 
Prensa hidráulica-eléctrica cap. 25 tons.. Modelo 
23825A15 

1 Pza. 
  

52 
sistema de bomba vertical tipo turbina de 10 HP, 
235 GPM a 1800 RPM con accesorios 

1 Kit 
 
$ 

 
$ 

53 
MODELO MSF 450 250 HP/450 AMP. VOLTAJE  
NOMINAL DE ENTRADA 460 VCA/3P/60 HZ, 
VOLTAJE DE SALIDA 460 V/3P/0-200 HZ 

1 Pza 
$ $ 

54 
Motor CAT 3508 Ind. Mobile Equipment 1100 Hp 
@ 1800 RPM. 

1 Pza. 
$ $ 

55 
Materiales para reparación de enfriador de sistema 
hidráulico: AOCS-4030-9-S-1P-U-STS 

1 Lote 
 
$ 

 
$ 

56 Cilindros Hidráulicos. 1 Lote $ $ 

TOTAL :  

 
El importe total de mi proposición económica sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, asciende a la 
cantidad de $_______ (Son _____ 00/100 Moneda ______). Los bienes que contiene la presente 
proposición económica, corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación solicitada 
en el ANEXO I de esta convocatoria. Los precios será fijos durante la vigencia del contrato. 
 

_____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  

O APODERADO LEGAL 
FECHA 
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ANEXO XI 

(SOLO SI APLICA) 
 
 

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O 

MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 
 

 
_________ de __________ de _______   (1) 

 
 
_________ (2)________ 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi 
representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición. 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi 
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes 
_________(6)________, 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 _________(7)________, con base en lo cual se 
estatifica como una empresa _________(8)________. 
 
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. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
___________(9)____________ 
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Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes 
mencionado. 
 
1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2. Anotar el nombre de la convocante. 
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando 
menos tres personas). 
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. 
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. 
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = 
(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la 
calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora 
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la 
fecha de la emisión de la manifestación. 
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. 
8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la 
operación señalada en el numeral anterior.  
 
Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante. 
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Anexo XII 
(Sólo para licitantes extranjeros, en caso de ser aplicable) 

 Este modelo de carta deberá presentarse en papel membretado de la empresa- 

 
 
 

Lugar y fecha. 
 

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Gerencia de Adquisiciones y Almacenes 
Presente. 
 
 
 

Por medio del presente, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada no cuenta 
con domicilio fiscal en México, ni con representación legal en ese País. 

 
Considerando que los bienes a que se refiere la licitación pública número _____________ serán 

producidos en los Estados Unidos de América y entregados a Exportadora de Sal, S.A. de C.V. en Otay, 
Mesa, San Diego, California, EUA, solicito se considere que el contrato se celebre en territorio 
norteamericano. 

 
Hago de su conocimiento que aceptamos el porcentaje establecido como pena convencional en 

caso de atraso en la entrega de los bienes, así como las sanciones que se pudieran derivar en caso de 
incumplimiento del contrato. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

______________________________ 
(Nombre y firma del representante legal) 
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ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. 
 

FECHA:   
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:  
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO (Licitación pública nacional o internacional o invitación a cuando menos tres personas nacional o 
internacional) 

 

 
NUMERO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO O ADQUISICION DE: (Nombre del procedimiento) 

 

 
 SI  

¿DESEA CONTESTAR ESTA ENCUESTA?:   

 NO  

(Marque con una “X” su elección, si eligió SI siga las instrucciones que se detallan a continuación). 

 
INSTRUCCIONES: Favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “X”, según considere. 

 Evento Totalmente de 
Acuerdo 

En general de 
Acuerdo 

En general en 
Desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 Junta de Aclaraciones     

 
Supuestos 

El contenido de la convocatoria es claro para la 
adquisición de bienes o contratación de servicios 
que se pretende realizar. 

    

Las preguntas técnicas efectuadas en el evento se 
contestaron con claridad por el área requirente de 
los bienes o servicios. 

    

 Presentación y apertura de proposiciones 
técnicas y económicas 

    

 
Supuestos 

El evento se desarrolló con oportunidad, en razón 
de la cantidad de documentos que presentaron los 
licitantes. 

    

 Fallo     

 
Supuestos 

En el fallo se especificaron los motivos y el 
fundamento que sustenta la determinación de los 
licitantes que resulten adjudicados y los que no 
resulten adjudicados. 
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 Generales     

 
 
 
 
Supuestos 

El acceso al inmueble fue expedito.     
Todos los eventos dieron inicio en el tiempo 
establecido. 

    

El trato que me dieron los servidores públicos de 
la Entidad durante la licitación, fue respetuoso y 
amable. 

    

Volvería a participar en otra licitación que emita la 
Entidad. 

    

El desarrollo de la licitación se apegó a la 
normatividad aplicable. 

    

 
 
 
¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPO FUE TRANSPARENTE? 
 

SI  NO  
En caso de haber contestado que no, por favor indicar brevemente las razones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si Usted desea agregar algún comentario respecto al procedimiento de contratación en el que acaba de participar, favor de 
anotarlo en el siguiente espacio: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Favor de entregar o enviar la presente encuesta a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo, en alguna de las 
siguientes opciones: 
 

 En las oficinas del Órgano Interno de Control o en la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes de la Entidad, ubicadas ambas en la Avenida 
Baja California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940, en Guerrero Negro, B.C.S. 

 Al servidor público que haya presidido el evento. 
 Enviarla por correo electrónico, a las siguientes direcciones: essatqr@essa.com.mx, j_romero@essa.com.mx, e_acosta@essa.com.mx 

 
 

- GRACIAS POR CONTESTAR ESTA ENCUESTA - 
 

 
 
 
 

 

 

mailto:essatqr@essa.com.mx
mailto:j_romero@essa.com.mx
mailto:j_romero@essa.com.mx
mailto:e_acosta@essa.com.mx
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MODELO DE CONTRATO. 
 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO 
DENOMINADA “LA ENTIDAD”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ____________, GERENTE DE ADQUISICIONES Y ALMACENES, Y POR LA OTRA 
PARTE LA EMPRESA __________________, EN LO SUCESIVO DENOMINADA “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL SR. ______ EN SU CARÁCTER 
DE REPRESENTANTE LEGAL, Y AMBAS COMO “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

 D E C L A R A C I O N E S : 
I.-  DE “LA ENTIDAD”: 
I.1  Que es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, en su modalidad de Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, de 

conformidad con los artículos 3º fracción II y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con los artículos 2º y 
28 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; creada mediante Escritura Pública No. 4,625 de fecha 07 de abril de 1954, otorgada ante 
la fe del Lic. José Mancebo Benfield, Notario Público No. 100 de la Ciudad de México, Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esa capital, bajo el número 176, a fojas 145, volumen 320, libro tercero de la Sección comercio. 

I.2  Que por Escritura Pública número 154,426, de fecha 14 de abril de 2011, pasada ante la fe del Lic. Ignacio Morales Lechuga, Notario Público 
número 116, con ejercicio y residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Santa Rosalía, bajo el número 174, volumen 21, Sección IV, se realizó la compulsa de los Estatutos Sociales de ésta sociedad y 
todas sus reformas.  

I.3  Que su representante legal ________________, acredita su personalidad con el testimonio de la Escritura __________, de fecha ___ de 
____________, pasada ante la fe de la Lic. Karla Estrella Espinoza Barraza, Notario Público Adscrito a la Notaría pública número 20, con 
ejercicio y residencia en la ciudad de Santa Rosalía, Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, misma que no le ha sido revocada 
ni modificada en forma alguna.  

I.4 Que el presente contrato se formalizó a través del procedimiento de la Licitación Pública Nacional No. LA-010K2N001-E240-2016 conforme 
a lo establecido en los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción I, 28 fracción III y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

I.5  Que cuenta con la asignación presupuestaria y con la disponibilidad de recursos suficientes para el pago de los servicios objeto de este 
contrato en la partida presupuestal correspondiente, según se acredita con el escrito con número de referencia ________, emitido por el 
titular de la Gerencia de Presupuestos y Contabilidad y la titular de la _______________ mediante los cuales hacen constar la suficiencia 
de recursos para la adquisición de los bienes y/o equipos diversos. 

I.6  Que Tiene establecido su domicilio social y fiscal en la Avenida Baja California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940, en la Ciudad de Guerrero 
Negro, Baja California Sur, México. 

II. DEL “PROVEEDOR”: 
II.1  Es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, que acredita su existencia legal mediante el testimonio de la Escritura 

Pública No. ___, de fecha ___, pasada ante la fe del Notario Público No. __, Lic. ___, de la Ciudad de ___, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de ___, con fecha ___, cuyo objeto social comprende entre otros, ___. 

II.2 Que su representante tiene facultades suficientes para suscribir el presente contrato como se desprende de la Escritura Pública No. ___, 
de fecha ___, pasada ante la fe del Notario Público No. __, Lic. ___, de la Ciudad de ___, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de ___, con fecha ___, manifestando que a la fecha de firma del presente instrumento sus facultades no le han sido revocadas 
ni modificadas en forma alguna. 

               – EN CASO DE RESULTAR GANADOR UN PROVEEDOR EXTRANJERO SE ADECUARÁN LAS DOS PRIMERAS DECLARACIONES  
II.3  Que para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a “LA ENTIDAD” la opinión de 

cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, a que alude la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2015. 
-EN CASO DE RESULTAR GANADOR UN PROVEEDOR EXTRANJERO SE ADECUARÁ LA REDACCION SEÑALANDO QUE NO TIENE DOMICILIO 
FISCAL EN MÉXICO NI OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN NUESTRO PAÍS.- 

II.4 Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra 
inhabilitado para ello, así como que tampoco se encuentra en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- 

II.5  Que conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que norman la celebración y ejecución del presente contrato y acepta 
someterse a las mismas sin reserva alguna, disponiendo para ello de los elementos necesarios para la entrega oportuna y eficaz de los 
bienes y/o equipos diversos objeto de este contrato, por lo que ratifica la proposición técnica presentada en la licitación pública LA-
010K2N001-E25-2016. 
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II.6 Que para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en ___, y que tiene el Registro Federal de Contribuyentes 
No. ___, teléfono ___, correo electrónico: ___.  

III.  DECLARACIONES CONJUNTAS: 
 Es voluntad DE “LAS PARTES” celebrar el presente contrato, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidad necesarias, 

mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las 
siguientes: 

C L A U S U L A S: 
PRIMERA.- DEL OBJETO Y PRECIO. 
 “LA ENTIDAD” encomienda a “EL PROVEEDOR”, y éste se obliga a entregar los siguientes equipos: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UM IMPORTE  

     

     

     

     

MONTO TOTAL ADJUDICADO: $ 

El monto total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, asciende a la cantidad de _____ (Son _____ M.__). Ambas partes conviene 
que los precios serán fijos durante la vigencia del presente contrato, hasta la entrega-recepción del total de los materiales y su facturación 
correspondiente.  
La descripción detallada de los bienes y/o equipos diversos así como los precios unitarios se contienen en el Anexo No. I de este contrato, el cual 
forma parte integral del mismo. 
SEGUNDA.- DE LA FORMA DE PAGO. 
Los importes señalados en la cláusula que antecede serán cubiertos por “LA ENTIDAD” dentro de los 20 (veinte) días siguientes a la entrega de los 
bienes, previa revisión y aceptación de las facturas presentadas por “EL PROVEEDOR” para su trámite en el Almacén General, asimismo, deberá 
enviarlas a la dirección electrónica fe@essa.com.mx.  
El pago se realizará mediante transferencia electrónica para lo cual el Proveedor deberá indicar con precisión los datos inherentes al número de 
cuenta, clave, institución bancaria, entre otros. 
TERCERA.- TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA. 
Los bienes y/o equipos diversos deberán ser entregado dentro de los 120 (ciento veinte) días siguientes a la firma del presente contrato en el 
almacén general de la Entidad, ubicado en la Avenida baja California s/n, Colonia Centro, C.P. 23940, en Guerrero Negro, Baja California Sur, de las 
08:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes, y los sábados de las 08:00 a las 12:00 horas, debiendo entregar junto con el material, la factura original 
y copia de las órdenes de compra que amparan la entrega del material solicitado.  
-EN CASO DE QUE RESULTE ADJUDICADO UN PROVEEDOR EXTRANJERO SE ADECUARÁ ESTA REDACCION.-- 
Todos los costos que se incurran antes de la entrega en el lugar establecido, tales como fletes, maniobras, seguros de traslado y demás, serán a 
cargo de “EL PROVEEDOR”.  
Los bienes deberán estar debidamente etiquetados para su inmediata identificación, teniendo a la vista la siguiente información: nombre del 
proveedor, cantidad, número de orden de compra, número de remisión y/o factura, asimismo, deberá entregar con copia de la orden de compra y 
de la factura correspondiente. 
CUARTA. DE LA VIGENCIA. 
La vigencia del presente contrato será a partir del día ___ del mes de ______ 2016 y concluirá el día 30 de diciembre del 2016, o antes de este plazo 
si se cumple a satisfacción el objeto del contrato. 
QUINTA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO. 
Las partes están de acuerdo en que por necesidades de “LA ENTIDAD”, podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente contrato, de 
conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando el monto de las 
modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los servicios 
sea igual al pactado originalmente. Lo anterior se formalizará mediante la celebración de un convenio modificatorio.  
SEXTA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 
“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar dentro de los 10 días siguientes a la firma del presente contrato, una Póliza de Fianza por la cantidad 
equivalente al 10% del monto total del contrato, es decir, por un monto total sin IVA de $_________ (Son ______ Pesos 00/100 M.N.), en términos 
de lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a favor de Exportadora de Sal, 
S.A. de C.V., para responder por la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que pudiere incurrir. 
La fianza mencionada deberá ser expedida por una institución autorizada y deberá prever las siguientes declaraciones: “Que la fianza se otorga 
atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento 
total de las obligaciones contractuales; Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, 
el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 279, 282 en relación con el artículo 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley. 
“LA ENTIDAD” podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, cuando el proveedor proporcione los servicios en forma diferente a 
lo solicitado en la presente convocatoria o incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en las mismas. 
SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL “PROVEEDOR”. 

mailto:fe@essa.com.mx
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“EL PROVEEDOR” se obliga y compromete a: 
a. Entregar los bienes y/o equipos diversos a que se refiere la cláusula primera de este contrato de acuerdo con las especificaciones, calidad y 

tiempos de entrega requeridas. 
b. Entregar los bienes y/o equipos diversos en el domicilio convenido en el presente contrato. 
c. Entregar los bienes y/o equipos diversos cumpliendo con las especificaciones técnicas presentadas en la licitación pública LA-010K2N001-E25-

2016. 
d. Responder frente a “LA ENTIDAD” de cualquier vicio oculto o deficiencia en el abastecimiento de los bienes y/o equipos diversos. 
e. Entregar la garantía de cumplimiento de contrato en tiempo y forma. 
f. No difundir a terceros sin autorización expresa de “LA ENTIDAD”, la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o 

terminación del presente instrumento. 
OCTAVA.- OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”. 
“LA ENTIDAD” se obliga y compromete a: 
a. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo sus entregas en los términos convenidos. 
b. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma. 
NOVENA.- DERECHOS DE COBRO. 
Le está expresamente prohibido a “EL PROVEEDOR” ceder total o parcialmente los derechos que adquiere en virtud de la celebración del presente 
contrato, salvo los derechos de cobro, siendo necesaria la autorización previa y por escrito de “LA ENTIDAD”. 
DECIMA.- VICIOS OCULTOS. 
“EL PROVEEDOR” quedará obligado ante “LA ENTIDAD” a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes y/o Equipos Diversos, 
así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido durante los 12 (doce) meses siguientes, contados a partir de la entrega-recepción 
de las mismas, en los términos señalados en el presente contrato y lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y su Reglamento. 
DECIMA PRIMERA.- RELACION LABORAL. 
“EL PROVEEDOR” como patrón del personal que ocupe con motivo de los servicios objeto de este contrato es el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, así mismo “EL PROVEEDOR” 
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA ENTIDAD”, en relación con los 
servicios de este contrato. 
DECIMA SEGUNDA.- EXCEPCION DE OBLIGACIONES. 
Con excepción de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, “LA ENTIDAD” no adquiere ni reconoce otras distintas a favor de “EL 
PROVEEDOR”. 
DECIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
Las partes convienen que “LA ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés 
general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, de conformidad con lo previsto por el artículo 54 
bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o bien, en cualquier tiempo por convenir así a sus intereses y funciones, 
en cuyo caso lo notificará por escrito a “EL PROVEEDOR” con 15 (quince) días naturales de anticipación. 
En todos los supuestos aludidos en ésta cláusula, “LA ENTIDAD” deberá liquidar, en su caso, a “EL PROVEEDOR” los bienes y/o equipos diversos que 
hubiere sido recibida a entera satisfacción de la misma y que no se hubiere pagado. 
DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. 
En caso de que “EL PROVEEDOR” se retrase en la entrega de los bienes objeto de este contrato, se obliga a pagar como pena convencional, una 
cantidad de 2 al millar por el monto total del contrato, las cuales se determinarán en función de las partidas no entregadas oportunamente en 
relación con la fecha de entrega comprometida en este contrato, lo anterior, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mientras dure el incumplimiento, pasados 15 días “LA ENTIDAD” podrá proceder a la rescisión 
administrativa del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo. 
El pago de las penas convencionales se realizará mediante una nota de crédito a favor de la Entidad, para que se deduzca de cualquier factura que 
se encuentre pendiente de pago. Por ningún concepto se podrán exceder las penas convencionales al 10% (diez por ciento) del monto total de la 
garantía de cumplimiento del presente contrato. 
DECIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISION. 
“LA ENTIDAD” rescindirá administrativamente el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, si “EL PROVEEDOR” incurriera en 
cualquiera de los siguientes casos: 
a. Por suspensión injustificada en la entrega de los bienes y/o equipos diversos. 
b. Por modificación a los precios sin justificación y aprobación por escrito de parte de “LA ENTIDAD”. 
c. Por entregar los bienes y/o equipos diversos que no cumpla con las especificaciones técnicas presentadas por el Proveedor en la licitación 

pública número LA-010K2N001-E65-2016. 
d. Ceda total o parcialmente los derechos derivados de este contrato, salvo autorización previa y por escrito de “LA ENTIDAD”. 
e. Por existencia de huelga, la cual deberá notificar con un plazo de 30 días a la suspensión de actividades, del estado de quiebra o suspensión 

de pagos declarada por la autoridad competente. 
f. En general, por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. 
DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. 
“LA ENTIDAD” podrá rescindir administrativamente este contrato, bastando para ello la comunicación por escrito en ese sentido, sin necesidad de 
declaración judicial, otorgándole a “EL PROVEEDOR” un plazo improrrogable de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que éste reciba la 
comunicación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, de omitir respuesta o si 
después de analizar las razones aducidas por éste “LA ENTIDAD”, estima que no son satisfactorias, dictar la resolución que proceda, la que 
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comunicará a “EL PROVEEDOR” y a las autoridades competentes dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se emita dicha 
resolución.  
“LA ENTIDAD” podrá en cualquier momento turnar el asunto al Órgano Interno de Control para agotar el procedimiento de conciliación previsto en 
la Ley de la materia. 
DECIMA SEPTIMA.- ALTERNATIVA DE CONTRATACIÓN. 
Las partes acuerdan que de presentarse los supuestos establecidos en la cláusula décima quinta, “LA ENTIDAD” estará en posibilidad de contratar 
un proveedor sustituto para garantizar el suministro oportuno de los bienes de ferretería y material de construcción materia de este contrato. 
DECIMA OCTAVA.- RESCISION POR PARTE DEL PROVEEDOR. 
“EL PROVEEDOR” podrá rescindir este contrato a “LA ENTIDAD”, mediante declaración judicial de la autoridad competente, cuando: 
a. Incumpla en el pago de facturas correspondientes. 
b. Exceda el término de 20 días para realizar el pago de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 
DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. 
En caso de que “EL PROVEEDOR”, haya recibido pagos en exceso de “LA ENTIDAD”, deberá reintegrarle las cantidades más los intereses 
correspondientes de conformidad con el párrafo tercero del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
VIGESIMA.- LA ENTIDAD" designa a la Gerencia de Conservación y Obra Pública, y a la Subgerencia de Almacén General, como el área encargada 
de administrar, supervisar y controlar la adquisición de los bienes y/o equipos diversos materia de este contrato. 
VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
Los términos y condiciones previstos en este contrato serán regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
su Reglamento, supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Civil Federal y las del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
VIGESIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. 
Para la interpretación y debido cumplimiento del contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la 
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderle en razón de sus domicilios presentes o futuros 
o alguna otra causa. 
Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL PROVEEDOR”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, 
valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo ratifican y firman en esta 
Ciudad de Guerrero Negro, Baja California Sur, el día ____ de _____ del 2016. 

 
 
 

Por “LA ENTIDAD” “EL PROVEEDOR” 
 

Gerente de Adquisiciones y Almacenes  
 

El Representante Legal 
 

Áreas Administradoras del Contrato: 
 

 
 

 

Gerente de Conservación y Obra Pública  Subgerente de Almacenes 
 
 

El presente contrato es ilustrativo y no representa el que se efectivamente se firme con el licitante ganador, ya que dependerá 
de la proposición que presente en la licitación pública. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


