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CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA EN EL ESTADO DE DURANGO, EN ADELANTE "LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA FISCALÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO, EN 
SU DOBLE CARACTER DE "AREA CONTRATANTE" V "AREA REQUIRENTE", POR EL MTRO. RAMÓN EUSEBIO GUILLEN LLARENA, 
DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE DURANGO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL LCDO. 
ROBERTO MONTIEL MONRIBOT SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA EN EL ESTADO DE DURANGO, EN SU CARACTER DE "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" V POR LA OTRA PARTE DE 
FORMA CONJUNTA LAS PERSONAS MORALES DENOMINADAS "LIMPIEZA CORPORTAIVA DE SIN S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR LA C.  Y LA EMPRESA "LIMPIEZA Y FUMIGACION CORPORATIVA DE SIN S.A. DE 
C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S
1. DECLARA "LA FISCALÍA":

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Que es un Órgano Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones 
otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República y demás disposiciones aplicables. 

Que en el desarrollo del procedimiento de contratación por Licitación Públicá Nacional Electrónica No. LA-017000999· 
ES0-2020, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LAS DELEGACIONES EN LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL-2020", del cual se deriva ei presente instrumento jurídico se 
atendieron, a plenitud, los principios de Economía, Eficiencia, Eficacia, Imparcialidad y Honradez que, para el ejercicio 
del gasto, estipula el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que el artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República precisa que " ... Todas las 
referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República se 
entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular, respectivamente, en los términos de sus 
funciones constitucionales vigentes", razón por la que la normatividad contenida en las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría General de la República, será aplicada en 
dicho tenor al presente instrumento jurídico. 

Que la Procuraduría General de la República estableció, en vía de normatividad institucional, los lineamientos para la 
suscripción de instrumentos contractuales derivados de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, incluyendo los celebrados en términos del antepenúltimo párrafo de su artículo 1, precisando, en el apartado 
5.8.2 Aspectos Generales de las facultades a ejercer por los servidores públicos dentro de los Procedimientos dVJ ./ 
Contratación, Lineamiento A, fracción v; de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisici�� -l./ Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación ) 
el 18 de diciembre de 2012, a los servidores públicos facultados para ello, así como los lineamientos para su ejercicio, 
estimándose dicha actuación como fijación de facultades en la materia, de conformidad con los artículos 15, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 5 de su Reglamento, aplicables al presente instrumento jurídico� 
en términos del artículo sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

• �) Qu� el Mtro·. Ramón Eusebio Guillén Llarena, Delegado de la �isc�lía General de .. la República en el E�� 
Durango, en su doble carácter como "ÁREA CONTRATANTE" y "ÁREA REQUIRENTE", cuenta con facultades para 
suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y Quinto, Sexto y Décimo Segundo 
fracción II Transitorios, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación al Apartado 5.8.2 Aspectos 
Generales de las Facultades a ejercer por los Servidores Públicos dentro de los Procedimientos de Contratación, 

lineamiento A, fracción V, inciso e), viñeta primera, y segunda de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría General de la República, en concordancia 66, 69, 102 y 
103 fracción XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 2 fracción I del 
Regl,meoto

. 
de 1, Ley de Adq"lslclooes, A,,eod,mleot� y SeNlclos �' Público.  
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VI. Que el Ledo. Roberto Montiel Monribot Subdelegado Administrativo de la Delegación Estatal en Durango o quien lo
sustituya en el cargo, será el responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato, de conformidad con
lo establecido en el penóltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, en su carácter de "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

VII. Que "LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato le fueron adjudicados de manera conjunta a las empresas:
"LIMPIEZA CORPORATIVA DE SIN S.A. DE C.V." y "LIMPIEZA Y fUMIGACION CORPORTAIVA DE SIN S.A. DE C.V., de
conformidad con la notificación del acta de fallo de fecha 06 de abril del 2020 derivada de la Licitación Pública Nacional
Electrónica No. LA-017000999-EB0:2020, relativa a la contratación del "SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES
DE LAS DELEGACIONES EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2020". de conformidad con ·
lo establecido en.los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;·5, 13, 25 primer párrafo,
26 fracción 1, 26 Bis fracción 11, 27 y 28 fracción 1, 29,30, 36 .Y 47 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, así como los artículos 39, 40, 42, 51 y 85 de de su Reglamento y otras disposiciones
aplicables en la materia,

VIII. Que mediante oficios FGR/CPA/DGRMSG/DGARM/DIAM/0233/2020 y FGR/CPA/DGRMSG/DGASG/0285/2020,
signados por el Lic. Timoteo Morales Garcia Director General de Recursos Materiales y Servicios:Generales, se solicitó
a la Dirección de Adquisiciones, realizar el procedimiento necesario para llevar a cabo la contratación del "SERVICIO
DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LAS DELEGACIONES EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL
NACIONAL 2020". Que el día 13 de abril de 2020 mediante oficio FGR/CPA/DGRMSG/DGASG/0346/2020 signado por
el Mtro. Ray Manuel Hernandez Sanchez Encargado del Despacho de la Direccion General Adjunta de Servicios

_ Generales, se notificó a la Delegación el fallo. d� la Licitación Pública número LA-017000999-ES0-2020, a efecto de 
realizar el instrumento jurídico necesario para formalizar la contratación del "SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS 
INMUEBLES DE LAS DELEGACIONES EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2020". 

IX. Que de conformidad con él Formato de Suficiencia Presupuestaria (FOSP), al cual se le asignó el número de suficiencia
presupuestaria número 05 de fecha 24 de enero de 2020 certificado por la Unidad de Tesorería de la Fiscalía General
de la República, la partida presupuestaria número 35801 "Servicio de lavandería, limpieza e higiene" del Clasificador
por Objeto del Gasto vigente, a la cual se afecta con la formalización del presente instrumento contractual, cuenta
con suficiencia presupuestaria para el debido cumplimiento del mismo.

X. Que el Registro Federal de Contribuyentes de "LA FISCALÍA" es FGR-181215-SZl y su domicilio fiscal es el ubicado en
calle Privada de Río Pilcomayo No. 169, Argentina Poniente, alcaldíc;i Miguel Hidalgo, C.P. 11230, Ciudad de México.

2. DECLARA "EL PROVEEDOR":

l. _ Que participarón de manera conjunta las empresas: LIMPIEZA CORPORATIVA DE SIN S.A. DE C.V. y LIMPIEZA Y
FUMIGACION CORPORATIVA DE.SIN S.A. DE C.Ven la Licitación Pública Nacional Electrónica Nº LA-01700099-ES0-2020
para la "contratacion del servicio de limpieza en los inmuebles de las Delegaciones de la Fiscalía General de la Republica

�--.,,__.....,· el Nacional 2020", específicamente para la partida 5 que correspc;mde a la "Delegacion de la Fiscalía General de la 
Repyblica en el Estado de Durango" rnisma que mediante convenio de participacion conjunta, manifestaron su interes

r-,,..=---Pª;9-"la-iA5GFÍpGioA-en dicho procedimiento licitatorio en comunion de sus recursos Técnicos, Legales, Administrativos y 
rnancieros. 

IJ, Que con fecha 06 de abril del año en curso se dicta fallo al procedimiento licitatorio N" LA-01700099-ES0-2020 donde 
se les adjudica la partida 5 correspondiente a la prestacion del servicio de limpieza de los inmuebles ocupados por la 
"Delegacion de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Durango" siendo su propuesta la ganadora de dicho 
procedimiento licitatorio. 

111. Que la participacion de ambas empresas queda distribuida de la siguiente manera: LIMPIEZA CORPORATIVA DE SIN S.A.

DE C.V.: será quien suministre todos los insumos, equipo y herraminetas necesarias para prestar el servicio objeto del

cJ 
contrato, considerando la r.eposicion de los mismos en caso de daño o mal funcionamiento y -del matenimiento
adecuado durante la duracion del presente contrato, tambien recaera en el las tareas de reclutar, capacitar, distribuir,
controlar y supervisar a los recursos humanos que estaran asignados en cada inmueble, observando ecada momento el
cumplimiento de las condiciones de operación que indica las bases, la operación y logistica estipulados en el anexo
tecnico del presente contrato; por su parte la empresa LIMPIEZA Y FUMIGACION CORPORATIVA DE SIN S.A. DE C.V.
sera la responsable de la elaboracion, presentacion, conciliacion y cobro de las facturas derivadas de la prestacion del
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servicio, la afiliacion y pago de las aportaciones sociales de los trbajadores, realizar tambien la aportacion de recursos 
financieros para la prestacion del servicio de manera oportuna y eficaz sin que se vea comprometida la operatividad de 
las empresa en el desarrollo de sus funciones y sera la responsable de presentar las grarantias de cumplimiento de 
acuerdo al articulo 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

Que la empresa LIMPIEZA CORPORATIVA DE SIN es una Sociedad Anónima de Capital Variable constituida conforme a 
las leyes mexicanas, pajo la denominación LIMPIEZA CORPORATIVA DE SIN S.A. DE C.V., tal y como se acredita con el 
testimonio de la escritura pública número 5916 volumen XX de fecha 11 de junio de 2004 pasada ante la Fe del Lic. 
Ruben Elias Gil leyva Morales, Notario Publico Nºl27 de Culiacan Sinaloa, Inscrita en el Registro Publico de la Propiedad 
Y de Comercio de Culiacan Sinaloa, en el Folio Mercantil Numero 73962*i el 15 de junio de 2004. 

Que la C. , quien se identifica con credencial para votar I , expedida a su 
favor por el Instituto Nacional Electoral, acredita su personalidad como Representante Legal de la empresa LIMPIEZA

CORPORATIVA DE SIN S.A. DE C.V.; cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de la escritura 
pública número 40609 volumen LXVI que obra en el libro II de fecha 05 de enero de 2019, pasada ante la fe del Lic. 
rvianuel Lazcano Meza Notario Público numero 149 de culiacan Sinaloa e inscrita en el registro publico de la propiedad 
y de comercio en el folio mercantil numero 2019000174280047 de fecha 25 de enero de 2019, manifestando que dichas 
facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. 

Que tal y como consta en el testimonio de la escritura pública que se describe; La Sociedad tendrá por objeto, entre 
otros: SERVICIO DE LIMPIEZA EN MUEBLES E INMUEBLES. 

Que está dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes 
número LCS040611QV3.

Que la empresa. LIMPIEZA Y FUMIGACION CORPORATIVA DE SIN es una Sociedad Anónima de Capital Variable 
constituida conforme a las leyes mexicanas, bajo la denominación LIMPIEZA V FUMIGACION CORPORATIVA DE SIN S.A.

DE C.V., tal y como se acredita con el testimonio de la escritura pública número 9380 volumen _XXXII de fecha 21 de 
enero de 2010 pasada ante la FE del Lic. Ruben Elias Gil leyva Morales, Notario Publico Nº127 de Culiacan Sinaloa, Inscrita 
en el Registro Publico de la Propiedad Y de Comercio de Culiacan Sinaloa, en el Folio Mercantil Numero 79303*1 el 08 
de febrero de 2010. 

Que la C. , quien se identifica con credencial para votar , expedida a su favor por 
el entonces Instituto Federal Electoral, acredita su personalidad como Representante Legal de la empresa LIMPIEZA V

FUMIGACION CORPORATIVA DE SIN S.A. DE C.V.; cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos 
de la escritura pública número 9380 de fecha 21 de enero de 2019, pasada a·nte la fe del Lic. Manuel Lazcano Meza 
Notario Público numero 149 de culiacan Sinaloa e inscrita en el registro publico de la propiedad y de comercio en el folio 
mercantil numero 79303 de fecha 25 de enero de 2019, manifestando que dichas facultades no le han sido modificadas/¡ 
ni revocadas en forma alguna. · ( 

\� 
Que tal y como consta en el testimonio de la escritura pública que se describe; La Sociedad tendrá por objeto, entre ) 
otros: SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUEBLES E INMUEBLES. 
Que está dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Con

�
ribuye � 

número LFC100121G72. · , · 
. --------. 

Que formaliza el presente contrato con la seguridad de que ninguno de los socios o directivos, ni él mismo, desempenan 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público o que están inhabilitados para desempeñarlo, asimismo, manifiesta 
que no tiene impedimento legal alguno para contratar con la Administración Pública Federal, ni se encuentra en alguno 
de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como tampoco con lo establecido en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Qué cuenta con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores que ocupe para la prestación de "LOS SERVICIOS" objeto del present ntr.;¡to.
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XIV. Que reúne la experiencia, capacidad técnica y financiera; ·así como, la organización administrativa y recursos técnicos y
humanos suficientes para obligarse, en los términos pactados en el presen contrato, la cual podrá ser verificada por "LA
FISCALÍA", durante la prestación de 11Lo'S SERVICIOS" objeto del presente contrato.

XV. Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, para efectos de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019, lo que acredita con la constancia de opinión positiva emitida por el
Servido de Administración Tributaria, con folio número 20NB1281363 de fecha 21 de abril de 2020.

XVI. Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social y no se
ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo del artículo citado en el numeral que antecede, lo
que acreditan con las constancias de opinión positiva emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con folio
número 1587156265257454940766 de fecha 17 de abril de 2020

XVII. Que se encuentran al corriente respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales
y entero de descuentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 30, segundo párrafo de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como los artículos 4 fracción VII, 5 y 11 del Reglamento Interior
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal
Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008, modificado mediante decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposicipnes de dicho ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la ·
Federación el día 31 de julio de 2017, lo que acredita con el oficio número CGRF/GSRyCF/GCPCyG/0000224290
expedidos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el día 21 de abril de 
2020.

XVIII. Que con la notificación del acta de fallo de fecha 06 de abril de 2020 derivado de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA No. LA-017000999-ES0-2020, relativa a la contratación del "SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES
DE LAS DELEGACIONES EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2020". EN LA DELEGACIÓN
DURANGO, se le adjudicó a las empresas "LIMPIEZA CORPORATIVA DE SIN S.A. DE C.V. y LIMPIEZA Y FUMIGACION
CORPORATIVA DE SIN S.A. DE C.V.", la prestación de "LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato.

XIX. Que conocen plenamente el contenido y requisitos del procedimiento de contratación, de conformidad a lo que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Públko y su Reglamento; así como a la demás normatividad vigente aplicable en la materia.

XX. Que es de nacionalidad mexicana y en caso de llegar a cambiarla, se seguirán considerando como tal por cuanto al
presente contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado del presente contrato.

XXI. Que para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, en términos del artículo 49 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señalan como domicilio el
ubicado en calle Diego Fernandez de Proaño Sur Numero 317 , Colonia San Rafael, Culiacan Slnaloa C.P.80150, con ·
número telefónico {667) 714 86 11 y {667} 455 80 09, correo electrónico: limpiezacorporativa@yahoo.com.

Una vez manifestadas las Declaraciones anteriores, las partes se sujetan a las siguientes: 

�
ctAusuiAs

�BJETO. 

El objeto del presente contrato consiste en que "EL PROVEEDOR" prestará a "LA FISCALÍA", el "SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS 
INMUEBLES DE LAS DELEGACIONES EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2020", de conformidad con 
lo establecido en el presente instrumento y su Anexo Técnico; a lo que en lo sucesivo y en su conjunto se le denomina "LOS 
SERVICIOS". 
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PRESUPUESTO MÍNIMO INCLUYE IVA PRESUPUESTO MÁXIMQ INCLUYE IVA 

$240,480.00 $601,200.00 

Dicho presupuesto se ejercerá de conformidad a los precios unita_rios establecidos en el Anexo Técnico del presente contrato. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 

Con fundamento en el artículo 51 de la Ley,_ el pago se realizará a "EL PROVEEDOR", a mes vencido, dentro de los veinte días 
naturales posteriores a la validación de la impresión i;lel comprobante fiscal digital (CFDI) en formato PDF, haciendo constar la 
previa prestación de "LOS SERVICIOS", por parte d_el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", mediante sello, fecha y firma, de 
conformidad con el artículo 84 último párrafo y 89 primer párrafo, del Reglamento de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, mediante transferencia bancaria a la cuenta  con ClABE lnterbancaria 

 de la institución bancaria  a nombre de "EL PROVEEDOR". 

El CFDI será remitido al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" a las siguientes direcciones de correo electrónico, en formato PDF 
para el pago correspondiente y en formato XMl sólo para su resguardo, estos �omprobantes deberán presentarse en moneda 
nacional, con base a lo siguiente: 

Partida Denominación 

5 DURANGO 

Los CFDI deberán contar con los siguientes datos: 

Correo electrónico 

esldgo@per.gob.mx y hector.mcrcadoía.)pgr.gob.mx 

a. Los señalados en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, en 
donde se indique la descripción del servicio, precio unitario, cantidad y precio total de los mismos y el número de contrato, 
así como lo establecido en el anexo 20 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal publicada en el DOF el 29 de abril de 2019. 

b. Domicilio fiscal de la institución localizado en Calle Privada de Río Pilcomayo número 169, Colonia Argentina Poniente, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11230, en la Ciudad de México, RFC FGR-181215-821.

El pago de "LOS SERVICIOS" quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto 
de penas convencionales, con motivo del cumplimiento tardío en que pudiera incurrir, en el entendido de que en el supuesto de 
que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas, ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento. 
"EL PROVEEDOR" deberá presentar al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", toda la documentación justificativa, comprobatoria 

y carta en la que acredite la existencia de cuenta bancaria a su nombre, para efectuar los depósitos correspondientes al pago de 
"LOS SERVICIOS" efectivamente realizados a entera satisfacción de "LA FISCALIA", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 10 y 68 de su Reglamento. · 
En caso de errores o deficiencias en los comprobantes fiscales digitales, se indicará por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los (V
tres días hábiles siguientes a la recepción, para que sea corregida, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 penúltimo · 
párrafo y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL PROVEEDOR", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, 
más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida· por la ley de Ingresos de la Federación, en 
los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "LA FISCALÍA", de conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arre

�

n amie 
Servicios del Sector Público. 

CUARTA.- PLAZO, LUGAR V CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS". 
. --- --- -

En términos de lo establecido en el artículo 45 fracción XII de la ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 
"EL PROVEEDOR" prestará" "LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato bajo las condiciones, lugar y plazo seña� en el 
A,exo Téca;,o del p,eseote ,o,uato. 
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De acuerdo a lo establecido en el Artículo 84 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" o quien este designe será el responsable de supervisar y verificar el 
cumplimiento de la norrnatividad y de la adecuada prestación de "LOS SERVICIOS", de acuerdo con las especificaciones y 
requisitos solicitados, detallados en el Anexo Técnico del presente instrumento jurídico, mediante la estrecha colaboración con 
las Coordinaciones Administrativas u homólogos de las diversas Unidades Administrativas de "LA FISCALÍA". 

El "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", será el responsable de supervisar y verificar la adecuada prestación de "LOS SERVICIOS", 
validar el número de personal, la cantidad de material y las herramientas de trabajo necesarias para realizar el servicio de limpieza 
en los diferentes inmuebles; supervisar la asistencia de los operarios del servicio y su presentación (portación del uniforme de la 
empresa); y de realizar inspecciones periódicas a los inrnuebles,' con el objeto de corroborar que se encuentren en buen estado 
de higiene. Así mismo se verificarán las listas de asistencia, en las que invariablemente se deberá especificar nombre, firma, hora 
de entrada y salida de los operarios; así corno, firma del responsable del inmueble y en su caso sello de quien se designe para 
dicho fin. 

Realizará la recepción de materiales de limpieza en cada uno de los inmuebles, corroborando que éstos sean los que se estipularon 
en el Anexo Técnico; en cuanto al retiro de basura, únicamente se considerarán los desechos de papel, escamoche en inmuebles 
que aplique y lo que se genere en oficinas. "EL PROVEEDOR", entregará las ordenes de trabajo, con las cuales acreditará que los 
servicios se prestaron de acuerdo al programa de retiro de basura. 

En caso de detectar cualquier irregularidad o ineficiencia, "EL PROVEEDOR" quedará obligado a solventar de manera inmediata 
lo observado. 

La aceptación mensual de "LOS SERVICIOS" se realizará de la siguiente manera: 
"EL PROVEEDOR" entregará al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", tal y corno lo establece en el procedimiento para la 
realización de las conciliaciones, los formatos del periodo correspondiente de "LOS SERVICIOS" de todos los inmuebles objeto de 
la contratación: control de asistencia, entrega de materiales, químicos, maquinaria, equipo, recolección de basura y lavado de 
ventanas. 
Una vez llevada a cabo la revisión y verificación de los servicios programados y extraordinarios, y realizada la conciliación 
correspondiente entre el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", o quien este designe para la supervisión del servicio y el 
representante asignado por "EL PROVEEDOR", firmarán de aceptación los formatos antes mencionados. 

SEXTA.- DESCRIPCIÓN DE "LOS SERVICIOS". 

La descripción de "LOS SERVICIOS" se encuentra detallada en el Anexo Técnico del presente contrato. 

SÉPTIMA.- CONTRIBUCIONES. 

Las contribuciones que se generen con motivo de la prestación de "LOS SERVICIOS"-objeto del presente contrato, serán 
cubiertas por "LA FISCALÍA" y "EL PROVEEDOR", de acuerdo a la legislación impositiva vigente. 

OCTAVA.- VIGENCIA. 

"EL PROVEEDOR" y "LA FISCALÍA", acuerdan en que la vigencia del presente contrato, será a partir del 16 de abril de 2020 y 

N
hasta el 31 de diciembre de 2020. 

NOVENA.- GARANTÍA DE CALIDAD DE "LOS SERVICIOS". 

"EL PRO,VEEDOR" garantizará cumplir con todas y cada una de las especificaciones, contenidas en el Anexo Técnico, para el 
cumplimiento de "LOS SERVICIOS", cumplir con las normas de calidad, cubrir todas las necesidades de "LOS SERVICIOS". 

DÉCIMA.-En el supuesto. de que se llegara a presentar alguna deficiencia en el servicio "EL PROVEEDOR" deberá de solventar la 
f . 1 reporte del servicio el cual se realizará en términos de lo establecido en el apartado de condiciones para la prestación 
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En ambos casos, todos los gastos que se generen con motivo de la garantía de cumplimiento correrán por cuenta y cargo de "EL 
PROVEEDOR". 

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir en la forma y términos previstos por los artículos 48 fracción II y 49· de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento y demás disposiciones legales vigentes, 
relativas y aplicables en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento del presente contrato. 

Para garantizar a "LA FISCALÍA" el cumplimiento de este contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar dentro de los 10 (diez) 
días naturales siguientes a la firma del presente instrumento legal, una póliza de fianza, expedida por una afianzadora 
debidamente autorizada, por la cantidad de $ 51,827.58/100 M.N. (cincuenta y un mil ochocientos veintisiete pesos 58/100 
M.N.), que corresponde al 10% del monto máximo del presente contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
Dicha garantía, deberá entregarse en el domicilio de la Delegación Administrativa de "LA FISCALÍA", ubicado en Carretera
Panamericana tramo Durango a Parral km 9.60 poblado la tinaja, Durango Dgo. C.P. 3439, La póliza de fianza deberá contener las
siguientes declaraciones expresas de la Afianzadora que las otorgue: 

a) Expedirse a favor de la Fiscalía General de la República;
b) La indicación del importe total garantizado con número y letra;
c) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en· el contrato;
d) La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las

obligaciones garantizadas; 
e) El señalamiento del nombre, denominación o razón social de "EL PROVEEDOR";

Además, deberá contener de manera expresa que: 
1. La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no 

podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y acto administrativo garantizados; 

2. La fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato
,' así como durante 

la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución
definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de 
ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, salvo que las partes 
otorguen el finiquito correspondiente; 

3. La afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución previsto en el artículo 282 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente Garantía; procedimiento al que
también se sujetará para el caso de cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliz

Yl de fianza requerida, que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal; y ·-

4. Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "LA FISCALÍA" a trav s
del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO". · 

En caso de modificaciones al contrato se deberá tramitar la modificación de la fianza de cumplimiento de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 91 último párrafo del Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

Se hará efectiva la garantía de cumplimiento del presente contrato abierto, previo haberse agotado el procedimiento de rescisión 
que establece el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público cuando: 

a. La prestación de "LOS SERVICIOS" que no se realice en las fechas señaladas o que los mismos no cumplan con las 
características y especificaciones establecidas en el presente contrato y su Anexo Técnico.

b. "EL PROVEEDOR" transfiera a favor de terceros los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a excepción 
de los derechos de cobro, o manifieste no estar en posibilidad de cumplir con lo establecido en el mismo, de acuerdo con 
las condiciones solicitadas por "LA FISCALÍA" y establecidas en su Anexo Técnico.

Además de las causas anteriormente mencionadas, serán aplicables las establecidas en las disposiciones legales vigentes en la 
materia. 
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DÉCIMA TERCERA.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

"EL PROVEEDOR" será responsable de los daños y/o perjuicios hasta por la totalidad del valor de los mismos, que durante el 

plazo de la prestación de "LOS SERVICIOS", se puedan causar a los bienes propiedad, bajo su responsabilidad o en uso de "LA 
FISCALÍA", motivo de "LOS SERVICIOS" objeto del presente instrumento a sus empleados y/o a terceros en sus bienes o persona 

obligándose a entregar a favor de "LA FISCALÍA" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato por 

cada una de las partidas adjudicadas, una póliza de seguro de Responsabilidad Civil, por una suma asegurada equivalente al 50% 
del monto máximo del contrato por partida, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por evento, dicho seguro deberá ser 

expedido por una compañía aseguradora establecida en Territorio Nacional, que garantice a partir del inicio de los servicios y 

hasta el 31 de diciembre del 2020 y deberá contar con reinstalación.y renovación automática durante la vigencia del contrato . 

En caso de que "EL PROVEEDOR" ya cuente con un seguro de Responsabilidad Civil General, expedido por una compañía 

aseguradora establecida en territorio nacional, deberá contar con los siguientes requisitos: 

l.- Que la cobertura ampare desde el inicio del servicio y hasta el 31 de diciembre del 2020. 

2.- Que de la póliza se desprenda que "LA FISCALÍA" es beneficiaria con motivo de la celebración del contrato, es decir, 

que los riesgos y coberturas que ampare dicho seguro guarde relación con el objeto del contrato. 

3.- Que se encuentre pagada al momento de la celebración del contrato. 

La póliza que se presente deberá ser entregada al "Administrador del Contrato" que corresponda de acuerdo con la partida 

adjudicada. 

En caso de que algún siniestro supere el monto de dicha póliza, "EL PROVEEDOR", se hará cargo de la totalidad de los gastos que 

éste llegue a causar. 

"LA FISCALÍA" se libera por los daños y perjuicios a personas o a los bienes que serán utilizados por "EL PROVEEDOR" durante 

"LOS SERVICIOS", motivo de la presente contratación. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR": 

l. Prestar a "LA FISCALÍA", "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato abierto cumpliendo cabal y satisfactoriamente con

todas y cada una de las cláusulas contenidas en el mismo, con las características y especificaciones establecidas en su

Anexo Técnico.

11. Cumplir con la garantía de calidad de "LOS SERVICIOS" requerida por "LA FISCALÍA" en los términos referenciados en la 

cláusula Novena del presente contrato.

111. Cumplir con las Normas establecidas en el Anexo Técnico del presente contrato.

IV. No transmitir, divulgar ni comercializar de manera parcial o total la información generada por la prestación de "LOS
SERVICIOS" del presente contrato abierto.

V. No transferir parcial o totalmente las obligaciones derivadas del presente contrato y su Anexo Técnico, con excepción

de los derechos de cobro.

VI. Notificará a "LA FISCALÍA" cualquier cambio en su denominación, objeto social, representantes, domicilio, número

telefónico, fax o correo electrónico, dentro de los quince días naturales siguientes a que se realice dicho cambio.

VII. Cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas internacionales de réferencia o específicas, señaladas a

continuación:

El licitante que resulte adjudicado deberá cumplir con las siguientes normas oficiales: 
• NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se

utilice en los centros de trabajo.

• NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo,

• NOM-030-STPS-2009. Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades.

• NOM-009-STPS-2011, Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura

DÉCIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE "LA FISCALÍA". --0_::. aconlado poc "LOS SERVICIOS" efect;,ameote pcestados, eo los técmloos seaalados eo el pceseote cootcato y '" 
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DÉCIMA SEXTA.- RESTRICCIÓN DE TRÁNSFERENCIA DE DERECHOS V OBLIGACIONES. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán ser transferidos en forma parcial ni total a favor de 
cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito 
de "LA FISCALÍA", lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 46 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.23 Condiciones de pago a proveedores; lineamiento C, 
de las Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría General de la 
República, aplicable en términos de los artículos Quinto y Sexto Transitorios de la Ley Orgánica de "LA FISCALÍA". 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. 

Queda expresamente acordado que "EL PROVEEDOR" será responsable única y directamente ante el personal que ocupe para la 
prestación de "LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato, y por lo tanto, en ningún momento se considerará a "LA FISCALÍA" 
como patrón sustituto, ni tampoco a "EL PROVEEDOR" como intermediario, por lo que "LA FISCALÍA", no tendrá relación alguna 
de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad en materia de tr_abajo 
y/o de seguridad social, obligándose "EL PROVEEDOR" a responder de cualquier acción legal que se pudiera presentar en contra 
de "LA FISCALÍA". 

DÉCIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. 

Si "El PROVEEDOR" pretend� hacer del conocimiento de un tercero la información contenida en el clausulado del presente 
contrato y su Anexo Técnico, solicitará a "LA FISCALÍA" la versión pública en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a mantener estricta confidencialidad y a no divulgar la información contenida y derivada del presente 
contrato y su Anexo Técnico. 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIÓN AL CONTRATO. 

"LA FISCALÍA" podrá acordar con "EL PROVEEDOR" la modificación del presente instrumento jurídico, en los términos previstos 
en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA.- PENAS CONVENCIONALES V DEDUCTIVAS. 

PENAS CONVENCIONALES 
De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así 
como 95 y 96 de su Reglamento, el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", aplicará penas convencionales.a "EL PROVEEDOR", por (i-
atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación de "LOS SERVICIOS", equivalente al 5% por cada día natural 
de atraso sobre el monto de "LOS SERVICIOS" no prestados oportunamente. 

Las penas convencionales se aplicarán por "LOS SERVICIOS" no prestados, o prestados fuera de las fechas solicitadas, sin,.__..---... 
considerar el Impuesto al Valor Agregado; asimismo, la acumulación de dichas penas no excederá del importe de garantí a 
cumplimiento del contrato. 

El pago de las penas convencionales no exime a "El PROVEEDOR", del suministro, instalación, reposición, de los bienes y o 
servicios, por lo que las penas seguirán corriendo hasta la fecha en que se suministren, instalen repongan, etc., según sea el caso. 

Cálculo 

Concepto de Anexo 
Plazo establecido Precio unitario Cantidad 

%de 

penalización Técnico penalización días naturales 
X X 

X 

Despachadores 

a partir del De despachadores Por cada día de 
Numeral 8 

Por no suministrar, o 
hábiles 

inicio de la De despachadqres entregados a 
5% 

atraso en el 
primer 15 

vigencia del de que se trate destiempo, suministro no instalar o no o 
párrafo 

contrato entregados instalación 
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Precio unitario 

X 

De despachadores 
de que se trate 

De despachadores 
de que se trate 
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Cálculo 

Cantidad 
%de 

penalización 
X 

X 

De despachadores 
entregados a 

5% 
destiempo, o no 
entregados 

De despachadores 
entregados a 

5% 
destiempo, o no 
entregados 

días naturales 

Por cada día de 
atraso en el 
suministro o 
instalación 

Por cada dla de 
atraso en el 
suministro o 
instalación 

Precio unitario % de penalización penalización Técnico días naturales 
X X 

Recolección de basura 

Por cada día de 
atraso en la 

Numeral 9 
Conforme al programa para el 

Precio unitario mensual para el retiro realización del 
No retiro recolección de 

retiro de basura 
de basura del inmueble de que se 5% servicio de 

basura trate acuerdo al 
calendario de 
trabajo 

Lavado de ventanas exteriores 

Por cada día de 
atraso en 

Servicio prestado 9.1 lavado de Conforme al programa para el 
Precio unitario mensual para el lavado realización 

con 
de ventanas exteriores del inmueble 5% servicio 

atraso ventanas lavado de ventanas exteriores 
de que se trate acuerdo 

calendario 
trabajo 

Los precios unitarios para el cálculo de penas convencionales, por servicios no prestados, materiales e insumos, despachadores, 
maquinaria y equipo, recolección de basura y lavado de cristales exteriores, son únicamente para el cálculo de las penalizaciones 
a aplicar en caso de que no se cumpla con lo programado y/o estipulado en el Anexo Técnico del presente instrumento jurídico, 
El pago se realizará de forma electrónica a través del mecanismo que le proporcione el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" que 
corresponda, remitiendo a éste el comprobante del pago respectivo, o bien, "EL PROVEEDOR", podrá solicitar por escrito que el 
pago por concepto de pena convencional sea descontado del pago del comprobante fiscal que corresponda, en el entendido de 
que en el supuesto que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dicha penalización, ni la contabilización de la misma, 
lo anterior, sin perjuicio del derecho de que la Convocante pueda optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la Ley. 

DEDUCTIVAS 

Con fundamento en los dispuesto al artículo 53 bis la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Póblico en caso 
de que se presenten fallas en la prestación de "LOS SERVICIOS", derivadas del incumplimiento parcial o deficiente del servicio, las 
deducciones serán calculadas, aplicadas y notificadas a "EL PROVEEDOR", a través del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", en el 
entendido de que el importe de dichas deducciones no podrá exceder el importe de la garantía de cumplimiento. 

En caso de que "EL PROVEEDOR", incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o 
deficiente a lo estipulado en el Anexo Técnico se aplicará la deducción sobre el monto de "LOS SERVICIOS" prestados en forma 
parcial o deficientemente de acuerdo a la siguiente tabla. 

Los cálculos se harán al momento de realizar las conc,iliaciones que determinan el pago de los servicios. 

la 
del 
de 
al 

de 

� .. 
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Inasistencia de operarios. "LA FISCALÍA" podrá hacer deducciones al pago se determinarán conforme al costo diario por 
trabajador de limpieza y al número de inasistencias. Las deducciones al pagó se determinarán en función del número de 
inasistencias. 

o Concepto de
Cálculo 

"' 

Anexo Técnico Plazo establecido Precio unitario •¡; 
deductiva 

Cantidad 
-= 

X X de penalización 

Asistencia 

Numeral 3. Personal 
requerido Conforme a la 

Servicio deficiente numeral 10. Horarios frecuencia del Costo diario Número de según tabla de % en que se prestara el inasistencias del Numeral 3 y 10 Derivado de servicio servicio por trabajador inmueble al cual no promedio por 
inasistencias Numeral 13. precios trabajadores por de limpieza se prestó el servicio Inmueble 

unitarios para el inmueble 

cálculo de penas 

o Concepto de 
Deducción ' - . 

Anexo Técnico Plazo establecido 
-= deductiva 

numeral 10. Horarios 
en que se prestara el 
servicio 
Del minuto 16 y hasta el 

Servicio deficiente minuto 30 de la hora de A partir del 
Numeral derivado de entrada se considera minuto 16 y hasta $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) por cada RETARDO 3 V 10 un RETARDO el minuto 30 de la retardos Del minuto 31 de la hora de entrada 

hora de entrada en 
adelante, se 
considerará como 
INASISTENCIA 

Generales 

Inasistencias de trabajadores (de limpieza). Se aplicará la deduétiva del porcentaje que corresponda al número de inasistencias, 
de acuerdo a lo siguiente: 

� 
Cálculo. Importe mensual por concepto de inasistencias por inmueble, por porcentaje que corresponda, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

Inasistencias totales, por inmueble, % de pena aplicable· al importe mensual por 
.por mes inasistencias del inmueble 

de 1 a 10 inasistencia 5 por ciento 
de 11 a 20 inasistencia 10 por ciento 
más de 21 inasistencia 15 por ciento 

Los precios unitarios para el cálculo de deductivas, por "LOS SERVICIOS" no prestados, derivado de inasistencias, son únicamente 
para el cálculo de las deductivas a aplicar en caso de que no se cumpla con lo programado y/o estipulado en el Anexo Técnico, 
por lo que no se consideraran para la propuesta económica, del licitante que resulte adjudicado. 

El pago se realizará de forma electrónica a través del mecanismo que le proporcione el administrador del contrato que 
corresponda, remitiendo al administrador del contrato el comprobante del pago respectivo, o bien, el licitante adjudicado podrá 
solicitar por escrito que el pago por concepto de pena convencional sea descontado del pago del comprobante fiscal que 
corresponda, en el entendido de que en el supuesto que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dicha penalización, 
ni la contabilización de la misma, lo anterior, sin perjuicio del derecho de qué la Convocante pueda optar entre exigir el 
wmpUmieato del coat,ato o cesciadlclo, de coafo,mldad a lo establecido'" el actlwlo Ley 
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"EL PROVEEDOR" asume la total responsabilidad por el uso indebido de patentes y marcas o por la violación de registros de 
derechos de autor en que pudiera incurrir al momento del cumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrato, 
eximiendo de toda responsabilidad de carácter civil, penal o administrativa o de cualquier otra índole a "LA FISCALÍA"; lo anterior 
de conformidad a lo establecido en la fracción XX del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

"LA FISCALÍA" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en cualquier momento, de conformidad con el artículo 
54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por cualquiera de las causas siguientes: 

l. Si "EL PROVEEDOR" incumple las obligaciones pactadas en el presente contrato y su Anexo Técnico;
11. Si "EL PROVEEDOR" se declara en concurso mercantil;
111. Si "EL PROVEEDOR" transfiere en forma parcial o total a terceras personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones

derivados del presente contrato con excepción de los derechos de cobro;
IV. Si "EL PROVEEDOR" no permite a "LA FISCALÍA" la administración y verificación a que se refiere la cláusula DECIMA

QUINTA del presente contrato;
V. Si "EL PROVEEDOR" no entrega la garantía de cumplimiento del presente contrato, dentro del plazo establecido en la

Cláusula NOVENA.

En el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no se cobrarán las penas convencionales que así correspondieran en 
términos de la cláusula VIGESIMA ni se contabilizarán las mismas para tal efecto. 

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. 

Si "LA FISCALÍA" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que consigna la. cláusula 
anterior, se lo comunicará por escrito a fin de que éste, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la 
fecha en que reciba la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte, 
en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "LA FISCALÍA" resolverá considerando los argumentos y pruebas que, 
en su caso, hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR" y la determinación de dar o no por rescindido el presente contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL PROVEEDOR" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al término 
señalado en el párrafo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

En el caso de que se rescinda el presente contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos 
que deba efectuar "LA FISCALÍA" por concepto de "LOS SERVICIOS" prestados hasta el momento de la rescisión, de conformidad 
con lo dispuesto por la fracción 111 del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así 
como los artículos 99 y 103 fracción 111 de su Reglamento. 

Iniciado un procedimiento de conciliación "LA FISCALÍA", bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento 
de rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato,. "EL PROVEEDOR" presta "LOS SERVICIOS" de 
conformidad con lo estipulado en el presente contrato y su Anexo Técnico, el procedimiento iniciado quedará sin efecto previa 
aceptación y verificación de "LA FISCALÍA", de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, la pena 
convencional correspondiente. 

"LA FISCALÍA" podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la 
rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "LA 
FI CAl:Í "deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con 
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Al no dar por rescindido el presente contrato, "LA FISCALÍA" establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar 
el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá 
atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Cuando por motivo del atraso en la prestación de "LOS SERVICIOS" el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal 
diferente al 2020, "LA FISCALÍA" podrá recibir "LOS SERVICIOS", previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los 
mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del 
contrato con los precios originalmente pactados. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL PROVEEDOR", "LA FISCALÍA" procederá a hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. 

"EL PROVEEDOR" y "LA FISCALÍA" podrán presentar en cualquier momento la solicitud de conciliación ante el Órgano Interno de 
Control de "LA FISCALÍA", por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato y su Anexo Técnico. 
Una vez recibida la solicitud respectiva se señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y se citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. La 
asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para "EL PROVEEDOR" y "LA FISCALÍA". En el caso de que la solicitud sea 
presentada por parte de "EL PROVEEDOR" y éste no asista, se tendrá por no presentada la misma. 
En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su 
cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente, se dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para 
lo cual "LA FISCALÍA" deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, en términos del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
En caso de no existir acuerdo de voluntades; las partes podrán optar por cualquier vía de solución a su controversia, conforme a 
lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

VIGÉSIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 

Si durante la vigencia del presente contrato se presente caso fortuito o fuerza mayor, "LA FISCALÍA" podrá suspender la prestación 
de "LOS SERVICIOS", en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubieren sido efectivamente prestados. 

"LA FISCALÍA" podrá suspender temporalmente el contrato, en todo o en parte, en cualquier momento, sin que ello signifique su //
terminación definitiva. · 

r ¡ L 
"LA FISCALÍA" y "EL PROVEEDOR" pactarán el plazo de suspensión, a cuyo término, el presente contrato podrá continuar J 
produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión o en su caso, 
Iniciarse la terminación anticipada del instrumento legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

�-... - . VIGÉSIMA SÉXTA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
�

"LA FISCALÍA" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en cualquier momento, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 54 Bis d_e la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y párrafo primero del artículo 102 
de su Reglamento, cuando concurran razones de interés general, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir 
"LOS SERVICIOS" y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o 
perjuicio al Estado, o cuando se determine nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato. 

'La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las cáusas justificadas 
que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados dentro de un término que no 
podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada de "EL PROVEEDOR". 
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En el presente instrumento legal no se otorgarán prórrogas en el plazo del cumplimiento de su objeto, salvo en casos imputables 
a "LA FISCALÍA" o en caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificados aplicándose en lo conducente lo establecido en 
el artículo 91 del Reglamento de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En estos supuestos se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, sin que proceda la aplicación de penas 
convencionales por atraso. 

Tratándose de causas imputables a "LA FISCALÍA", no se requerirá la solicitud de "EL PROVEEDOR". 

En caso de que "EL PROVEEDOR" no obtenga la prórroga de referencia, por ser imputable a éste el atraso, se aplicarán las penas 
convencionales correspondientes. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento del presente contrato que resulte directa o 
indirectamente. de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean debidamente justificados y demostrados por la parte 
correspondiente. 

VIGÉSIMA NOVENA.- INFORMACIÓN PARA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE "LA FISCALÍA" 

Con fundamento en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público y 107 de su 
Reglamento, "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar al Órgano Interno de Control de "LA FISCALÍA" con motivo de las auditorías, 
visitas o i�specciones que practiquen, información y documentación que se requiera a !'EL PROVEEDOR" por la Secretaría de la 
Función Pública o el Órgano Interno de Control en "LA FISCALÍA", deberán formularse mediante oficio, señalando el plazo que se 
otorga para su entrega, el cual se determinará considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de dicha información y 
documentación, sin que en ningún caso pueda ser inferior- a cinco días naturales. 

TRIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Las partes se sujetarán estrictamerite a cada una de sus cláusulas del presente contrato y su Anexo Técnico, así como a los 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el presente Ejercicio Fiscal y supletoriamente a éstos al Código Civil Federal, la Ley de Contrato de Seguro, el 
Código de Comercio y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos-Civiles. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS Y CONTROVERSIAS. 

La convocatoria, contrato y su Anexo Técnico son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las 
estipulaciones establecidas en el modelo del contrato de la convocatoria y en el presente contrato, no deberán modificar las 
condiciones previstas en la convocatoria y su junta de aclaraciones, en caso de discrepancias prevalecerá lo estipulado en éstas 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
fracción IV del artículo 81 del Reglamento de la Ley en comento. 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento, serán resueltas por el Órgano Interno de la Fiscalía General de la República, la 
Secretaría de Economía, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Para la resolución de cualquier controversia que se pudiera derivar de la interpretación y cumplimiento del contrato, las partes 
�

\


convienen en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales, con residencia en la Ciudad de cada una de las partidas, 
según rresponda, por lo que renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por la ubicación de 

s domi ·1ios presentes<;> futuros, o por cualquier otra causa. 
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Leído por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato, libre de todo vicio del 

consentimiento, por quintuplicado, al calce y al margen en todas sus fojas útiles corno constancia de su aceptación, en Durango, 

Dgo. el día 15 de abril de 2020. 

' OR "EL PROVEEDOR" 
LA REPRESENlA JE tEGAL DE LA EMPRESA LIMPIEZA 

CORP.'Q IVA DE SIN S.A. DE C.V. 

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LIMPIEZA Y 
FUMIGACIO E-StN-5-;-k-- C.V. 

Instrumento jurídico elaborado en la Dirección de Contratos y Control de 
Información, que cuenta con la Revisión y Díctaminación de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, con fundamento en el artículo 
SEXTO Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, en términos del artículo 49 fracción lil del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mediante oficio 
número. 

ELABORÓ: Lic. Elvira Ruiz Vega 
REVISÓ: Mtro. Xicoténcatl Francisco Ricalde Rodríguez 
AUTORIZÓ: Mtro. Ray Manuel Hernández Sánchez 



' .
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ANEXO TECNICO 
Servicio de limpieza en los inmuebles de la Delegacion de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango 

1. OBJETIVO
Mantener y conservar limpios y en condiciones óptimas de salubridad e higiene las instalaciones de los inmuebles 
propiedad y/o en uso de la Fiscalía General de la República a través de acciones de asepsia y desinfección 'para cuyo 
propósito se utilizan sustancias químicas biodegradables, detergentes y otros implementos de higiene, y que tienden a 
eliminar organismos y microorganismos patógenos de áreas específicas de los inmuebles y/o de los muebles que se 
encuentren dentro de él, con el objeto de proteger la salud humana. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio de limpieza para los inmuebles propiedad o en uso de la Fiscalía General de la República a nivel nacional que se 
detallan en el Anexo A "RELACIÓN DE INMUEBLES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO", del presente Anexo Técnico. 

Los inmuebles podrán modificarse durante la vigencia del contrato de acuerdo con las necesidades de la Fiscalía General 
de la República, por lo que en caso de actualizarse dicho supuesto no será necesario la celebración de un convenio 
modificatorio, bastará únicamente con la notificación por escrito al licitante que resulte adjudicado. 

El servicio se divide en 19 partidas que corresponden a cada una de las Entidades de la República, cada partida contempla 
la prestación del servicio en uno o varios inmuebles. 

La prestación del servicio de manera enunciativa, mas no limitativa implica: 

a) Mantener en óptimas condiciones de limpieza los espacios físicos interiores y exteriores de los inmuebles de la Fiscalía
General de la República indicados en el Anexo A "RELACIÓN DE INMUEBLES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO" del Anexo
Técnico.

b) La ejecución del servicio incluye el personal, equipo maquinaria, materiales de consumo diario como, productos de
limpieza, jarcieria, químicos, material de habilitación para núcleos sanitarios, baños privados, compartidos, cocinetas y
cocinas y en general todo lo necesario para brindar el servicio.

c) El servicio deberá cumplir con los niveles de servicio señaladas en el Anexo B "DESCRIPCIÓN V FRECUENCIA DEL
SERVICIO".

d) Los servicios requeridos con una frecuencia diaria, semanal, mensual o bajo demanda y/o cuando se requiera son los
siguientes:

l. Limpieza Oficinas, Bodegas, Almacenes
2. Limpieza de Baños

3. Limpieza áreas comunes internas
4. Limpieza áreas comunes externas
S. Limpieza Estacionamientos y c"asetas de vigilancia

6. Separación de residuos sólidos (recolección de basura)

7. Limpieza de ventanas de altura, vidrios, _domos, canceles en fachadas.

8. Servicios extraordinarios de limpieza.

El administrador del contrato, en caso de requerirlo, podrá solicitar cualquier actividad relativa al servicio de limpieza de 
manera urgente, para cualquiera de los Inmuebles. 

Los servicios extraordinarios se solicitarán al licitante que resulte _adjudicado a través de correo electrónico, el cual deberá 
contener fecha, lugar en donde se realizará el servicio y tiempo de respuesta, Se deberá dar atención inmediata, o de ser 
el caso, en un periodo no mayor a dos días naturales a partir de que el enlace de servicio hubiere recibido la solicitud. 
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Los servicios extraordinarios forman parte de este Anexo Técnico, y estarán considerados en el contrato, por lo que no 
habrá necesidad de elaborar un convenio modificatorio al instrumento jurídico acordado entre las partes. 

3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El licitante que resulte adjudicado, deberá proporcionar el personal siguiente: 

3.1 ENLACE DE SERVICIOS 

El licitante que resulte adjudicado pondrá a disposición de la Fiscalía sin costo adicional 1 enlace de servicios por partida 
en el inmueble señalado en el Anexo A-1, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar, supervisar y verificar, el 
cumplimiento de las obligaciones administrativas y operativas del contrato y quedarán facultadas para actuar por y en 
nombre del licitante que resulte adjudicado, respecto a todo asunto relacionado con la operación del servicio. 

Entre sus actividades de manera enunciativa mas no limitativa, deberá considerarse: 

l. Supervisar:

2. 

3. 
4. 

s. 

6. 

7. 

• Que la plantilla del personal asignado a cada inmueble se encuentre completa al inicio de la jornada de trabajo 
• La distribución del personal en las áreas de cada inmueble 
• El buen funcionamiento y uso de la maquinaria y equipo
• El cumplimiento de los programas de trabajo
• La correcta ejecución de las rutinas y/o actividades de limpieza 
• Que se cumpla con los horarios y funciones establecidos para el personal. 
• Que el personal cuente con los utensilios y herramientas de trabajo que requieran para la ejecución de sus 

labores.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Verificar: 
La correcta realización de los procedimientos de limpieza 
Las actividades del personal se realicen de la forma estipulada en niveles de servicio 
Que el personal se apegue al programa de la Fiscalía General de la República en materia de protección civil 
Que el personal de limpieza abandone las instalaciones al término de su turno de labores . 
El cumplimiento y corrección de las deficiencias que se detecten durante la prestación del servicio . 
Que el personal esté debidamente uniformado y porte credencial con fotografía expedida por el licitante que 
resulte adjudicado. 
El suministro adecuado de los insumos correspondientes o la gestión para la sustitución del equipo . 

Coordinar actividades operativas con el administrador del contrato 
Resolver anomalías y situaciones específicas que reporte el Administrador del contrato o quien se designe para 
tal efecto, en cada inmueble. 
Atender las solicitudes que formule el administrador del contrato respecto del servicio. 
Estar en contacto con el Administrador del Contrato o de quien este designe como responsable, a fin de 
identificar necesidades y conocer el cumplimiento del servicio. 
Apoyar al administrador del contrato o quien este designe como responsable de supervisar los servicios en la 
recepción (listas de asistencia, relación y/o remisiones de entrega de materiales, químicos, maquinaria, equipo, 
ordenes de trabajo de recolección de basura y de lavado de ventanas y toda la documentación para llevar a cabo 
la conciliación del mes, 

8. Dar atención y seguimiento a los reportes recibidos, de todos los inmuebles que le correspondan y que estén.
sujetos al servicio.

9. Estar ubicado en los inmuebles, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 14:00 del turno matutino y de 14:00
a 20:00 horas del turno vespertino (con media hora de comida por turno¡', estas pueden ser modificadas de

a las necesidades de cada inmueble o por el administrador del contrato; y deberá estar disponible los 
del año las 24 horas. 
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10. Concentrar las listas de asistencia, relación y/o remisiones de entrega de materiales, químicos, maquinaria,

equipo, ordenes de trabajo de recolección de basura y de· lavado de ventanas, entre otros, de todos los

inmuebles de la partida que resulte adjudicada.

11. Llevar a cabo la conciliación mensual con el administrador del contrato o con quien este designe para tal efecto.

12. Solicitar los accesos correspondientes al personal que realice los servicios de limpieza, para todos los inmuebles

indicados en el presente Anexo A, del anexo Técnico, mínimo con 24 horas de anticipación a los ingresos,

entregando copia de su identificación y, en su caso, los datos del vehículo a ingresar.

13. Llevar una base de datos y/o listado del personal que prestará los servicios de limpieza (operarios, pulidores,

etc.) en cada uno de los inmuebles de la Fiscalía General de la República, la cual contenga ·nombre, cargo,

servicio, número de registro del IMSS, estatus (alta, baja y/o cambio) y fecha de alta baja y/o cambio, que

pudiera haber durante la vigencia de la prestación de los servicios.

14. Será el conducto por medio del cual se notificará (vía correo electrónico) al administrador del contrato, las fechas

y horarios de entrega de materiales a los inmuebles indicados en el presente Anexo Técnico.

15. Proporcionar al Administrador del contrato o a quien este designe para tal efecto, la documentación soporte en

original, respecto de los servicios de limpieza, con sello o validación de la Unidad Administrativa de la Fiscalía

General de la República correspondiente, con la finalidad de integrar la conciliación de los servicios prestados a

cada uno de los inmuebles de La Fiscalía General de la República. De no entregar la documentación, se

considerará como servicios no ejecutados, o inasistencias, o material no entregado, etcétera, según sea el caso.

16. Remitir diariamente, vía correo electrónico, al administrador del contrato o a quien este designe para tal efecto,

dos reportes diarios en Excel (matutino y vespertino) del registro de asistencias del personal de limpieza de

todos los inmuebles a los cuales se presten los servicios.

17. Generar los reportes que el administrador del contrato requiera relacionados con el servicio para la adecuada

prestación de los servicios y seguimiento de órdenes de trabajo.

18. Las demás que le sean requeridas por el administrador del contrato o quien este designe como responsable de

supervisar los servicios, relativas a la prestación de los servicios.

Requerimientos adicionales para el enlace de servicios 

El licitante que resulte adjudicado proporcionará el equipo de cómputo e impresora necesarios para el cumplimiento de 

las actividades del enlace del servicio. Estos equipos deberán de cumplir con las especificaciones de seguridad que 

determine el área correspondiente de la Fiscalía General de la República. 

La asignación de inmuebles para los enlaces de servicios, podrá ser modificada por el administrador del contrato o quien 

este designe como responsable de supervisar los servicios, mediante aviso al licitante.que resulte adjudicado. 

3.2 OPERARIOS V PULIDORES 

� 

La cantidad de elementos que el licitante que resulte adjudicado deberá otorgar a la Fiscalía General de la República para 

cada uno de sus inmuebles está señalada en el Anexo A-2, del Anexo Técnico. ..

Lo anterior considerando que la Fiscalía General de la República, requiere la prestación del servicio bajo un modelo 

integral, donde la administración del personal, logística de materiales, herramientas y equipos sean responsabilidad del 

licitante que resulte adjudicado, en virtud de que los recursos humanos y materiales del licitante que resulte adjudicado 

están dedicados a la atención de sus funciones sustantivas. 

Entre sus actividades de manera enunciativá mas no limitativa, deberá considerarse: 

• limpieza de suelos (barrer, fregar, aspirar, pulir entre otros).

• limpieza de mobiliario.
• Limpieza de cristales y ventanas interiores.
• Lavar trastes y utensilios de servicio de cocina y cafetería propiedad de La Fiscalía.

• Vaciado de papeleras.

··�
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• Reposición de insumos para los baños (papel higiénico, jabón para manos, toalla en rollo, entre otros).
• Cualquier otra actividad relacionada con el servicio.
• Limpiar ventanas y vidrios exteriores de las fachadas de los edificios y vidrios de altura
• Desmanchar, limpiar, pulir, abrillantar, lavar y/o aspirar, pisos de loseta, mármol, madera martelinado o parquet,

alfombra, escaleras y/o pasillos de acceso.
• Limpieza de ventanas y vidrios, domos, de altura exteriores e interiores.

3.3 RELACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO 
El licitante que resulte adjudicado, deberá entregar en hoja membretada una relación del personal, que incluya todo el 
personal que podrá presentarse en cada uno de los inmuebles de la Fiscalía General de la Republica considerados en el 
Anexo A, para llevar a cabo las actividades del servicio, debiendo entregar, al administrador del contrato dentro de los 5 
días hábiles siguientes a la notificación del fallo, incluyendo, nombre, edad e inmueble al que será asignado, así como 
copia simple de sus identificaciones oficiales, a fin de solicitar el acceso correspondiente. 

El listado de los enlaces de servicios de cada inmueble deberá contener números telefónicos, indicando las funciones que 
les han sido asignadas 

La Fiscalía no permitirá el ingreso a las instalaciones, a aquellas personas que no aparezcan en el listado antes mencionado. 

3.4 SUSTITUCIÓN Y/O CAMBIO DE PERSONAL 
El administrador del contrato o quien este designe corno responsable de supervisar los servicios podrá solicitar la 
sustitución y/o cambio de cualquier trabajador del licitante que resulte adjudicado en los siguientes casos: indisciplina, 
negligencia o por escaso conocimiento en la materia del servicio. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO
El día hábil siguiente a la fecha de la notificación del fallo el Licitante que resulte adjudicado, proporcionará a la Fiscalía el 
calendario de trabajo, para el mes en el que inicie el servicio, para los meses subsecuentes dicho calendario se entregará 
los primeros cinco días hábiles del mes. 

El licitante que resulte adjudicado deberá cumplir con las rutinas y/o actividades en las frecuencias requeridas en el Anexo 
B, DESCRIPCIÓN V FRECUENCIA DEL SERVICIO, las cuales se indican de manera enunciativa mas no limitativa, ya que por 
requerimientos del administrador del contrato se podrá solicitar tareas adicionales al personal del licitante que resulte 
adjudicado. 

S. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
La supervisión sé realizará preferentemente en compañía del enlace del servicio o en su defecto personal que este designe 
y que forme parte de la plantilla del licitante que resulte adjudicado en el inmueble que se trate, (elemento de limpieza) 
a fin de verificar que el servicio se proporcione en los términos de calidad establecidos en el Anexo Técnico. 

' 
Durante la supervisión en caso de encontrar deficiencias o trabajos no realizados, el supervisor de la Fiscalía General de la 
Republica, señalará al enlace del servicio y/o al personal de limpieza las anomalías detectadas, quienes tendrán 30 minutos 
como máximo para subsanarlas. 

El licitante que resulte adjudicado, queda obligado a coadyuvar a la supervisión y atención de las anomalías detectadas en 
la supervisión y verificación del servicio, para lo cual consiente de forma expresa que los enlaces del servicio que el licitante 
que resulte adjudicado designe a partir de la fecha del inicio del servicio, tendrá la responsabilidad de coordinar y verificar 
el cumplim�nto de las obligaciones operativas y administrativas del servicio. 

6. EQUIPO, HERRAMIENTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

El licitante que resulte adjudicado deberá contar con los equipos y herramientas para la prestación del servicio, para dar 
1 •. 1e1 ervicio conforme a las necesidades de cada inmueble a nivel central y estatal, establecidas por el Administrador 
el contr to Anexo C., el cual deberá entregar en cada uno de los inmuebles de la partida que resulte adjudicada. 

'· 
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6.1 COMUNICACIONES. 

Dentro de los primeros dos días hábiles a partir del inicio de la prestación del servicio, el licitante que resulte adjudicado 
proporcionará al Administrador del contrato, el número telefónico de los enlaces de servicio señalados en el Anexo A-1,

con el propósito de establecer comunicación directa y permanente, con la finalidad de optimizar la comunicación 
mediante el uso de correo electrónico o medios similares para la trasmisión de imagen video y datos, el cual deberá estar 
disponible las 24 horas, los 365 días del año. 

7. SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MAQUINARIA Y MATERALES DE HABILITACIÓN

La Fiscalía General de la Republica requiere del aprovisionamiento continuo de los consumibles de limpieza y materiales 
de habilitación, para asegurar la limpieza y habilitación de todos los espacios interiores y exteriores de sus inmuebles, 
núcleos sanitarios, baños, cocinas y cocinetas, para lo cual el licitante que resulte adjudicado deberá realizar el 
aprovisionamiento continuo de acuerdo a las necesidades de cada área y/o inmueble, conforme a los niveles de 
descripción y frecuencia del servicio indicados en el Anexo B, del anexo Técnico. 

Sera responsabilidad del licitante que resulte adjudicado cumplir con la cantidad de materiales necesarios de habilitación 
(papel higiénico, papel higiénico jumbo Jr. papel toalla, jabón, líquido para manos y de pastilla) y materiales de consumo 
diario, necesarios para cumplir con el servicio establecido, para lo cual deberá considerar la información proporcionada 
en los diferentes apartados de este anexo. 

El licitante que resulte adjudicado se compromete a utilizar insumos y materiales de primera calidad y que no serán de 
fabricación casera, por lo que deberá ofertar insumos conforme las marcas sugeridas o similares contenidas en el Anexo

D. 

El licitante que resulte adjudicado deberá suministrar los materiales de consumo diario y habilitación en cada inmueble 
de acuerdo a lo siguiente: 

l. El primer mes de servicio, deberá entregar 3 días hábiles después de la. notificación del fallo, la cantidad de
insumos, materiales de limpieza ·y habilitación en cada inmueble, a fin de garantizar el cumplimiento del servicio,
conforme se señala en el Anexo D,

2. En los meses subsecuentes deberá entregar el material, cinco días hábiles del inicio de cada mes, en un horario
de 9:00 a 15:00, las cantidades totales a suministrar podrán variar en función del consumo y condiciones de
operación de cada inmueble, siendo responsabilidad directa del licitante que resulte adjudicado suministrar las 
cantidades suficientes para el uso ininterrumpido de estos materiales.

3. El licitante que resulte adjudicado entregará el mismo día de la entrega el listado de los �ateriales que fueron
entregados por inmueble, requisitando, el nombre, firma del servidor público responsable de cada inmueble
que recibe, y en su caso el sello de la Unidad Administrativa de la Fiscalía General de la República que
corresponda, al personal que el Administrador del Contrato designe como responsable de supervisar los
servicios.

4. 

s. 

6. 

El licitante que resulte adjudicado, queda obligado a suministrar sin costo para la Fiscalía General de 

(1

ª ·
República, las cantidades, insumos y materiales adicionales, o no incluidos en el Anexo D, que se requieran par 
cumplir las necesidades del mes, en cualquiera de los inmuebles las cuales no podrán exceder el diez por cien ', 
del total mensual de la cantidad entregada en el inmueble, los cuales serán solicitados al licitante que resulte 

r(" adjudicado por el administrador del contrato o quien este designe como responsable de supervisar los servicios, 
mediante correo electrónico, debiendo entregarlos en un plazo no mayor a 48 horas en la ubicación requerida. 
El licitante que resulte adjudicado deberá suministrar y colocar los materiales de habilitación _en núcleos 
sanitarios, baños, baños privados, cocinetas y cocinas verificando que los despachadores se encuentren en� 
buenas condiciones y que los mecanismos para evitar la sustracción de materiales, funcionen adecuadam�
El licitante que resulte adjudicado enviará las fechas de entrega al Administrador del contrato dos días hábiles 
previos a que concluya el mes inmediato anterior, por inmueble, indicando características del vehículo (marca, 
submarca, color y placas), así como el n_ombre del chofer que realizará la entrega, con la finalidad de que el 
Administrador del Contrato coordine al servidor público que verificará la entrega de dichos materiales. 
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7. No serán recibidos aquellos materiales e insumos de limpieza caducos, que hubieren sido violentados, cuyos 
sellos hubieren sido alterados, o por cualquier otra circunstancia que ponga en duda la calidad y cantidad de los
materiales entregados y/o que no cumplan con lo especificado en el Anexo Técnico. Éstos deberán ser 
restituidos a La Fiscalía General de la República, cumpliendo con las características solicitadas. 

8. El licitante que resulte adjudicado se obligará a cumplir desde el inicio de la prestación del servicio, con el
personal de limpieza, las entregas de los materiales e insumos, así como de la maquinaria y equipo de limpieza,
conforme a la cantidad y periodicidad, establecidas en_ el Anexo Técnico, por lo que las entregas y/o prestación
del servicio no estarán condicionadas a la falta de pago o atraso de éste por causas ajenas a la Fiscalía General
de la República.

9. El licitante que resulte adjudicado guardará los insumos, materiales, maquinaria y equipo requerido para la 
prestación del servicio en los espacios que para tal efecto designe el administrador del contrato o quien este
designe como responsable de supervisar los servicios en cado uno de los inmuebles y será el único responsable 
de cualquier daño y/o extravío que ocurra.

10. El administrador del contrato o quien este designe como responsable de supervisar los servicios podrá visitar
durante la prestación del servicio los espacios y bodegas asignadas al licitante que resulte adjudicado, para
verificar la existencia de insumos, maquinaria y equipo.

11. El licitante que resulte adjudicado deberá entregar insumos de limpieza, maquinaria y materiales de habilitación, 
en cada uno de los Inmuebles de la partida adjudicada. 

8. DESPACHADORES

El licitante que resulte adjudicado deberá suministrar, Instalar los despachadores requeridos por el Administrador del 
contrato, y deberá realizar la habilitación de despachadores dentro de los primeros 15 días hábiles al inicio de la vigencia 
del contrato, para papel higiénico mlnljurnbo, toalla de manos en rollo y jabón líquido para manos, misma marca y color, 
de conformidad con lo establecido en el Anexo E, del Anexo Técnico. 

El licitante que resulte adjudicado, deberá enviar las fechas de instalación por inmueble en los diez días naturales previos 
a su ejecución, mismo que deberá considerar en su totalidad la cantidad de despachadores especificada en el Anexo E, del 
anexo técnico. Asimismo, hará del conocimiento de La Fiscalía General de la República las características del vehículo 
(marca, submarca, color y placas), así como los nombres y copia de las identificaciones oficiales de las personas que 
ingresarán a colocar los bienes por inmueble, con la finalidad de que se generen los accesos correspondientes. 

El licitante que resulte adjudicado proporcionará el mismo día de la entrega e instalación el listado de los despachadores 
que serán entregados e instalados por inmueble. Las entregas se validarán señalando en el mismo documento, los 
despachadores no entregados, incompletos, distintos o que no cumplen con lo solicitado en el Anexo técnico y 
requisitando, el nombre, firma del servidor público responsable de cada inmueble que recibe, y en su caso, sello. 

En caso de daño a la pared y/o azulejo durante la instalación, el licitante que resulte adjudicado deberá reparar el daño 
ocasionado, sin costo para La Fiscalía General de la República. 

En un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir de la solicitud al enlace de servicios, el licitante que resulte 
adjt,1dicado deberá cambiar, sin costo adicional alguno, aquellos despachadores que presenten defectos de fabricación o 
fallas en su funcionamiento, asimismo, se obliga en un plazo no mayor a cinco días naturales a sustituir, sin costo adicional 
alguno, aquellos despachadores que, por deterioro normal a causa de su uso, tengan que remplazarse, previa solicitud del 
Administrador del Contrato. 

Los despachadores deberán ser retirados al término de la vigencia del contrato en un plazo máximo de 15 días hábiles. En 
caso de no realizar el retiro, los despachadores se considerarán como artículos de consumo para uso y aprovechamiento 
deJa Fiscalía General de la República. 

La c�ida�e los despachadores están asignados de acuerdo con el número de sanitarios que se encuentran en cada uno 

r-�eyles, por lo q
�

e en caso de que por modificaciones se incrementen o dis
�

inuyan (sanitarios), se podrá solicitar

�.. 
· 
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el incremento o disminución de los despachadores, sin necesidad de celebrar un convenio modificatorio. Asimismo, la 
cantidad requerida no será proporcional al número de operarios asignado a cada inmueble. 

9. SEPARACIÓN DE RESIDUOS {RECOLECCIÓN DE BASURA)
El licitante que resulte adjudicado suministrará las bolsas necesarias para llevar a cabo la recolección y separación de
residuos en el inmueble conforme a la frecuencia y necesidades de la Fiscalía, en todos los inmuebles a nivel central y
delegacional.

En cada inmueble deberán depositarse las bolsas en los contenedores designados para la concentración, a efecto de 
mantener limpios en todo momento los cestos de basura. 

La programación para este servicio, será acordado con el administrador del contrato o quien este designe como 
responsable de verificar y aceptar el Servicio, conforme a las necesidades de la Delegacion estatal 

9.1 LAVADO DE VENTANAS DE ALTURA 
El licitante que resulte adjudicado proporcionará el servicio de lavado y desmanchado de cristales de altura, exteriores e
interiores, estructuras, ·domos y protecciones de sol para ventanas, tragaluz, campanas extractoras, duetos de cocina y 
cornisas, etcétera, en los inmuebles que se requieran conforme al calendario y necesidades que establezca el 
administrador del contrato. 

Las fechas programadas para el lavado de cristé\les de altura podrán variar conforme a las necesidades cada Delegación 
Estatal y de la Ciudad de México o, en su caso, por aumento o disminución de inmuebles, para lo cual se dará aviso por 
correo electrónico al licitante que resulte adjudicado y al enlace de servicios. 

10. HORARIOS EN QUE SE PRESENTARÁ EL SERVICIO
El horario para la realización del servicio, será acordado entre el administrador del contrato o quien este designe como
responsable de verificar y aceptar los servicios. de manera general será de lunes a sábado de las 7:00 a las 15:00 horas
considerando ló siguiente:

Días Turno Horario 

Lunes a Sabados Matutino 7:00 a 15:00 

Los horarios de ejecución podrán ser modificados a solicitud del administrador del contrato o quien éste designe como 
responsabl.e de supervisar el Servicio conforme a las necesidades de cada inmueble en las Delegaciones Estatal, sin qu

a 
esto implique un costo adicional, por lo que no será necesario la celebración de un convenio modificatorio. _ 

El personal de limpieza de cada uno de los turnos, tendrá como máximo 30 minutos de descanso (alimentos) y sera'n · 
... 

programados de forma escalonada de acuerdo a los horarios y en los espacios que para tales efectos determine el 
administrador del contrato. 

Una vez establecidos los horarios definitivos de entrada y salida para cada inmueble por parte del administrado� 
contrato, para efectos de asistencia se tendrá lo siguiente: 

� 
l. El personal de limpieza tendrá una tolerancia de 15 min para registrar su asistencia a partir del minuto 16 y hasta

-

el minuto 30 de la hora de entrada se considera retardo.
2. El personal de limpieza que registre su asistencia a partir del minuto 31 de la hora de entrada de considera como

inasistencia por retardo en este caso se deberá descontar de la cantidad diaria de elemento a facturar.
3. En caso de presentarse una asistencia, menor al 80% de la plantilla establecida se considera que la cantidad de

�- elementos es insuficiente para garantizar la continuidad de la operación de la Fiscala, en este caso el licitante
que resulte adjudicado tendrá un plazo de dos horas, para proporcionar el personal sustituto, aplicando las
deducciones por falta de personal en el servicio que corresponda.
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El licitante que resulte adjudicado deberá llevar el control de asistencia de su personal permitiendo conocer de forma 
diaria semanal y mensual la asistencia de su personal 

11.1 LISTA DE ASISTENCIA 

Para su registro, el personal del licitante que resulte adjudicado deberá anotar diariamente el ingreso y la· salida de los 
inmuebles de la Fiscalía, conforme a los horarios laborables de cada turno, en el formato denominado "Lista de Asistencia" 
(el formato consiste en original y dos copias), de manera ordenada, congruente, y que muestre claramente la asistencia 
del personal en los horarios establecidos. 

La lista de asistencia deberá contener, nombre, hora de entrada, firma, hora de salida y firma; contendrá, el Vo. Bo. del 
licitante que resulte adjudicado y/o del enlace de servicios y firma de conocimiento del Administrador del contrato o de 
quien éste designe como supervisor de los servicios y deberá ser validada con la firma del servidor público responsable 
del inmueble. 

Dicho registro no podrá contener tachaduras, sobreescrituras, o enmendaduras; el registro tachado, con borrones o poco 
claro, será considerado como inasistencia del operario de limpieza, anulando la asistencia de dicha persona para el día de 
ocurrencia. 

El licitante que resulte adjudicado deberá proporcionar al enlace del servicio asignado a cada uno de los inmuebles, cinco 
días hábiles previos al inicio de la prestación de los servicios, el formato "Lista de Asistencia" para el registro y control de 
las asistencias .. 

El administrador del contrato o a quien este designe para supervisar el servicio, en cualquier momento podrá solicitar las 
listas de asistencia para verificar la presencia física del personal. 

En caso de que algún operario de limpieza, de cualquier inmueble no se encuentren en sus áreas de trabajo, se anulará el 
registro y se considerará el día como falta, dando aviso al enlace del servicio, quien lo hará del conocimiento del licitante 
que resulte adjudicado. 

12. DEDUCTIVAS
Con fundamento en los dispuesto al artículo 53 bis la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
en caso de que se presenten fallas en la prestación del servicio, derivadas del incumplimiento parcial o deficiente del 
servicio, las deducciones serán calculadas, aplicadas y notificadas al licitante que resulte adjudicado, por el Administrador 
del Contrato en el entendido de que el importe de dichas deducciones no podrán exceder el importe de la garantía de 
cumplimiento. 

En caso de que el licitante incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o 
deficiente a lo estipulado en el Anexo Técnico se aplicará la deducción sobre el monto de los servicios prestados en forma 
parcial o deficientemente de acuerdo a la tabla que más adelante se detalla. 

Los cálculos se harán al momento de realizar las conciliaciones que determinan el pago de los servicios. 

Limpiezá 

Inasistencia de operarios. La Fiscalía realizara deducciones al pago se determinarán conforme al costo diario por 
trabajador de limpieza y al número de inasistencias. Las deducciones al pago se determinarán en función del número de 
inasistencias. 

a) Limpieza

Concepto de 

deductiva 
Anexo Técnico Plazo establecido 

Cálculo 

Precio unitario cantidad % 
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X de penalización 

Asistencia 

Numeral 3. Personal 
requerido 

Conforme a la 
Servicio deficiente 

numeral 10. Horarios 
frecuencia del Costo diario por 

Número de 
según tabla de% 

en que se prestara el inasistencias del 
Numeral 3 y 10 Derivado de 

servicio 
servicio trabajador de 

inmueble al cual no 
promedio por 

inasistencias 
Numeral 13, precios 

trabajadores por limpieza 
se prestó el servicio 

Inmueble 

unitarios para el 
inmueble 

cálculo de penas 

Deducción 
� ., 

Concepto de deductiva Anexo Técnico Plazo establecido 

numeral 10. Horarios en 
que se prestara el servicio 

Del minuto 16 y hasta el 
minuto 30 de la hora de 

A partir del minuto 16 
Servicio deficiente entrada se considera un 
derivado retardos RETARDO 

y hasta el minuto 30 $50.00 (cincuenta pesos 00/100 min por cada retardo) 
de la hora de entrada 

Del minuto 31 de la hora de 
entrada en adelante, se 

considera como 

INASISTENCIA 

b) Generales

Inasistencias de trabajadores (de limpieza). Se aplicará la deductiva del porcentaje que corresponda al número de 

inasistencias, de acuerdo a lo siguiente: 

Cálculo. Importe mensual por concepto de inasistencias por inmueble, por porcentaje que corresponda, de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

Inasistencias totales, por inmueble, % de pena aplicable al importe mensual por 

por mes inasistencias 

del inmueble 

de 1 a 10 inasistencia 5 por ciento 

de 11 a 20 inasistencia 10 por ciento 

más de 21 inasistencia 15 por ciento 

13. PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Publico, así como 95 y 96 de su Reglamento, el Administrador del contrato, aplicará penas convencionales al licitante que

resulte adjudicado, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación del servicio, equivalentes al
5% por cada día natural de atraso sobre el monto de los servicios no prestados oportunamente.

� 
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Las penas convencionales se aplicarán por servicios n-o prestados, o prestados fuera de las fechas solicitadas, no deberán 
considerar el IVA, asimismo, la acumulación de dichas penas no excederá del importe de garantía del cumplimiento del 
contrato. 

El pago de las penas convencionales no exime al licitante que resulte adjudicado del suministro, instalación, reposición, 
de los bienes y/o servicios, por lo que las penas seguirán corriendo hasta la fecha en que se suministren, instalen repongan, 
etc. según sea el caso. 

Cálculo 
1i! Concepto de Anexo Plazo establecido Precio unitario Cantidad %de 

penalización Técnico penallzaclón días naturales X X X z 

Materiales, 
insumos 

De materiales Por cada día de 
7 

Entrega Numeral 
s hábiles para la entrega 

De materiales e entregados a 
5% atraso en la 

inoportuna 7 insumos destiempo, o no 

entregados 
entrega 

No de De materiales Por cada día de entrega 
Numeral De materiales e entregados a 

7 hasta el 10% 
7 

s hábíles para la entrega 
insumos destiempo, o no 5% atraso en la 

adicional entregados 
entrega 

Despachadores 

a partir del De 
Por cada día de Por no Numeral 

inicio de la De despachadores 
atraso en el 8 suministrar, o no 8 primer 15 hábiles vigencia del despachadores de entregados a 5% 
suministro o instalar párrafo que se trate destiempo, o no 

contrato 
entregados instalación 

De Por cada día de 
No sustitución por 1.3.2 a partir de la De despachadores atraso en el 

8 quinto 5 naturales despachadores de entregados a 5% defectos o fallas párrafo solicitud destiempo, o no suministro o que se trate 
instalación 

entregados 

No 
De Por cada día de entregar 

1.3.2 De despachadores 
8 

reemplazo por quinto 5 naturales a partir de la despachadores de entregados a 5% 
atraso en el 

deterioro normal solicitud suministro o 
a causa de su uso 

párrafo que se trate destiempo, o no 
instalación entregados 

Maquinaria, 
. .

equipo y 
herramienta 

a partir del 
De la maquinaria 

De maquinaria 
Por cada día de 

7 
Entrega 

Anexo e 5 hábiles 
inicio de la 

y/o equipo de que 
entregada a 

5% atraso en la 
inoportuna vigencia del se trate destiempo, o no 

entrega contrato entregada 

Reposición por De la maquinaria De maquinaria 
Por cada día de ' a partir de la entregada a 

7 fallas mecánicas Anexo C 5 naturales y/o equipo de que 5% atraso en la 

y/o eléctricas solicitud se trate destiempo, o no 
reposición entregada 

Cálculo 
o Concepto de Anexo ..

Plazo establecido %de ·o Precio unitario 
.5 penalización Técnico penalización días naturales 

X X 
' Recolección de basura 

Por cada día de 
atraso en la 

Numeral 9 Conforme al programa Precio unitario mensual para el realización del 
9 No retiro recolección retiro de basura del inmueble de 5% servicio de 

� 

� de basura para el retiro de basura 
que se trate ácuerdo al 

) 
calendario de 

trabajo 

� Lavado de ventanas exteriores 
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j Cálculo 

%de 
Precio unitario 

penalización 
X 

X 

días naturales 

Por cada día de 

atraso en la 

Precio unitario mensual para el realización del 

lavado de ventanas exteriores del 5% servicio de 
inmueble de que se trate acuerdo al 

calendario de 

trabajo 

El pago se realizará mediante depósito en el "Banco Mercantil del Norte", S.A. Institución de Banca _Múltiple, Grupo 
Fianciero Banorte, a través del servicio de concentración con número de convenio 149583, Clave de Pago "Sanciones a 
proveedores" No. 18610105, remitiendo al administrador del contrato el comprobante del pago respectivo, o bien, el 
licitante adjudicado podrá solicitar por escrito que el pago por concepto de pena convencional sea descontado del pago 
del comprobante fiscal que corresponda, en el entendido de que en el supuesto que sea rescindido el contrato, no 
procederá el cobro de dicha penalización, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento 
del contrato, lo anterior, sin perjuicio del derecho de que la convocante pueda optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato o rescindirlo, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la Ley. 

14. ALTA V BAJA DE INMUEBLES V ESPACIOS

La fiscalía a través del administrador del contrato o quien este designe como responsable de supervisar los servicios del 
mismo, podrá: 

Dar de alta o baja inmuebles o áreas de manera temporal, suspendiendo el servicio en donde por la naturaleza de la 
operación o a petición de las Unidades Administrativas el servicio de limpieza no pueda proporcionarse durante el mes de 
ocurrencia 
Dar de alta o baja inmuebles a áreas de manera permanente, con la respectiva modificación, mediante notificación por 
escrito al representante legal del licitante que resulte adjudicado, con anticipación de 24 horas. 

15. NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El licitante deberá de manifestar por escrito dentro de su propuesta técnica que cumplen con las siguientes normas 
oficiales: 

NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los 
centros de trabajo.". 
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo, 

/l 
NOM-030-STPS-2009. Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades. ( 
NOM-009-STPS-2011, Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura 

Aunado a lo anterior el licitante deberá acreditar su cumplimiento anexando a su propuesta el acta de Inspección 
extraordinaria de orientación y Asesoría en Materia de Seguridad e Higiene, expedida por la STPS y/o o d

�

cumento, 
certificación y/o constancia, que compruebe que cumple con lo dispuesto en las normas referidas. 

16. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN PARA EL SERVICIO -.. _ 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 84 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, El Administrador del contrato o quien este designe será el responsable de supervisar y 
verificar el cumplimiento de la normatividad y de la adecuada prestación del servicio, de acuerdo con las especificaciones 
y requisitos solicitados, mediante la estrecha colaboración con las Coordinaciones Administrativas u homólogos de las 
diversas Unidades Administrativas de la Fiscalía. 

El administrador del contrato, a través del personal que ésta designe, será el responsable de supervisar y verificar la 
adecuada prestación de los servicios. Se validará el número de personal, la cantidad de material y las herramientas de 
'trabajo necesarias para realizar el servicio de limpieza en los diferentes inmuebles; supervisará la asistencia de los 



FGR 
FISCALÍA GENERAL 

DE L/\ REPÚBLICA 
----·---

ANEXO TECNICO 

CONTRATO 

FGR/DG0/003/2020 

licitación Pública Nacional Electrónica 

LA-017000999-ES0-2020 

operarios del servicio y su presentación (portación del uniforme de la empresa); y realizará inspecciones periódicas a los 
inmuebles, con el objeto de corroborar que se encuentren en buen estado de higiene. Se verificarán asimismo las listas 
de asistencia, en las que invariablemente se deberá especificar nombre, firma, hora de entrada y salida de los operarios, 
así como firm_a del responsable del inmueble y en su caso sello de quien se designe para dicho fin.

Se realizará la recepción de materiales de limpieza en cada uno de los inmuebles, corroborando que éstos sean los que se
estipularon en el Anexo Técnico. En cuanto al retiro de basura, únicamente se considerarán los desechos de papel,
escamoche en inmuebles que aplique y lo que se genere en oficinas. el licitante que resulte adjudicado entregará las
ordenes de trabajo, con las cuales acreditará que los servicios se prestaron de acuerdo al programa de retiro de basura.

En caso de detectar cualquier irregularidad o ineficiencia, el licitante que resulte adjudicado quedará obligado a solventar 
de manera inmediata lo observado. 

la aceptación mensual del servicio se realizará de la siguiente manera:

El licitante que resulte adjudicado entregará al Administrador del Contrato, tal y como lo establece en el procedimiento
para la realización de las conciliaciones, los formatos del periodo correspondiente de los servicios de todos los inmuebles
objeto de la contratación: control de asistencia, entrega de materiales, químicos, maquinaria, equipo, recolección de 
basura y lavado de ventanas.

Una vez llevada a cabo la revisión y verificación de los servicios programados y extraordinarios, y realizada la conciliación
correspondiente entre el Administrador del contrato o quien este designe para la supervisión del servicio y el
representante legal del licitante que resulte adjudicado, los formatos antes mencionados serán firmados de aceptación
por el licitante que resulte adjudicado y el administrador del contrato.

17. CONCILIACIONES

17.1 Procedimiento 

El licitante que resulte adjudicado deberá proporcionar al Administrador del contrato o a quien este designe, a más tardar
en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores al último día del mes, los formatos debidamente requisitados, 
respecto al servicio proporcionado a los Inmuebles, (listas de asistencia, relación y/o remisiones de entrega de materiales, 
químicos, maquinaria, equipo, ordenes de trabajo de recolección de basura y de lavado de ventanas, entre otros. 

Dichos formatos servirán para elaborar los concentrados mensuales para el pago de los servicios y en su caso para la
aplicación de penalizaciones y deducciones, mismos que serán firmados de conformidad por parte del licitante que resulte 
adjudicado, o en su caso, por quien tenga a bien designar para la validación de los servicios y, por la Fiscalía General de la· 
República, por el administrador del contrato. 

De no entregar la documentación antes mencionada, en el plazo señalado, los servicios se considerarán como no
ejecutados, los listados de asistencias serán entonces inasistencias, el material, será material no entregado, etc., según 
sea el caso y se procederá a cerrar la conciliación correspondiente. 

A fin de que la Fiscalía General de la Republica cumpla con el trámite de pago en tiempo y forma, las conciliaciones se
forroalizaran a más tardar 15 días naturales al cierre de cada mes.

18. INFORMACIÓN NECESARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. . 

El licitante que resulte adjudicado, deberá contar con el personal especializado en el ramo, herramientas y equipo ·
adecuados para el servicio requerido a fin de garantizar que el servicio contratado sea proporcionado con la calidad,
eficiencia requerida, quedando obligado a realizarlo a entera satisfacción de la Fiscalía General de la República.

Así como cumplir con todas y cada una de las especificaciones, contenidas en el presente Anexo Técnico, cumpliendo con 

�as de calida_� que correspondan para tal efecto. 

�
--

-- (\/ 
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En el supuesto de que se llegará a presentar alguna deficiencia en el licitante que resulte adjudicado deberá solventar la 
falla o el reporte del servicio el cual se realizara en términos de lo establecido en el anexo técnico. 

En ambos casos, todos los gastos que se generen con motivo de la garantía de cumplimiento, correrán por cuenta y cargo 
del licitante que resulte adjudicado. 

19. UNIFORMES Y GAFETES

Portarán uniforme completo durante el tiempo que permanezcan dentro de los inmuebles de la Fiscalía General de la 
República, mismo que deberá constar de pantalón, camisa o camisola, con el nombre y logotipo de la empresa adjudicada 
y zapatos cerrados con suela antiderrapante. 

El licitante que resulte adjudicado queda obligado a otorgar un gafete de identificación plastificado o con enmicado 
térmico, el cual deberá portar dur_ante su estancia en los inmuebles de la fiscalía General de la República, en caso contrario 
a dicho personal se le podrá negar el acceso, los gafetes deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 
logotipo y nombre del licitante que resulte adjudicado, nombre del trabajador y fotografía reciente; lo anterior para 
garantizar la acreditación como empleado del licitante que resulte adjudicado. 

Si algún empleado del licitante que resulte adjudicado no acata lo señalado en este apartado (uniforme y/o gafete), será 
retirado de las instalaciones por el Enlace del servicio, anulando la asistencia de dicha persona para el día de ocurrencia, 
aplicando la deductiva correspondiente. 

20. LINEAMIENTOS DE CONDUCTA

El licitante que resulte adjudicado deberá instruir a su personal para que, durante su permanecía en los inmuebles de la 
Institución, guarde la debida disciplina y el mayor orden durante su jornada laboral, acatando las normas de seguridad 
que sean establecidas en los inmuebles de la Fiscalía tanto del personal de Seguridad Institucional, como de los 
responsables de Protección Civil, así como cumplir con los siguientes lineamientos de conducta y que a continuación se 
en listan: 

1. 

2. 

3. 

4. 
S. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

Respetar a los servidores públicos de la Fiscalía. 
No jugar dentro de las instalaciones de la Fiscalía. 
Utilizar los equipos d.e protección necesarios para el buen desempeño de sus labores. 
No portar cualquier objeto que altere su fisonomía durante su horario de labores. 
Durante la jornada laboral, deberán abstenerse de utilizar objetos que distraigan su atención, como teléfonos 
celulares, reproductores de música, audífonos, video juegos, y cualquier otro tipo de aparato similar. 
No podrán ingresar a las instalaciones de la Fiscalía municiones, explosivos o cartuchos, armas de fuego o cualquier 
objeto que pudiera utilizarse como arma. 
No ingresar a las instalaciones de la Fiscalía con USB's, bultos, maletas, bolsas u objetos voluminosos. En el supuesto 
de que alguna persona se presente con los mismos, no se le permitirá el acceso a la Institución y será anulada su 
asistencia para el día de ocurrencia. 
No escribir o dibujar en las paredes, puertas, ni estropear intencionalmente el funcionamiento de los bienes de la 

:::����ndrán de tomar objetos y/o dinero que no sean de su propiedad. La persona que sea sorprendida en tale�� 
actos, será remitida a las autoridades competentes, y no se le permitirá el acceso a cualquier otro inmueble. 
En caso de encontrar objetos de valor durante sus labores de limpieza, deberán informar de inmediato al 
Administrador del Contrato o a quien este designe para tal efecto, a fin de de identificar al servidor público y entregar 
sus pertenencias. 
No ingresar a los inmuebles de la Fiscalía con aliento alcohólico, o bajo el influjo de cualquier estupefaciente, I..Utr-� 

bebidas alcohólicas, 6 con drogas. 
Abstenerse de fumar"al interior de cualquiera de las instalaciones de la Fiscalía. 
Queda prohibido que los operarios se reúnan en baños, pasillos o descansos y escaleras. 
Durante sus horarios de labores, no deberá relacionarse sentimentalmente con algún servidor público de la Fisca 1a, 
o en su caso con personal de otros proveedores.
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15. Se abstendrá de provocar riñas entre los operarios de limpieza, así como con los servidores públicos de la Fiscalía.
16. Se abstendrá de pedir dinero a servidores públicos de la Fiscalía. Asimismo, dentro de la jornada laboral se abstendrá 

de organizar y participar en sorteos o rifas con los servidores públicos de la Fiscalía, con el personal Vigilancia, o en
su caso con personal de otros proveedores. Al interior de las instalaciones tampoco podrá comercializar cualquier
tipo de bien.

17. No podrá hacer proselitismo de orden político, religioso y, en su caso, se abstendrá de utilizar vestimenta con
propaganda política. 

18. Una vez concluida la jornada laboral, deberán guardar el material de trabajo en el lugar que designe cada 
responsable de las Unidades Administrativas de los inmuebles. No deberán dejarlo en pasillos, escaleras o en algún 
lugar donde pueda causar un accidente. 

19. En los casos de indisciplina, ausencias continuas, escasos conocimientos para la prestación de los servicios, la Fiscalía
se reserva el derecho de solicitar la sustitución inmediata del operario.

20. Cumplir con los Protocolos de Seguridad que sean implementados en cada uno de los Inmuebles, de esta Fiscalía. 
21. No sustraer materiales e insumos de limpieza propiedad de esta Fiscalía. 

En caso de no cumplir con las medidas antes mencionadas, se dará aviso al licitante del servicio que resulte adjudicado vía 
telefónica y por correo electrónico al enlace de servicios, a fin de que retire del inmueble al personal que hubiere incurrido 
en cualquiera de los supuestos anteriores, con independencia de su remisión a las autoridades correspondientes. 

Será responsabilidad del licitante que resulte adjudicado la reposición inmediata de los materiales, químicos, maquinaria 
y/o equipo que hayan sido objeto de sustracción y/o comercialización por el personal de la empresa. 

El personal que se encuentre en este supuesto no podrá ingresar a laborar a cualquiera de los inmuebles de la Fiscalía. 

21. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

El licitante que resulte adjudicado deberá instruir a su personal para que siga las normas de seguridad que sean 
establecidas en los inmuebles de la Fiscalía, tanto del personal de Seguridad Institucional, como de los responsables de 
Protección Civil. 

En caso de cualquier tipo de siniestro o simulacro, los empleados del licitante que resulte adjudicado deberán acatar las 
indicaciones del personal de Protección Civil al momento de evacuar los inmuebles. 

En caso de que el personal que presta el servicio sufra un accidente durante su horario laboral,, la Fiscalía podrá solicitar 
apoyo a las Instituciones Públicas de atención a emergencias, dando aviso inmediato al licitante que resulte adjudicado, a 
efecto de que tome las medidas correspondientes de atención a su personal. 

Para el lavado de ventanas exteriores, los operarios que prestan el servicio en algunos casos deberán descolgarse por la 
superficie de cristal, a fin de poder alcanzar áreas de difícil acceso; penden de cuerdas y están sujetos a la estructura por 
medio de arneses de seguridad. 

El al licitante que resulte adjudicado proporcionará y utilizará desde el principio de la prestación de los servicios los 
señalamientos necesarios para la orientación, prevención de accidentes y seguridad del personal de La Fiscalía, como son 
"precaución piso mojado", "prohibido el paso", entre los que el licitante que resulte adjudicado considere necesarios para 
sall(aguardar la integridad física de su personal y de los servidores públicos de La Fiscalía. 

Algunas medidas de seguridad que se deberán considerar, entre otras, son las siguientes: 

•

• 

El personal debe contar con equipos de protección individual específicos para las tareas a desempeñar . 
En los descuelgues y plataformas nunca debe sobrepasarse el peso máximo que indica el fabricante .

• Los operarios deben subirse a la plataforma cuando ésta esté en el suelo, y una vez dentro procederán a asegurarse 
on el arnés correspondiente. 

· .
as herramientas y materiales de hmp,eza necesarios siempre deberan estar debidamente suJetos para que no 
uedan caer-al vacío y provocar un accidente. ... 

· 
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• Si existiere alguna anomalía en las plataformas o arneses, los operarios detendrán el trabajo, revisará que todo
está en perfectas condiciones para poder continuar. No se deberá seguir con las labores hasta que los desperfectos
hayan sido subsanados.

• Cuando los operarios finalicen las tareas, deberán devolver la góndola al suelo y recoger el cable.
• Para el lavado de ventanas exteriores, los operarios necesitan portar utensilios y herramientas. Por ello, deberán

disponer de una plataforma móvil en la que puedan dejar equipos e instrumentos para desempeñar su labor. Sin
embargo, también podrán disponer de los sistemas necesarios para anclar estos instrumentos en su indumentaria.

• También se considera el uso de andamios, o escaleras telescópicas o de largo alcance.

22. RESPONSABILIDAD LABORAL
El licitante que resulte adjudicado y la Fiscalía serán responsables única y directamente ante el personal que ocupen en el 
cumplimiento del servicio, y por lo tanto, en ningún momento se considerará a la Fiscalía o al licitante que resulte 
adjudicado como patrón sustituto del personal de la otra parte, por lo que la Fiscalía y el licitante que resulte adjudicado, 
no tendrán relación alguna de carácter laboral con el personal de la otra parte y consecuentemente la Fiscalía queda 
liberadas de cualquier responsabilidad en materia de trabajo y/o de seguridad social, obligándose el licitante que resulte 
adjudicado responder de cualquier acción legal que se pudiera presentarse, durante la vigencia del contrato. 

El licitante que resulte adjudicado se comprometerá a que el representante legal asuma las responsabilidades que en 
materia de seguridad social y/o a los que haya lugar con su trabajador, en caso de que alguno de sus operarios sufra un 
accidente, enfermedad o riesgo de trabajo. 

22. CONDICIONES DE PRECIOS
Los precios unitarios ofertados serán fijos durante la vigencia del servicio y deberán incluir todos los costos involucrados 
para realizar el servicio, por lo que el licitante que resulte adjudicado no podrá agregar ningún costo extra durante la 
vigencia del contrato, los precios se consideran fijos hasta que concluya la relación contractual. 

23. CONFIDENCIALIDAD
El licitante que resulte adjudicado y la Fiscalía, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Seguridad Nacional 
se obligan a mantener absoluta confidencialidad, y a no divulgar o revelar a persona física o moral, de forma parcial o 
total, la información derivada del presente anexo técnico, que le sea proporcionada para el cumplimiento del contrato; 
aún después de haber terminado su vigencia, por lo que respetarán los derechos que sobre ella tienen. 

El licitante que resulte adjudicado y la Fiscalía quedan obligadas a guardar absoluta confidencialidad, así como a no utilizar 
por sí o por interpósita persona dependiente laboralmente de cada parte según corresponda, la información, datos y 
resultados derivados de su participación en la ejecución del contrato, para su divulgación, informes, reportes o cualquier 
otro medio, ya sea escrito, oral, electrónico o de cualquier otro tipo y tampoco podrá utilizarlos en beneficio propio. 

Para el caso de incumplimiento, el licitante que resulte adjudicado y la Fiscalía se reservan el derecho de ejercitar la acción 
que corresponda ante las autoridades respectivas, las cuales pueden ser civiles, penales o de cualquier otra índole. 

� 
El licitante que resulte adjudicado y la Fiscalía serán responsables de que las personas que contrate o tenga contratadas · 
para el cumplimiento del contrato, con independencia de la naturaleza de la relación contractual, cumplan con la 
confidencialidad de la información en los mismos términos referidos en la presente clausula. En este sentido el licitante 
que resulte adjudicado y la Fiscalía serán responsables para el caso de incumplimiento. 

� 

24. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES �
Las partes se obligan a que todos los datos personales, según se definen en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

.... '\ Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, serán tratados con la mayor cautela, por ser 
información confidencial, resguardándolos en todo tiempo, manteniendo y estableciendo medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, 
destrncdóo o el "'º• acceso o tcatamieoto "º '"'º''"'º· obse�aodo '" todo tle s disposldooes legales aplicables. 
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El licitante que resulte adjudicado hace patente y.comunica oficialmente a la Fiscalía General de la República que para el 
tratamiento de datos personales maneja el aviso de privacidad; la Fiscalía se obliga a dar tratamiento a los datos 
personales que le sean transferidos por el prestador del servicio que resulte adjudicado conforme a lo estipulado en el 
Aviso de Privacidad, de igual forma, en caso que la Fiscalía transfiera dichos datos a cualquier tercero, hará de su 
conocimiento los propósitos para su tratamiento, según fueron recabados de conformidad con el Aviso de Privacidad. 

Las Partes acuerdan que en caso de incumplimiento por parte de la Fiscalía, comprobada y/o dictaminada por la autoridad 
encargada de regular y velar por la Protección de Datos Personales, según mandatado por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se obliga solventar por su 
excl!,!siva cuenta y cargo la sanción que determine dicha autoridad. 

El licitante que resulte adjudicado y la Fiscalía acuerdan que el presente apartado hace y hará referencia a las versiones 
vigentes y observables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento; en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, según sean actualizadas y/o modificadas de tiempo en tiempo en la más reciente 
publicación del Diario Oficial de la Federación. 

25. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Durante la vigencia del contrato, el prestador del servicio que resulte adjudicado queda obligado, a cumplir con la
inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, de los trabajadores que se señalen en la relación
del personal asignado para prestar el servicio, por lo que el Administrador del contrato podrá solicitar en cualquier
momento el comprobante listado de las cuotas obrero patronales y/o listado del personal en donde se demuestre que el
prestador del servicio que resulte adjudicado cumple con los requerimientos de seguridad social para sus trabajadores. 

26. FIRMA Y VIGENCIA DEL CONTRATO
La firma del contrato que se derive de la presente contratación se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales siguientes 
a partir de la notificación del fallo, de 9:00 a 15:00 horas, conforme a lo señalado en el artículo 46 de la Ley y 84 de su 
Reglamento, se firmará en cada una de las Subdelegaciones de Administración en la dirección que se señala en el Anexo 
A-2 del Anexo Técnico de la presente convocatoria.

En el caso de que el día quince natural siguiente a la notificación del fallo fuera un día inhábil, la firma del contrato se 
realizará el día hábil inmediato anterior. 

La vigencia del contrato será a partir de su formalización y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Sin perjuicio de que la prestación del servicio inicie a partir del día siguiente de la notificación del fallo a través de 
CompraNet y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

27. LUGAR PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE PAGO
El licitante que resulte adjudicado deberá entregar su documentación para pago en los inmuebles especificados en el
Anexo A-1., de acuerdo con el Administrador del contrato. 

28. CONQICIONES DE PAGO
Con fundamento en el artículo 51, de la Ley, el pago se realizará a mes vencido dentro de los veinte días naturales
posteriores a la validación de la impresión del comprobante fiscal digital (CFDI) en formato PDF, haciendo constar la previa
prestación de los servicios, por parte del Administrador del Contrato, mediante sello, fecha y firma, de conformidad con --B 84 ólt;mo pá,"fo y 89 pdme, párrafo, del Reglameoto.
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El CFDI será remitido al Administrador del Contrato a las siguientes direcciones de correo electrónico señaladas a 
continuación, en formato PDF para el pago correspondiente y en formato XMLsólo para su resguardo, estos comprobantes 
deberán presentarse en moneda nacional, con base a lo siguiente: 

Partida Denominación Correo electrónico 

DURANGO estdgo@pgr.gob.mx 

Los CFDI deberán contar con los siguientes datos: 

a. Los señalados en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación aplicable en los Estados Unidos
Mexicanos, en donde se Indique la descripción del servicio, precio unitario, cantidad y precio total de los mismos
y el número de contrato, así como lo establecido en el anexo 20 de la Resolución de la Misceláne¡i Fiscal
publicada en el DOF el 29 de abril de 2019.

b. Domicilio fiscal de la institución localizado en Calle Privada de Río Pilcomayo número 169, Colonia Argentina
Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11230, en la Ciudad de México, con RFC FGR1812158Z1.

El pago del Servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el licitante adjudicado deba efectuar por 
concepto de penas convencionales, con motivo del cumplimiento tardío en que pudiera incurrir, en el entendido de que 
en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas, ni la contabilización de las 
mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

El licitante adjudicado deberá presentar al administrador del contrato toda la documentación justificativa y comprobatoria 
de la procedencia del pago y carta en la que acredite la existencia de cuenta bancaria a su nombre, para efectuar los 
depósitos correspondientes al pago de los servicios efectivamente realizados a entera satisfacción. 

El pago se efectuará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del proveedor, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 14 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendario, 10 y 68 de su Reglamento. 

En el caso de pagos en exceso que haya recibido el licitante adjudicado, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en 
exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas 
en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la institución. 

En caso de que el licitante adjudicado presente su CFDI con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos 
del artículo 89 penúltimo párrafo y 90 del Reglamento. 

Con fundamento en el artículo 46 último párrafo de la Ley, los derechos y obligaciones que se deriven del presente 
procedimiento de contratación no podrán ser transferidos por el licitante adjudicado en favor de cualquier otra persona, 
con excepción de los derechos de cobro previo autorización de la FGR. 

29. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El licitante adjudicado deberá garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
establecidas en el contrato mediante fianza divisible expedida por Institución autorizada legalmente para ello, 
conforme a lo que establece la fracción 11, del artículo 48 y 49 de la Ley y de acuerdo a lo previsto por el artículo 103 
de su Reglamento, por el importe del 10% (diez por ciento) del presupuesto máximo del contrato, por cada una de las 
partidas adjudicadas, sin considerar el IVA, la cual deberá entregarse a los Administradores del Contrato en l

�

direcci' 
que se señala en el Anexo A-1 del Anexo Técnico de la presente convocatoria, conforme al Anexo XVII. 

La póliza de fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la afianzadora que las otorgue: 

a) Expedirse a favor de la FGR;
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b) La indicación del importe total garantizado con número y letra; 
c) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato abierto; 
d) La información correspondiente al número del contrato abierto, su fecha de firma, así como la especificación
de las obligaciones garantizadas; 
e) El señalamiento del nombre, denominación o razón social del Licitante Adjudicado; 

Además deberá contener de manera expresa que: 

1. La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no 
podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo 
para el cumplimiento de las obligaciones previsto, en el contrato abierto y acto administrativo garantizados; 
2. La fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato abierto, así

como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del
plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, salvo que
las partes otorguen el finiquito correspondiente; 
3. La afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución previsto en el artículo 282 de

la ley de instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad de la presente garantía; procedimiento al que

también se sujetará para el caso de cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la
póliza de fianza requerida, que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal; y 
4. Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la FGR, otorgada
a través del administrador del contrato. 

Se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento, cuando se incumpla alguna de las obligaciones establecidas en 

el contrato y su Anexo Técnico y una vez agotado el procedimiento de rescisión al que alude el artículo 54 de la Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

En caso de modificaciones al contrato se deberá tramitar la modificación de la fianza de cumplimiento de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 91 último párrafo del Reglamento. 

30. ADMINISTRADOR DE CONTRATO
De conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento, los responsables de
administrar y verificar el cumplimiento del Contrato que se derive del presente procedimiento de contratación serán
los Subdelegados Administrativos de cada Delegación Estatal, o quienes los sustituya en el cargo, mismos que se

señalan a continuación: 

Partida Denominación 

DURANGO 

Nombre Administrador del 

Contrato 

Lic. Roberto Montiel Monribot 

ÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

cargo Correo de Enlace 

Subdelegado Administrativo estdgo@pgr.gob.mx 

El licitante que resulte adjudicado será responsable de los daños y/o perjuicios hasta por la totalidad del valor de los 

mismos, que durante el plazo de la prestación de "Los Servicios" se puedan causar a los bienes propiedad, bajo su 
responsabilidad o en uso de "La Fiscalía", motivo de "Los Servicios" objeto del contrato, a sus empleados y/o a terceros 

en sus bienes o persona obligándose a entregar a favor de "La Fiscalía" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato por cada una de las partidas adjudicadas, una póliza de seguro de Responsabilidad Civil, por una 
suma asegurada equivalente al 50% del monto máximo del contrato por partida, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, 

por evento, dicho seguro deberá ser expedido por una compañía aseguradora establecida en Territorio Nacional, que 
garantice a partir del inicio de los servicios y hasta el 31 de diciembre del 2020 y deberá contar con reinstalación y 

renovación avtomática durante la vigencia del contrato 

En caso de que el licitante que resulte adjudicado ya cuente con un seguro de Responsabilidad Civil General expedido por 

una compañía aseguradora establecida en territorio nacional, deberá contar con los siguientes requisitos: 

N 
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Que la cobertura ampare desde el inicio del servicio y hasta el 31 de diciembre del 2020. 

Que de la póliza se desprenda que lá Fiscalía General de la Republica es beneficiaria con motivo de la celebración del 

contrato, es decir, que los riesgos y coberturas que ampare dicho seguro guarde relación con el objeto del contrato. 

Que se encuentre pagada al momento de la celebración del contrato. 

La póliza que se presente deberá ser entregada a cada uno de los Administradores del Contrato de acuerdo a la partida 

adjudicada. 

En caso de que algún siniestro supere el monto de dicha póliza, el licitante que resulte adjudicado, se hará cargo de la 

totalidad de los gastos que éste llegue a causar. 

La Fiscalía, se libera por los daños y perjuicios a personas o a los bienes que serán utilizados por el licitante que resulte 

adjudicado, durante los servicios, motivo del presente contrato.La Fiscalía, se libera por los daños y perjuicios a personas 

o a los bienes que serán utilizados por el licitante que resulte adjudicado, durante los servicios, motivo del presente

contrato.

32. TABLA DE COSTOS PACTADOS ENTRE "LA FISCALlA" Y "EL PROVEEDOR" QUE SE APLICARAN DURANTE LA VIGENCIA

DE PRESENTE CONTRATO.

El precio unitario diario por elemento de limpieza incluye los siguientes conceptos: 

• Salario mensual Prestaciones del trabajador

• Materiales e insumos de limpieza

• Servicio de limpieza, recolección de basura lavado de ventanas exteriores
• Enlace de servicios

• Uniformes gafetes

• Así como todos aquellos conceptos necesarios para brindar el servicio de limpieza

PARTIDA 
COSTO DIARIO POR COSTO DIARIO POR PRECIO UNITARIO 2020 MENSUAL PRESUPUESTO MINIMO 

ELEMENTO SIN IVA ELEMNTOS EXTRA SIN IVA POR ELEMENTO SIN IVA INCLUYE IVA 

5 $315.69 $236.50 $9,596.98 $240,480.00 

Anexo A 

RELACIÓN DE INMUBLES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO 

Partida No. Inmueble Sede y Subsede 

5 1 Carretera Panamericana tramo Durango a Parral km 9.60 Poblado la Sede Durango 

Tinaja C.P.34030 Durango,Dgo. 

PRESUPUESTO MAXl�O 

INCLUYE IVA 

$601,200.00 

Delegación y/o 

denominación 

DURANGO 

2 Boulevard cereco s/n colonia el Mezquital 11 C.P:35067 Gomez Subsede Gomez Palacio DURANGO 

Palacio, Dgo 

3 Calle Hidalgo numero 75 colonia Centro C.P:34630 Santiago Santiago Papasquiaro DURANGO 

Papasquiaro, Dgo. 

AnexoA-1 

RELACIÓN DE INMUEBLES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO-ENLACE DEL SERVICIO 

Partida Inmueble Sede Denominación No. Enlace 

Carretera Panamericana tramo Durango a Parral km 
DURANGO 

9.60 Poblado la Tinaja C.P.34030 Durango,Dgo. 
Durango 

,ri-
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Anexo A-2 

RELACIÓN DE INMUEBLES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO-ELEMENTOS DE LIMPIEZA 

- ¡, 

Cantidad de Elementos Estimados 

Partida Unidad Sede y Subsede Inmueble Pulidor 

Matutino Vespertino Vespertino 

Carretera Panamericana 

tramo Durango a Parral 

Sede Durango km 9.60 Poblado la 2 o o 1 

Tinaja C.P.34030 

Durango,Dgo. 

Boulevard cereco s/n 
DURANGO Subsede Gomez colonia el Mezquital 11 

Palacio C.P:35067 Gomez 
2 o o o 

Palacio, Dgo 

Boulevard cereco s/n 

Santiago colonia el Mezquital 11 
1 o o o 

Papasquiaro C.P:35067 Gomez 

Palacio, Dgo.

Total 5 o o 1 

e-J _____
� 

Total 

3 

2 

1 

6 
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Anexo B 

RELACIÓN DE INMUEBLES-DESCRIPCIÓN Y FRECUENCIA DEL SERVICIO 
NIVELES DE SERVICIO, QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

l. Umpieza Oficinas, Bodegas, Almacenes 

Tercer 
bajo demanda 

No. Rutina y/o actividades a realizar Diario 
dia 

Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral y/o cuando se 
requiera 

Limpieza de oficinas. Limpieza de pisos 
(barrido, trapeado, pulido, encerado y 

brillado, cuando aplique); sacudido y 
1 eliminación de polvo de persianas, X X 

puertas, muros o muretes, cuadros, 

pinturas u objetos de arte y artículos de 
ornato, entre otros. 

Umpieza de muebles en general, sillas, 
escritorios, archiveros, credenzas, 

2 sillones, mesas laterales y de centro, X X 

libreros, accesorios, cestos de basura y 
objetos diversos. 

Limpieza de equipos de oficina, equipo 

eléctrico y electrónico, aparatos 
telefónicos, apagadores, hornos de 

3 
microondas, equipos de protección 

X X 
contra incendio (extintores), incluyendo 
en esta actividad los equipos de 
cómputo, monitores, teclados, torres, 
CPU's, impresoras, escáneres, etcétera. 

4 Desodorización de oficinas. X X 

Recolección de basura de oficinas de 
acuerdo a las necesidades de las 

5 diversas áreas que integran a la Fiscalía, X X 

en dos rutinas a medio día y a media 

tarde. 

Despachadores de agua, cambio de 
garrafones, limpieza y desinfección de 

6 
los despachadores, cuando sea 

X X 
necesario o cuando lo solicite el 
Administrador del Contrato y/o quien 
este designe para tal efecto 

7 Alfombras, aspirado y peinado. X X 

8 
Puertas, vidrios y canceles limpieza de 

X X 
ellos. (Altura máxima 2.5 m). 

9 
Limpieza profunda de Pisos, muebles, 

X X 

(� 

accesorios diversos y cestos de basura, 

Persianas, limpieza a profundidad en 
10 todas las áreas en donde se encuentren X X 

instaladas. 

Muros, canceles y alfombras: 

11 desmanchado, en caso de ser X X 

� 

necesario. 

Aparatos de telefonía y muebles de 

� 12 madera, desmanchado y aplicación de X 

limpiador. '--"" 

13 
Sillones, sillas y salas, aspirado y 
desmanchado. 

X X 

14 Sellado de pisos. X X 

15 Canceles, lavado a profundidad. X X 

16 Puertas, lavado. X X 

17 Modulares, aspirado. X X 



� 

18 

19 

20 
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Alfombras, lavado profundo. 

Persianas, lavado profundo con agua y 
jabón. 

Sillones, sillas o salas, lavado. 

2. Limpieza de Baños 

No. Rutina y/o actividades a realizar Diario 

Muebles sanitarios, limpieza y 
desinfección de los muebles sanitarios 
como son: WC, mingitorios, cubierta 

para l�vabo y lavabos; puertas, vidrios, 

1 
muros, botes de basura, mamparas, 

X espejos, apagadores y contactos, 
etcétera, así como accesorios o 

dispensadores de papel sanitario, toalla 
de papel interdoblado, toalla de papel 

para manos, y jabón líquido. 
Suministro de papel higiénico, papel 

toallero y el Jabón líquido las veces que 
sea necesario en cada uno de los 

despachadores. 
Todos los despachadores de papel 

sanitario, toalla de manos en rollo, así 
2 como de Jabón para manos deberán X 

estar permanentemente abastecidos; 
cuando se detecte que están vacíos, 

deberán aprovisionarse con lo 
necesario en un plazo no mayor a diez 
minutos, una vez notificado a la Mesa 

de servicios. 

3 
Retiro de basura cada vez que se X requiera. 
Detección de fugas de agua y/o 

4 
deterioro de accesorios en baños, En su 

X caso, los operarios deberán reportarlo 
al supervisor del servicio. 

Muebles y accesorios de baño, muros, 
cestos para basura, puertas, 

5 mamparas, cristales y espejos, lavado, X 

desmanchado, desinfectado, 
desmanchado y pulido de pisos. 

6 
Muebles y accesorios, desincrustación 

de sarro. 

Tercer 
dla Semanal 

X 
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X 

X 

X 

Quincenal Mensual Trimestral Semestral 

El abastecimiento de materiales de habilitación para los baños debe ser permanente y completo: 

X 

X 

X 

bajo demanda 
y/o cuando se 

requiera 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Las d.eficienclas deben ser corregidas de forma inmediata y se consideran invariablemente como una incidencia, para el cálculo de las deducciones, la falta 
de uno solo de los elementos de habilitación (papel sanitario, papel toallero o sanltas, pastillas desodorante, rejillas para mingitorio ( en su caso), jabón 
liquido o jabón pastilla, será indicador que no se cumple el nivel de servicio, de Igual forma la deficiencia a partir de una pieza de papel jumbo, pastillas o 
r.eji�a�habilitación de los baños se considera como una incidencia. 

�-
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Limpieza de Áreas comunes internas 

Rutina y/o actividades a realizar Diario 

Pasillos, escaleras, barandales, 
señalizaciones, equipos de protección 
contra incendio (extintores), vidrios 

X 
muros o muretes, cocinas, cocinetas, 

comedor, luminarias y muebles se 
limpiarán. 

Pisos, Mopeado/trapeado, tallado, 
desmanchado y limpieza de pisos en X 

general de manera continua. 
Elevadores, limpieza de paredes, pisos, 
cristales, con utensilios y elementos no 
abrasivos. Abrillantado de puertas con X 

limpiador de superficies metálicas en 
aerosol, cuando se requiera. 

Recolección de basura de cestos de 
X 

acuerdo con las necesidades. 
Puertas, ventanas, canceles, etc. 
Desempolvado y limpieza (Altura X 

máxima 2.5 m). 
Despachadores de agua purificada. 

X 
Limpieza exterior de los mismos. 

Muros y muretes, zoclos, columnas, 
señalizaciones, plafones extinguidores y 
equipo de protección contra incendios 

(hidrantes): limpieza. 
Escaleras, muros, columnas, 

barandales, canceles, ceniceros, cestos 
para basura, puertas de cristal y de X 

madera, Lavado, desmanchado y 
lavado y abrillantado de pisos. 

Pisos, lavado y abrillantado. 

Pisos, aplicación de sellador y pulido, 
donde corresponda. 

Rejillas de aire acondicionado, limpieza 
(no se trata de limpieza profunda o 

especializada de los duetos del sistema 
de aire). 

Limpieza de Áreas comunes externas 

Rutina y/o actividades a realizar Diario 

Periferia de los Inmuebles, accesos 
peatonales y vehiculares. Barrido, X 

recolección v retiro de_basura. 
Patios Interiores, hellpuertos, 

hangares, desagües pluviales a nivel de 
piso, terrazas, ventanas exteriores a 

nivel de piso, directorios, 
señalizaciones, botes para la basura, X 

espejos de agua, así como aquellas 
áreas especificas que señale el 

Administrador del Contrato o de quien 
este designe para tal efecto. 

Barrido y retiro de goma de mascar 
(chicle) de las banquetas perimetrales X 

de cada uno de los inmuebles. 
Pisos, lavado y desmanchado profundo 
con desengrasante; lavado de pisos de 
las áreas de concentración de la basura 
de cada uno de los inmuebles, lavado 

Tercer 
día 

Semanal 

X 

X 

Tercer 
día 

Semanal 

X 
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\ 

Quincenal Mensual Trimestral Semestral 

. .

X 

X 

Quincena! Mensual Trimestral Semestral 

bajo demanda 
y/o cuando se 

requiera 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

bajo demanda 
y/o cuando se 

requiera 

X .. 

� 

X 

i 
,:__ 

-\.. 

X 
' 

X 
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de accesos peatonales y vehiculares. 
Barrido de azoteas y retiro de basura de 

los duetos pluviales. 
Contenedor general de basura. 
Limpieza profunda de los lugares 

destinados para la concentración de la 
basura en cada inmueble. 

Herrería. Rejas, puertas, y barandales 
perimetrales. Limpieza y lavado. 

Cortinas metálicas. Limpieza y lavado. 

Limpieza de Estacionamientos y casetas de vigilancia 

Rutina y/o actividades a realizar Diario 

Estacionamientos. Limpieza de pisos 
(barrido y trapeado); limpieza de 

muros, columnas, escaleras, accesorios 
del sistema de protección contra 
incendio, protecciones metálicas, 

X barandales, aditamentos de control de 
acceso vehicular, puertas y 

señalizaciones, limpieza de mobiliario y 
equipo, limpieza de cristales. 

Recolección y retiro de basura. 
Casetas de Vigilancia, limpieza (barrido 

y trapeado) de pisos. Limpieza de 
X 

muros, columnas, puertas, cristales, 

mobiliario y equipo. 
Pisos, lavado y desmanchado profundo 

con desengrasante, para eliminar 
residuos de aceite, marcas de llantas, 

etcétera. 
Accesos vehiculares, lavado y 
desmanchado profundo con 

desengrasante, para eliminar residuos 
de aceite, marcas de llantas, etcétera. 

Tercer 
día 

6. SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RECOLECCIÓN DE BASURA 

Tercer 
No. Rutina y/o actividades a realizar Diario 

día 

Recolección y concentrado de la basura 

l 
en los lugares que designe cada 

X 
responsable de los inmuebles 
(contenedores), 
Disposición de la basura conforme a la 
normatividad que aplique para cada uno 
de los inmuebles. Para aquellos 
ubicados en la Ciudad de México, se 
seguirá lo establecido por la Norma 
Ambiental para el Distrito Federal NADF-

2 
024-AMBT-2013, que establece los 

X criterios y especificaciones técnicas bajo 
los cuales se deberá realizar la 
separación, c/asificacián, recalección 

:::::::: 
yle1;tiva y almacenamiento de los 

re
�

os del Distrito Federal, apartado 
corr pendiente a Criterios y 

-ei;1 ecffiZaciones técnicas. 

e---- Clasificación de desechos en orgánicos, 
inorgánicos reciclables e inorgánicos no 

3 reciclables, V separarlos en X 
contenedores verdes para los desechos 
orgánicos; contenedores arises para los 

X 

Semanal 

X 

X 

Semanal 

ANEXO TECNICO 

CONTRATO 

FGR/DG0/003/2020 

Licitación Pública Nacional Electrónica 

LA-017000999-ES0-2020 

X 

X 

Quincenal Mensual Trimestral Semestral 

Quincenal Mensual Trimestral Semestral 

X 

X 

X 

bajo demanda 
y/o cuando se 

requiera 

X 

X 

X 

X 

bajo demanda 
y/o cuando se 

requiera 

X 

X 

X 
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APARTADO B 

DESCRIPCIÓN Y FRECUENCIA DEL SERVICIO 

Consideraciones importantes: 

• En caso de causar algún daño en pisos, mobiliario, azulejos, mármol, granito, elevadores, etc., por escasos

conocimientos de sus funciones el licitante que resulte adjudicado se obliga a reparar el daño sin costo alguno

para la Fiscalía.

• No se deben dejar utensilios (escobas, mechudos, mop's, cubetas, escaleras, bolsas con basura, etcétera), en

los pasillos, detrás de las puertas, en los descansos de las escaleras internas y/u oficinas, si no se están utilizando.

• El licitante que resulte adjudicado suministrará las bolsas de plástico necesarias para llevar a cabo la recolección

y separación de residuos en el inmueble conforme a la frecuencia, y necesidades de la Fiscalía, adoptiJndo las
medidas necesarias para dar cumplimiento al servicio.

• En cada inmueble deberán depositarse las bolsas acordes a su separación, en los contenedores designados para
la concentración, a efectos de mantener limpios en todo momento los cestos de basura.

En el caso de lavado de ventanas se acordará con el Administrador del Contrato la frecuencia y días que se requiere· el 

servicio. 

Anexo e 

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Unidad Descripción de Marca 
Partida Inmueble No. Características sugerida o Cantidad Unidad Periodicidad Administrativa los materiales 

similar 
Aspiradora de 1.5 hp. Seco/ 

tipo industrial 127 V uso 
1 Aspiradora rudo (con manguera, Koblenz 2 Equipo Anual 

extensión y accesorios) o 
superior 

Carretera Base ahulada 
Panamericana tramo 2 para pulidora Koblenz 2 Pieza Anual
Durango a Parral km 20" 

DURANGO 9.60 Poblado la Tinaja Base cepillo para Anual C.P.34030 3 pulidora 20" Koblenz 2 Pieza 
Durango,Dgo. 

Base para 
4 pulidora Koblenz 2 Pieza Anual 

escalonera 
Con ruedas, con espacio 

para bolsa de basura, con 
base y entrepaños para 

Carro de plástico transportar cubetas, 
Anual ( 5 para el servicio escobas, trapeadores, Rubbermaid 4 Pieza 

de limpieza, químicos, etcétera. 
(medidas aprox; 100 cm 

largo, 70 cm ancho, 100 cm. 
alto) 

Cubeta Rubbermaid, 
5 Pieza Anual 6 

exprimidor Vileda 

��J 
7 Escalera 4 Escalumex 1 Pieza Anual 

peldaños 

� 

�
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residuos inorgánicos reciclables, y 
contenedores naranjas para los residuos 
inorgánicos no reciclables. Para el caso 
de desechos voluminosos o de manejo 
especial, su manejo será establecido por 
las áreas responsables de su registro, 
conservación y destino final {bienes 
muebles, equipo de cómputo, etcétera). 
Recolección de residuos de papel de 
oficina y cartón en bolsas 
transparentes. La Fiscalía promoverá el 
reciclaje de papel. Los residuos de papel 
de oficina y cartón deberán 
concentrarse, en cada inmueble, en el 
lugar que para tal efecto destine cada 

4 responsable de los inmuebles. X 

s 

6 

Asimismo, siempre que sea posible, se 
triturará el desecho de papel y se 
dispondrá en bolsas de plástico 
transparente, teniendo en cuenta que 
su destino final será su donación. a la 
Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos -CONALITEG. 

Limpieza y desinfección de los 
contenedores y/o depósitos de 
concentración de basura. 
Retiro de basura. El prestador del 
servicio que resulte adjudicado retirará 
la basura de cada uno de los inmuebles 
de la Fiscalía, de conformidad al 
programa de trabajo para este efecto, o 
en su caso, las veces que sean 
necesarias, entendiéndose como 
destino final los lugares establecidos por 
el Gobierno, para este propósito, 
conforme a la legislación vigente. 

X 

X 

7. LIMPIEZA DE VENTANAS, VIDRIOS, DOMOS, CANCELES ETC, DE ALTURA 

No. Rutina y/o actividades a realizar 

Para la limpieza de vidrios, ventanas y 
canceles exteriores e interiores a más de 
3.00 MTS, de altura el servicio consistirá 
en utilización de líquido especial, pagua 
y líquido para desmanchar, según sea el 
caso. 

El personal deberá estar capacitado y 
1 contar con experiencia en limpieza de 

altura, presentarse debidamente 
uniformado e identificado y contar con 
herramientas de seguridad (cuerdas de 
vida arnés, Góndola, columpio entre 
otros sistemas de seguridad, 
cumplíendo con la normatividad vigente 
para este tipo de actividad 

8. SERVIVIOS EXTRAORDINARIOS

Diario 
Tercer 

día 

Rutina y/o actividades a realizar Diario 
Tercer 

día 

Cualquier tipo o actividad relativas al servicio de 
limpieza de manera urgente, para cualquiera de 
los inmuebles enunciados en el Anexo Técnico, 

los cuales son enunciativos, más no limitativos, 

por Jo que se podrán adicionar otros inmuebles. 

Semanal 

Semanal 
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Quincenal Mensual Trimestral Semestral 

X 

X 

X 

X 

bajo demanda 
y/o cuando se 

requiera 

X 

¡{_---

Quincenal Mensual Trimestral semestral 
bajo demanda y/o 

cuando se 
requiera 

X 
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Anexo D 

"INSUMOS V MATERIALES" 

Unidad 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES MARCA SUGERIDA O SIMILIAR CANTIDAD 
de 

PERIODICIDAD 
Medida 
actual 

INSUMOS 

Abrillantador muebles en aerosol presentación 325 gm Pledge o Blem 21 Bote Trimestral 

Aroma en aerosol {Glade o Air Wick o Wissard 325 gm.) Glade o Air Wick o Wissard 8 Bote Mensual 

Bolsa grande .90xl.20 m., calibre 200 Katera 496 Pieza Mensual 
Bolsa grande .90 x 1.20 m., calibre 200 (cocina) Katera 496 Pieza Mensual 

Cloro, presentación de 1 litro Basichem 15 Litro Mensual 

Detergente en polvo Roma 6 Kg Mensual 
Germicida, presentación de 1 litro Basichem 16 Litro Mensual 

Limpiador de superficies metálicas en aerosol 3M 140 Bote Mensual 

Líquido multiusos, presentación de 1 litro Basichem 140 Litro Mensual 

Pastilla desodorante con rejilla para mingitorio Wiese, Tipp 32 Pieza Mensual 

Pastilla desodorante para WC Harpic, Wiese, Pato Purific, Flash 128 Pieza Mensual 
Pino líquido concentrado, presentación del litro Basichem 44 Litro Mensual 

Sarricida, presentación de 1 litro Basichem 17 Litro Mensual 

Toalla en Rollo, gofrada, blanca, 180 m x 19.5 cm Marli, Elite 12 rollo Mensual 

MATERIAL PARA ASEO 
Bombas para wc Abasto Básico 5 Pieza Semestral 

Botella para atomizador, de uso rudo, l litro, con pistola Abasto Básico 6 Pieza Semestral 

Cepillo de plancha Sin marca 6 Pieza Trimestral 
Cubeta amarilla o rosa (cocina y enseres de cocina), 12 -14 

Abasto Básico 6 Pieza Semestral 
litros 

Cubeta azul o verde (áreas comunes) 12 -14 litros Abasto Básico 6 Pieza Semestral 

Cubeta roja o naranja (baños) 12 -14 litros Abasto Básico 6 Pieza Semestral 

Cuña metálica, medidas aproximadas: 10-12 cm de largo, 7-9 
Abasto Básico 6 Pieza Semestral 

cm de ancho. 
Escoba de Mijo Perico o Palma de Oro 6 Pieza Mensual 

Escoba de plástico abanico con bastón Perico o Palma de Oro 6 Pieza Mensual 
Fibra verde Scotch Brite 6 Pieza Mensual 

Fibra verde con esponja Scotch Brite 6 Pieza Mensual 
Fibra roja Scotch Brite 6 Pieza Mensual 

Franela blanca (cocina) Carpe 6 metro Mensual 

Franela gris (mobiliario) Carpe 6 metro Mensual 

Franela roja (baños) Carpe 6 metro Mensual 
Funda mop 60 cm. con esqueleto Ferisa 3 Pieza Semestral 

Funda mop Microfiber reusable mopping pad Rubbermaid 3 Pieza Trimestral 

Guante industrial Abasto Básico 3 Par Mensual 

Guante rojo N" 8 Abasto Básico 10 Par Mensual 
Guante rojo N" 9 Abasto Básico 8 Par Mensual 

Jerga Carpe 6 metro Mensual 
Jícara de plástico Abasto Básico 6 Pieza Semestral 

Master para cristales 40 cm Ettore 6 Pieza Trimestral 

Mechudo de 500 g Ferisa, perico, vileda 6 Pieza Mensual 
Navaja metálica de un solo filo Abasto Básico 6 Pieza Semestral 

Recogedor de lámina galvanizada con bastón Abasto básico 6 Pieza Anual 

MATERIAL DE HABILITACION PARA NUCLEOS SANITARIOS Y BAÑOS PRIVADOS 
\. 

Papel higiénico minijumbo, hoja doble, gofrado, blanco, 200 
Marli, Soft & White 80 rollo Mensual 

metros. 

Toalla interdoblada {Sanitas), blanca, hoja sencilla, caja con 
Marli, Elite, Sanitas 12 Caja Bimestral 

12 fajillas de 250 toallas cada una 
Jabón líquido para manos, antibacterial, suave con la piel Equate, Protex 32 Litro Mensual 

Papel higiénico individual, blanco, 250-300 hojas dobles, 
Pétalo o Regio 94 rollo Bimestral 

gofrado 



Unidad 
Partida 

Administrativa 
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Inmueble No. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Descripción de 
los materiales 

Escalera 6 

peldaños 

Extensión 50 

mts 

Filtro para 
aspiradora 

Lavadora de 

hidropresión 

Manguera 
flexible 3/4 

Pulidora 
escalonera 

Pulidora 
industrial de 20" 

Señalamientos 
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Marca 

Características sugerida o Cantidad Unidad 

similar 

Escalumex 2 Pieza 

(uso rudo) Condumex 4 Pieza 

de 1.5 hp. Seco / tipo 
5/M 4 Pieza 

industrial 

(con manguera, extensión y 
todos los accesorios 

Karcher 
necesarios para el buen 

1 Equipo 

funcionamiento) Karcher 

de 50 mts, con aspersor de 
agua, y adaptación para S/M 2 Pieza 
llave de grifo/manguera 

Koblenz 2 Equipo 

Koblenz 2 Equipo 

baño cerrado /piso mojado Rubbermaid 6 Pieza 

Total 41 

AnexoC 

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Consideraciones importantes: 

Periodicidad 

Anual 

Anual 

Semetral 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

o La maquinaria y/o equipo deberá entregarse en cada uno de los inmuebles especificados en el apartado A ·del 
presente Anexo Técnico, a más tardar el día 20 de mayo del 2020. 

o El Licitante que resulte adjudicado proporcionará al Administrador del Contrato el mismo día de la entrega el listado
de la maquinaria que será entregada por zona y/o inmueble. Las entregas se validarán señalando en el mismo 
documento, la maquinaria no entregada, incompleta, distinta o que no cumplen con lo solicitado en el contrato y 
requisitando, el nombre, firma del servidor público responsable de cada inmueble que recibe, y en su caso, sello.

o El Licitante que resulte adjudicado deberá enviar al Administrador del Contrato o a quien este designe para la 
supervisión del servicio , el programa de entrega previo a que inicie la vigencia del contrato, por zona e inmueble,
indicando características del vehículo (marca, submarca, color y placas). así como el nombre del chofer y del enlace
del servicio que realizará la entrega, con la finalidad de que el Administrador del contrato o quien este designe,
coordine al servidor público que verificará la entrega de dichos materiales.

o Los equipos electromecánicos como aspiradoras, pulidoras, escalonaras, enceradoras, lavadoras de agua a presión
y los que fueran necesarios, serán proporcionados por el licitante que resulte adjudicado durante los primeros cinco
días hábiles del inicio de la vigencia del contrato; trabajarán a 110 volts (monofásicos) y su estado físico deberá estar 
en condiciones óptimas. Cada uno de los equipos, de necesitarse, deberá acompañarse de una extensión eléctrica 
de tipo industrial o de uso rudo de 30 metros, de un solo tramo, polarizada, así como de adaptadores para clavijas 
o conectores trifásicos.

o En caso de que la maquinaria presente fallas mecánicas o eléctricas, ésta deberá reemplazarse en un plazo no maynt-.--
a cinco días naturales, una vez que se hubiera hecho la solicitud vía correo electrónico al enlace del servicio.

o El listado de maquinaria es enunciativa más no limitativa, por los que se podrán modificar de acuerdo a las 
necesidades de cada inmueble de la Fiscalía. 

··.� 
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3 

Anexo E 
"DESPACHADORES" 

Inmueble 

Sede Durango, Carretera Panamericana 9.6km, poblado la tinaja, cp 

34030, Durango, Dgo. 

Subsede Gomez Palacio Blvd. Cereso S/N entre Calle Tabachines y 

Genoveva Ala nis col. El Mezquital II Cp 35067 Gomez Palacio Durango. 

Subsede Santiago Papasquiaro Privada Pradera S/N col. Campestre CP 

34638, Santiago Papasquiaro Durango 

Total 

cantidad 

Higiénico Toalla 

24 20 

9 s 

1 1 

34 26 

Jabón líquido 

20 

5 

1 

26 

Leído por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el Anexo Técnico, libre de todo vicio del 

consentimiento, por quintuplicado, al calce y al margen en todas sus fojas útiles como constancia de su aceptación, en 

Durango, Dgo. el día 15 de abril de 2020. 

' 

P�� "EL PROVEEDOR"
LA REPRESENT 11!.,��EGAL DE LA EMPRESA LIMPIEZA 

CORP R: T A DE SIN S.A. DE C.V. 

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LIMPIEZA V 
FUMIGA - ORPORATIVA QE SIN-S, DE C.V.

Instrumento jurídico elaborado en la Dirección de Contratos y Control de 

Información, que cuenta con la Revisión y Dictamlnadón de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, con fundamento en el artículo 

SEXTO Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República, en términos del artículo 49 fracción ll! del Reglamento de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mediante oficio 
número. 

ELABORÓ: Lic. Elvira Ruiz Vega 

REVISÓ: Mtro. Xicoténcatl Francisco Ricalde Rodríguez 

AUTORIZÓ: Mtro. Ray Manuel Hernández Sánchez 






