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COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
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R.F.C. CFE-370814-QI0 

ejecución I Procedimiento de compra: 
ADJUDICACiÓN QIAECT A NACIONAL {ART. 421 

·CIENTO NOVENTA y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100·· 
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2502 Gcia Reg Prod Norte 
MXP Pesos Mexicanos 
VICTOR HUGO MORENO 
Pago a 10 días 

Procedimiento No. 
Fecha 

670435 

CDNTRATO DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA CT EMILIO PORTES GIL EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A LA QUE EN LO SUCESIVO, SE 
LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL ING. GERARDO GARZA CRUZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA SUPERINTENDENCIA, Y POR LA OTRA, 
EMPRESA INGENIERIA Y SINTESIS S.A. DE C.V .. ; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" REPRESENTADA POR ELING. MARIA GARDUÑO FRANCO EN SU CARÁCTER 
DE REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" , AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
DECLARACIONES. 
1. Oeclara la EMPRESA CONTRATANTE: 

A. Que es una empresa productiva del Estado en términos del artfculo 25 párrafo quinto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; 

A. Que es una empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad en términos de los artículos 1 o y 58 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; 

8. Que el In9. Gerardo Garza Cruz, en su carácter de Encargado en los términos del Oficio GRPN 10982/2015 de fecha 10 de Agosto del 2015, cuenta con las facultades necesarias para celebrar el 
presente contrato mismas que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas; 

C. Que cuenta con la capacidad financiera suficiente para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente contrato; y 

D. Que la adjudicación al Proveedor/Contratista se realizó legal y válidamente a través de un procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA. 

9l93n
Nota adhesiva
En el documento se testaron los datos fiscales y Registro Federal de Contribuyentes, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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11.1. EIING . MARIA GARDUÑO FRANCO es de nacionalidad  
11. 2. Tiene capacidad juridica para contratar y cuenta con los recursos técnicos, financieros y humanos idóneos. para suministrar/prestar los bienes/servicios objeto del presente Contrato. 

11.1. Es una Sociedad Moral legalmente constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en escritura pública número 10716 otorgada ante la fe del Lic. JOSE LUIS FRANCO 
VARELA. Notario Público No.150, de la ciudad de México. 
11.2. El ING. MARIA GARDUÑO FRANCO en su carácter de representante legal cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en su representación, de conformidad con el 
testimonio de la Escritura Pública No. 10716, otorgada ante la fe del lic. JOSE LUIS FRANCO VARELA, Notario Público No. 150, de la ciudad de México. 

11.3. Tienen capacidad jurídica para contratar y cuentan con los recursos técnicos, financieros y humanos idóneos, para suministrar los (bienes o prestación de servicios) objeto del presente Contrato. 
11.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por el articulo 78, fracción VI de la Ley de la CFE y articulo 50 de La Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos V Servicios del Sector Publico. 
11.5. Para los efectos del Artículo 32-0 del Código Fiscal de la Federación, han cumplido con el requisito al presentar el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
en el que se emite la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales . 
11.6. Conocen las medidas preventivas V de penalizaciones establecidas en la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de 
la Organización para la Cooperación V el Desarrollo Económicos (OeOE), mismas que se encuentran mencionadas en el (Pliego de Requisitos), del cual deriva el presente Contrato. 
11.7. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales como son, entre otras, el pago de cuotas de seguridad social , dellNFONAVIT, así como todas sus obligaciones laborales y tributarias a 
que están obligados. 
Expuesto 10 anterior, LA EMPRESA CONTRATANTE V EL PROVEEDOR, celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes: 
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Nota adhesiva
En el documento se testó la nacionalidad del representante legal, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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, I UNlj Analisis de Emisiones de la Centr 
al 

Esta posiciOn es creada con referencia a la solped 600417358 posición 00001 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO QUE RESULTE GANADOR, DEBERlo. PRESENTAR EN El 

REPORTE LAS ACREDITACIONES ANTE LA EMA DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION. El 

PERSONAL. ASI COMO DE lOS ANALlSIS A REAlIZAA. 

LOS REPORTES DEBERAN SER ENTREGADOS 21 OlAS CALENDARIO POSTERIORES AL 

ANAlISIS y MUESTREO EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL JUNTO CON SU 

FACTURA CORRESPONDIENTE. 

la posición contiene los siguientes servicios: 

11 UNII 211 SERVICIOS DE CONSERVAC y CTROL AMBIENTAL 
SERVICIOS DE CQNSERVAcrQN y CONTROL AMBIENTAL 

MEOICION DE EMISIONES EN CHIMENEA DEL CICLO COMBINADO CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER SEMESTRE DEl2016 PREFERENTEMENTE EN LOS MESES DE MAYO o JUNIO. CON 

CAPACIDAD INSTALADA DE 211 MWHB. UTILIZANDO COMO COMBUSTIBLE GAS 

NATURAL. SE REQUIERE MEDICION DE FLUJO DE GASES DE COMBUSTION 

(REPORTARLOS A CONDICIONES ESTANDART y BASE SECA) % HUMEDAD Y MEDICION 

DE EMISIONES CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM·085-SEMARNAT-2011 

(NO INCLUYE EXCESO DE AIRE. NI PSTL PARA EL CASO DE NOx. CONSIDERAR 7 DE OlAS 

DE MEDICION CONTINUA. 

1 I UNII 211 SERVICIOS DE CONSERVAC y CTROL AMBIENTAL 
SERVICIOS DE CONSERVACION Y CONTROL AMBIENTAL 

MEDICION DE EMISIONES EN CHIMENEA DE LA UNIDAD 3 CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

SEMESTRE DEL 2016 EN LOS MESES DE MAYO O JUNIO. CON CAPACIDAD INSTALADA 

DE 300 MWHB. UTIUZANOO COMO COMBUSTIBLE MEZCLA DE CQMBUSTOLEO PESADO 

BUNKER ~C· Y GAS NATURAL, SE REQUIERE MEDlelON DEL FLUJO DE GASES DE 

COMBUSTION y MEDICION DE EMISIONES EN CHIMENEA CONFORME A LA NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM·08S-SEMARNAT-201' .PARA EL CASO DEL EXCESO DE AIRE 

CONSIDERAR LA MEDICION DE OXIGENO ANTES DE lOS PRECAlENTAOORES DE AIRE 

REGENERATlVOS y Al IGUAL aUE PARA NOx, CONStOERAR 7 DE OlAS DE MEOICION 

CONTINUA. 

/1 ~-

/O-OL-\ 1,.. 

\. 
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19.300.00 

19.300.00 

19.300.00 

19.300.00 

Centro de coste 
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SERVICIOS DE CON$ERVACION y CONTROL AMBIENTAL 

MQNITOREO PERIMETRAL DE LA CALtoAD DEL AIRE De LA CENTRAL CORRESPONDIENTE 

AL PAlMEA SEMESTRE DEL 2016 EN LOS MEses DE MAYO o JUNIO, DE ACUERDO A 

NQMATIVIDAO APLICABLE CONSIDERANDO lOS SIGUIENTES COMPUESTOS: 

OXIDO DE NITROGENQ INOI. DIOXIOQ DE NITROGENO IN02). OXIDOS DE N1TROGENO 

(NOxl. OLOXIOD DE AZUFRE ¡S02!, PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES IPSTI Y 

PARTlCULA$ PMl0. 

1 I UNII 211 SERVICIOS OE CONSERVAC y CTROL AMBIENTAL 
SERVICIOS DE CQNSEAVACION y CONTROL AMBIENTAL 

MED1CION DE EMISIONES EN CHIMENEA OEl CICLO COMBINADO CORRESPONDIENTE Al 

SEGUNDO SEMESTRE OEL 2016 PREFEAENTEMENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE o 
NOVIEMBRE. LA FECHA EXACTA SERA ACORDADA ENTRE EL CONTRAT!STA GANADOR y 

LA C.F.E •• CON CAPACIDAD INSTALADA DE 211 MWHB. UTILIZANDO COMO 

COMBUSTIBLE GAS NATURAL. SE REQUIERE MEDICION DE FLUJO DE GASES DE 

COMBUSTION ¡REPORTARLOS A CONDICIONES STANDAR y BASE SECA). ~ HUMEDAD Y 

MEOICION DE EMISIONES CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-OB5-SEMARNAT·201 1 {NO INCLUYE EXCESO DE AIRE, NI psn. PARA EL CASO DE 

NOx. CONSIDERAR 7 DE OlAS DE MEDICION CONTINUA . 

1 I UNII 211 SERVICIOS OE CONSERVAC y CTROL AMBIENTAL 
SERVICIOS DE CONSERVACION Y CONTROL AMBIENTAL 

MEDtCl0N DE EMISIONES EN CHIMENEA DE LA UNIDAD 3 CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016 PREFERENTEMENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE O 

NOVIEMBRE DEPENDIENDO DE aUE LA UNIDAD SE ENCUENTRE EN SERVICIO, LA FECHA 

EXACTA SERA ACORDADA ENTRE El CONTRATISTA GANADOR Y LA C.F.E., CON 

CAPACIDAD INSTALADA DE 300 MWH8, UTILIZANDO COMO COMBUSTlBLE MEZCLA DE 

COMBUSTOLEO PESADO BUNKER ·C· Y GAS NATURAL, SE REQUIERE MEDIC10N DEL 

FLUJO OE GASES DE COMBUSTlON y MEDICION DE EMISIONES EN CHIMENEA CONFORME 

A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM·085·SEMARNAT-2011,PARA EL CASO DEL 

EXCESO DE AIRE CONSIDERAR LA MEDICION OE OXIGENO ANTES DE LOS 

P~ECALENTADORES OE AIRE REGENERATlVOS Y AL IGUAL QUE PARA NO., CONSIDERAR 

7 DE OlAS DE MEDIC10N CONTINUA. 

1 I UNII 211 SERVICIOS DE CONSERVAC y CTROL AMBIENTAL 

lerc~- \ (. 

19,300.00 

19,300.00 

47,200.00 

¡, 

800758753 
40E 12 

19,300.00 

19,300.00 

47,200.00 

~ 
1 



COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
~ Una empresa 
~ de cJasetriundial CONTRATO DE SERVICIOS 

MONITDREO PERIMETRAL DE LA CALlDAD DEL AIRE DE LA CENTRAL CORRESPONDIENTE 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016 PREFERENTEMENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE o 
NOVIEMBRE, LA FECHA EXACTA SERA ACORDADA ENTRE EL CONTRATISTA GANADOR Y 

LA e.F.E., DE ACUERDO A NQMATIVtDAD APLICABLE CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES 

COMPUESTOS: 

OXIDO oe NITAOGEND INOI. OIOXIDO DE NITROGENQ ¡N02t, OXIDOS OE N1TROGENQ 

INQII!. DIDXIOD DE AZUFRE IS02), PARTICULA$ SUSPENDIDAS TOTALES IPST¡ y 

PARTlCULA$ PM10. 

/' 

t , 
.,-- \ -

Subtotal 

¡VA 

To tal 

171.600.00 

27. 456.00 
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Cláusulas del Contrato 

CLÁUSULA IPRIMERAI.- OBJETO DEL CONTRATO 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
CONTRATO DE SERVICIOS 

El presente contrato tiene por objeto la contratación de servicios consistentes en la descripción del presente contrato V anexo 2 de la convocatoria. 

CLÁUSULA ISEGUNDA].- IMPORTE TOTAL A PAGAR 

800758753 
6 DE 12 

LA EMPRESA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR convi~nen que el importe de este Contrato es por la cantidad de $171,600.00, (Ciento setenta y un mil seiscientos pesos 00' 100 M.N.). más el 
Impuesto al Valor Agregado UVA) correspondiente. 
LA EMPRESA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR convienen que los precios de los bienes o servicios cotizados sean fijos. 

CLÁUSULA ITERCERA].- TÉRMINOS y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁ EL PAGO Y MDNEDA 
LA EMPRESA CONTRATANTE designa a la lic. Irma Patricia García Gauna Administrador de Central. quien fungirá como responsable para realizar lo siguiente: 
a) recepción y aceptación de los bienes vIo de 10$ servic ios prestados. 
b) recepción V validación de las facturas y los documentos que acompañan a las mismas y 
c) la aceptación de las facturas. 

1. LUGAR DE RECEPCiÓN DE FACTURAS 

Las facturas deben entregarse en el Departamento de Administración de la CT Emilio Portes Gil con domicilio en carretera Matamoros Mazatlán Km 68.5 Colonia La Paz. Rio Bravo Tamaulipas en un 
horario de 8:30 a 12:30 los días lunes y martes. Teléfono 899-932-5020; correo electrónico hcbcO.cfd@cfe.gob.mx 

La documentación mínima requerida para el trámite de pago de facturas es la siguiente: 
1. Evidencia de la entrega de los bienes ylo servicios (nota de remisión, acta entrega-recepción, nota de entrega, factura. entre otros) en su caso con el sello, nombre, firma autógrafa. RPE del 
funcionario designado y la fecha de recepción de los mismos. 
11. En caso de proceder. aviso de pruebas del laboratorio. 
111. Copia del oficio de aceptación de la Garantía de cumplimiento aprobada por el área contratante de CFE o la empresa subsidiaria. en su caso. 
IV. En el caso de proveedores nacionales. deberá enviar los correspondientes archivos digitales de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) con extensiones .pdf y .xml a la dirección de correo 
electrónico institucional señalada en el contrato. 

V. Formato de solicitud de pago mediante transferencia electrónica, debidamente requisitado. 
VI. Solicitud de descuento por pronto pago. en su caso 
VII. Tratándose de importaciones que requieran financiamiento. presentar copia del acuse de recibo de la entrega de los documentos para la gestión del financiamiento establecidos en el contrato y en 
los lineamientos de financiamiento. 
VIII. En su caso, copia del convenio de cesión de derechos de cobro. 
IX. En el caso de que los bienes sean importados, el o los pedimentos de importación. l' _ 

'" "" .. ~, " ,., ,,,'o,, ,., '"'0"". "', " ~o~"" ." ",.,. " _o, _,, __ '''00'' o .. ~_" ...... ,_ .. ,,' .. _ , .. ~ , ." .. " 
siguientes, IndIcará mediante correo electróOlco O por escrtto, AL PROVEEDOR. las deficIencias que deba corregIr. (¿f 
2 PLAZOOEPAGO /]f~ 1 ~ 

/ 11 ,1~t. \ (, 
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LA EMPRESA CONTRATANTE pagará el precio convenido a los 10 dras. contados a partir del dia siguiente de la fecha de aceptación de la factura . con los documentos que deberán acompañarla. 

3. FORMAS DE PAGO 

Las formas de pago en los contratos podrán ser 

A. Pago posterior a la entrega de los bienes ylo la prestación de servicios. 

4. MEDIOS DE PAGO 

Los medios de pago en los contratos podrán ser entre otros 
a. Transferencia electrónica 

b.Cheque 
c. Esquema de financiamiento a pedidos y factoraje electrónico denominado cadenas productivas de Nacional Financiera S. N. C. 

5. MONEDA DE PAGO 

El pago se hará conforme a la Ley Monetaria mediante transferencia electrónica en pesos mexicanos. 

6. LUGAR DE PAGO 

Departamento de Administración de la CT Emilio Portes Gil con domicilio en carretera Matamoros Mazatlán Km 68.5 Colonia La Paz. Rio Bravo Tamaulipas. 

7. CESiÓN DE DERECHOS DE COBRO 

Los derechos y obligaciones que se deriven de contratos de bienes ylo servicios celebrados con LA EMPRESA CONTRATANTE. no podrán cederse en forma parcial ni total. con excepción de los 
derechos de cobro que se apegarán conforme al anexo del presente contrato. 

\ 8. PAGOS EN EXCESO ~ 

En el supuesto de Que el proveedor reciba pagos en exceso. esté deberá: reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a la tasa contemplada por la Ley de 
Ingresos de la Federación vigente en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. según lo indicado en el articulo 8 de esta ley, calculados a partir de la fecha en que se haya realizado el pago 
y hasta la fecha en que estos sean ingresados a la EMPRESA CONTRATANTE. 

9. ANTICIPO (NO APLICA) 

(o-ot- \ (., 
CLÁUSULA ICUARTAI.- DERECHOS y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

" 
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, . GARANTíAS 

Tratándose de bienes o servicios y de acuerdo con las características y objeto del contrato que se trate el área requirente determinará la conveniencia de solicitar las garantías; así como la divisibilidad o 
indivisibilidad de la misma. 
Las garantías para el Anticipo; Cumplimiento. Calidad y Vicios Ocultos que solicite la empresa Contratante se sujetará a lo establecido en la convocatoria. 
Cumplidas las obligaciones del proveedor. a satisfacción de la Empresa contratante, este podrá solicitar al administrador del contrato una constancia de cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
y su anuencia para la cancelación de la garantía otorgada. 
Con dicha constancia el proveedor deberá solicitar por escrito la liberación de la garantía al área administradora de la misma . 

2. PENAS CONVENCIONALES 

Se deberá pactar penas convencionales a cargo del PROVEEDOR por atraso en el cumplimiento de las obligaciones y se podrán establecer cuando no se cumplan de la manera convenida. las cuales en 
su conjunto no podrán exceder el veinte por ciento del monto total del contrato sin IVA. 
El factor de penalización que aplicará la EMPRESA CONTRATANTE, será del 0.5% diario el cual en su conjunto no podrán exceder del veinte por ciento del monto total del contrato sin IVA. 
La penalización se aplicará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
Fórmula: (pd)x(nda)x(vbsepa) = pea 
Pd = (0.5%J penalización diaria 
Nda = número de días de atraso 
Vbsepa = valor de los bienes o servicios entregados o prestados con atraso 
Pea = pena convencional aplicable 
Para el supuesto de Que el proveedor rebase el tiempo máximo que contempla la penalización, la empresa pOdrá recurrir a los medios alternativos de solución de controversias. 

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

El presente contrato podrá ser modificado por las causas que se mencionan a continuación: 
-Incremento a los contratos hasta en un cincuenta por ciento 
-Circunstancias económicas de tipo general supervinientes ajenas a las partes 
-Cancelación de partidas 
-Diferimiento de obligaciones contractuales 
-Prórroga de obligaciones contractuales 
-Suspensión de Obligaciones contractuales 
-Sustitución de bienes durante la vigencia del contrato 
-Terminación Anticipada y extinción del contrato por razones diferentes a su cumplimiento 

-Ampliación de Vigencia 
-Medios Alternativos de solución de controversias 

~ 
-Discrepancias / 1\ JYr"1D-cn- I , 

Para los efectos de lo establecido en esta cláusula las partes se sUjetarán a lo mdlcado en las Reglas Generales par¡á la ~r y Oportuna eJecucIón de los Contrats. 
El PROVEEDOR, deberá formalizar el convenIO modIficatorio dentro de los diez días naturales sIgUientes a la sohcit~r parte del administrador del contrato. 
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4. RESCISiÓN 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
CONTRATO DE SERVICIOS 

LAS PARTES acuerdan que podrán demandar la rescisión del presente contrato como la última opción a recurrir una vez agotado los medios alternativos de solución de controversias derivado de 
cualquier incumplimiento por cualquiera de las partes. 

5. DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
EL PROVEEDOR asume la responsabilidad total para el caso de que en cumplimiento del presente Contrato se infrinjan derechos de terceros sobre patentes o marcas, o se violen derechos de autor. 
LAS PARTES acuerdan Que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven del objeto del presente Contrato, invariablemente se constituirán a favor de LA EMPRESA CONTRATANTE, 
según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
Como consecuencia de esto, EL PROVEEDOR no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias. informes O cualquier otra forma, la información que le proporcione LA EMPRESA 
CONTRATANTE, ni los datos y resultados obtenidos como consecuencia del cumplimiento del objeto de este Contrato. sin autorización previa y por escrito de LA EMPRESA CONTRATANTE. 
EL PROVEEDOR tomará las medidas necesarias para que el personal que ocupe con motivo del objeto de este Contrato. observe la confidencialidad establecida en el párrafo anterior. 
En el caso de que EL PROVEEDOR sea el que otorgue información confidencial a LA EMPRESA CONTRATANTE, para la realización del objeto del Contrato, las partes se obligan a guardar reserva 
respecto de [a información que conozcan con motivo del presente Contrato o que deriven de su ejecución, en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
Federa l de Transparencia V Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

6. RELACIONES LABORALES. 

EL PROVEEDOR como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. EL PROVEEDOR conviene, por lo mismo en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra O en 
contra de LA EMPRESA CONTRATANTE, en relación con los servicios objeto de este Contrato. 

7. DISCREPANCIAS 

LAS PARTES convienen en Que el Pliego de Requisitos sus Anexos y el acta de la(s) aclaraciones de dudas, en caso de haberse efectuado, forman parte integral del presente Contrato, sin embargo, en 
caso de existir discrepancias entre éstos, con lo previsto en el presente Contrato, prevalecerá lo estipulado en el Pliego de Requisitos sus anexos y al acta de la(s} aclaraciones de dudas. 

J 
8.· CESIO N DE DERECHOS ~ '\ 
LA EMPRESA CONTRATANTE podrá ceder en forma total o parcial los derechos y obligaciones Que se deriven del presente Contrato. a favor de cualquiera de sus empresas productivas subsidiarias o 
empresas filiales, en cuyo caso deberá notificar por escrito a EL PROVEEDOR la cesión parcial o total de derechos V obligaciones, dentro de 10S~ías hábiles Siguientes a la celebraCión del contrato 
de cesión correspondiente, indicando toda aquella información que resulte necesaria para la adecuada eJecución del presente contrato. 

Cuando los bienes o servicios materia del Contrato involucren licencias, se entenderá Que las mismas tendrán el carácter de no exclUSivas, p\\N Que EL PROVEEDOR, con la firma del presente 
Contrato. otorga su autor;zac;ón para que LA EMPRESA CONTRATANTE la transm;ta o ceda a cualqu;era de sus empresas product;vas SUbs;d;a,;ast empresas f;liales 

LA EMPRESA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR acuerdan que la cesión o transmisión de las licencias u otro derecho de exclusivo, no Jepresentara un costo adic ional Dara LA EM 
CONTRATANTE, por lo que EL PROVEEDOR renuncia expresamente a cualquier retribución por este motivo. 

EL PROVEEDOR no podrá ceder en forma parcial ni total los derechos V obl igaciones que deriven del presente contrato. con excepción de los derechos de cobrl Io-.n- IC 
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EL PROVEEDOR solamente podrá ceder a otras personas físicas o morales los derechos de cobro que se deriven a su favor de las facturas que se generen en los términos del presente contrato, con la 
autorización previa V por escrito de LA EMPRESA CONTRATANTE. 

Cualquier expresión o estipulación contenida en la oferta o los anexos de este contrato Que resulte contraria a 10 estipulado en esta clausula. se tendrá por no puesta. 

CLÁUSULA IQUINTAI.- DATOS GENERALES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
LA EMPRESA CONTRATANTE designa a In9. Osvaldo Flores Ortiz, Jefe del Departamento Químico. quien fungirá como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato con domicilio 
en carretera Matamoros Mazatlán Km 68.5 Colonia La Paz. Rio Bravo Tamaulipas. Teléfono 899·932~5020; correo electrónico Osvaldo.flores@cfe.gob.mx 

CLÁUSULA ISEXTAI.-FORMA y TÉRMINOS DE LA RECEPCiÓN DE LOS BIENES, ACEPTACiÓN DE LOS SERVICIOS 
, . CONDICIONES DE ENTREGA . 

EL PROVEEDOR se obliga con la LA EMPRESA CONTRATANTE a entregar los bienes o prestar los servicios descritos en el objeto del presente contrato bajo la condiciones establecidas en la 
convocatoria. 
2. RECEPCiÓN, ACEPTACiÓN, DEVOLUCiÓN O RECHAZO DE LOS BIENES ENTREGADOS EN EL ALMACÉN O EN LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS. 

LA EMPRESA CONTRATANTE designa a la Ing. Osvaldo Flores Ortiz. Jefe del Departamento ~uímico como responsables de verificar Que la entrega y recepción de los bienes VIo servicios cumplan con 
lo establecido en la convocatoria. 

3. CONTENIDO NACIONAl. 

En la última entrega de cada partida EL PROVEEDOR entregará un escrito mediante el cual manifiesta. bajo protesta de decir verdad. el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del 
porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados. 

4 . INSPECCiÓN O PRUEBAS. 

Los bienes VIo Servicios objeto de este Contrato. estarán sujetos a las inspecciones VIo pruebas que se establecen en la Convocatoria. 

Si los bienes probados no cumplieran con las normas y especificaciones indicadas en la Convocatoria LA EMPRESA CONTRATANTE los rechazará y EL PROVEEDOR deberá sin cargo para LA EMPRESA 
CONTRATANTE. reemplazarlos o modificarlos en la medida necesaria. 
En caso de que LA EMPRESA CONTRATANTE determine que no cumplen con las mismas, deberán ser sustitUidos, en el entendIdo de que ~e_nas convenCIonales por atraso, los gastos, Incluyendo 
Impuestos. aseguramiento, fletes. entre otros, correran a cargo V cuenta de EL PROVEEDOR. \ 

-+--5.NORMATIVIDAD 
Al personal contratista se le Impartirán platicas en las aulas de capacItación del Sistema Integral de Gestión, además se impartirá el regla } to a ptoJ,teedores V contratIstas 1-10
deberá coordinarse con el adminIstrador del contrato. tIíf ......-

El proveedor deberá cumplir estrictamente con lo estipulado en documento normativo N-2000-HC16 Especificaciones de Seguridad V Salud e~r tra 
arrendamientos y Obra Pública en los centros de trabajo en el ámbito de la Subdirección de Generación, lo anterior en coordinación con el ad~or de(! contrato V el Jefe de Oficina de Se~uridad e 
Hiaiene de la Central. 
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cLÁUSULA ISÉPTIMAJ.-TÉRMINOS PARA LA APLICACiÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS POR DESAVENENCIAS EN LA EJECUCiÓN DEL CONTRATO 
LAS PARTES acuerdan Que para la solución de las controversias derivadas de la interpretación a las cláusulas de este Contrato por cuestiones relacionadas con su ejecución y cumplimiento, serán 
utilizados como medios Alternativos de solución de controversias. 

CLÁUSULA JOCTAVAJ .- DETERMINACiÓN DE LA LEGISLACiÓN APLICABLE Y DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES 
Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato. las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de [a ciudad de 
Monterrey, Nuevo Leon por lo que EL PROVEEDOR renuncia al Que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier causa. 

CLÁUSULA (NOVENAJ.- FECHA O PLAZO , LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS 

, . PLAZO DE ENTREGA . 

EL PROVEEDOR entregará los servicios consistentes en Análisis de emisiones de la central a los 21 días naturales después de la toma de muestras . Las entregas serán parciales a partir de la 
formalización del contrato hasta el 31 de diciembre del 2016. 

2. LUGAR DE ENTREGA. 

EL PROVEEDOR entregará los bienes o prestará los servicios en los domicilios, horarios y a los funcionarios públicos responsables que se indican en el Anexo de este contrato. 

CLÁUSULA JOÉCIMAJ.- VIGENCIA DEL CONTRATO 
El presente contrato tendrtl una vigencia de 323 días naturales a partir del 12 de Febrero del 2016. 

El presente Contrato se firma. en (dos) tantos, por las partes en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas el día 12 de Febrero de 2016. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

ING. GERARDO '~FlZA CRUZ 
ENCARGADO D~S.P. SUPER. GRAL. 
C. T. EMILIO P01TES GIL 

\ 
~ 

I(J-(n- I[, 

9l93n
Nota adhesiva
En el documento se testaron las firmas de particulares, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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las presentes firm as y antefirmas corresponden al Contrato de Servicios No. 800758753 pata ANALlSIS DE MUESTRA DE LA CENTRAL DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA EMILIO PORTES GIL, 
celebrado con el proveedor INGEN1ERIA Y SINTESIS, S.A . DE C.V. 

Por la presente me obligo a prestar el servicio, suscrito en el presente contrato en los tiempos pactados en el mismo V me sujeto a las disposiciones de la ley de Adquisiciones. Arrrendamientos y 
Servicios del Sector Público. asi como a todas las cláusulas e incisos establecidos en este contrato. 

" ~ Nombre del representante legal .J..J?j' JI1dl> 4..- -.¡a.rd ¡,{¡..t.6 rr~ 
e / 

Cargo 

El represent e la siguiente forma: n 

Firma: Fecha: /Ó Fe6 c2o/? 
............................ ............................................ ............................... . 
. . ... .. . .. ... . . . ... .. .. . . .. . . . . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. . . 

9l93n
Nota adhesiva
En el documento se testaron las firmas de particulares, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.




