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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADG-23/2021

CONTRATO DE COMPRAVENTA, QUE CELEBRAN PQR UNA PARTE EL COMITE DE
ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, REPRESENTADO EN ESTE INSTRUMENTO POR EL ING. GLAUCO IVAN IBARRA
PONCE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “ORGANO EJECUTOR", Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Y POR LA OTRA GRUPO EMPRESARIAL
SQUAT S.A DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE INSTRUMENTO POR EL ING. ADOLFO
ANTONIO ROJAS GALICIA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE
CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de julio del afio 2003, se publicé en el Periédico Oficial, Organo del
Gobierno del Estado, el Acuerdo por el que se crea el Comité de Adquisiciones de Ios
Servicios de Educacién Pdblica del Estado de Nayarit, quedando plenamente integrado el
mismo para entrar en funciones al siguiente dia de su publicacién.

2. El Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto de Ios Servicios de Educacién Pflblica del
Estado de Nayarit, en cumplimiento a lo dispuesto en Ios articulos 134 de Ia Constitucién
Politica de Ios Estados Unidos Mexicanos, 133 de la Constitucién del Estado Libre y
Soberano de Nayarit y de confonnidad con Ios articulos 3, 6, 7, 11 y 12 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Sen/icios y Almacenes del Estado de Nayarit vigentes y
aplicables en materia de adquisiciones, y previa autorizacién del Comité de Adquisiciones,

» con fecha 09 de julio del 2021, realiza publicacién de Ia Convocatoria Pilblica Estatal
L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS SEPEN No. 10/2021, con
el fin de adquirir uniformes de trabajo para el personal administrative y docente, adscrito a
Ios Servicios de Educacién Piiblica del Estado de Nayarit.

3. Siendo las 12:00 horas del dia 20 de julio del 2021, reunidos el Comité de Adquisiciones
de Ios Sen/icios de Educacién Pilblica del Estado de Nayarit y empresas participantes
para dar seguimiento a lo relativo al acto de Presentacién y Apertura de Ofertas técnicas,
de la L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS
SEPEN No. 10/2021; acto en el que Ios miembros del Comité de Adquisiciones hacen
constar que Ios oferentes GRE UNIFORMES, S.A DE C.V., GRUPO EMPRESARIAL
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO-23/2021

SQUAT, S. DE C.V., y GRUPO GAB-DAC, S.A DE C.V., adquirieron las bases de Ia
licitacion en comento, presentando en este acto GRE UNIFORMES, S.A DE C.V.,
representada por la C. Maria Guadalupe Arteaga Torres, GRUPO EMPRESARIAL
SQUAT, S. DE C.V., representada por Ia lng. Adolfo Antonio Rojas Galicia, GRUPO
GAB-DAC, S.A DE C.V., representada por la C. Maria Esperanza Arrambide Jimenez.
El Comité de Adquisiciones, con fundamento en el articulo 42 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, procede a realizar el acto
de presentacion y apertura de ofertas de los oferentes participantes que contienen
documentacion Legal y Financiera, Propuesta Técnica y Propuesta Econémica;
continuando de manera inmediata a la apertura de Ios sobres de la propuesta legal y
financiera, asi como la propuesta Técnica, arrojando conforme a la fraccion IV del articulo
antes mencionado, el siguiente resultado: Aceptado para revision sobres 1 (uno) y 2 (dos)
de Ios GRE UNIFORMES, S.A DE C.V., GRUPO EMPRESARIAL SQUAT, S. DE C.V.,
y GRUPO GAB-DAC, S.A DE C.V. Las propuestas técnicas admitidas para revision
seran analizadas detalladamente por el organo usuario, para que emita dictamen técnico
correspondiente, mismo que sera evaluado por Ios miembros del Comité de Adquisiciones,
en estricto apego a las bases de la L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES
DE LOS SEPEN No. 10/2021.

Siendo las 12:00 horas del dia 22 de julio del 2021, reunidos Ios integrantes del Comité de
Adquisiciones, de conformidad con las facultades y atribuciones que Ies confiere la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y el Acuerdo
por el que se crea el Comité de Adquisiciones de Ios Sen/icios de Educacion Publica del
Estado de Nayarit, para tratar lo relativo al dictamen técnico de la L.P.E. SEPEN
UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE
ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS SEPEN No. 10/2021, respecto de la
adquisicion de uniformes de trabajo para el personal administrativo y docente, adscrito a
Ios Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit. Acto en que se hace constar
que una vez analizada el sobre Uno: PROPUESTA LEGAL Y Financiera Sobre Dos:
Propuesta TECNICA, y al no cumplir Ios oferentes GRUPO EMPRESARIAL SQUAT S.A
DE C.V., GRUPO GAB-DAC, S.A DE C.V y GREE UNIFORMES, S.A DE C.V., con la
totalidad de Ios requisites solicitados en Ios puntos V.1. y V.2., de las bases de la licitacién
publica L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS
SEPEN No. 1012021., se DECLARA DESIERTA, lo anterior de conformidad con el punto
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADGUISICIONES

CA-SEPEN - Abe-23/2021

X|V.3, y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 47 fraccion ll, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, en razon de
no contar con el minimo de ofertas requeridos para llevar a cabo el analisis y evaluacién
de las mismas En ese tenor, se hace entrega en este acto, a Ios oferentes participantes
presentes de sus sobres numero 3 que contiene Documentacién de Propuestas
Economicas, debidamente cerrados, tal y como fueron entregados para resguardo de este
Comité de Adquisiciones de Ios SEPEN

Siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de la materia, y toda vez que la L.P.E.
SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS SEPEN No. 10/2021, se
declaré desierto, el Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto de Ios Servicios de
Educacion Publica del Estado de Nayarit, en cumplimiento a lo dispuesto en Ios articulos
134 de Ia Constitucion Politica de Ios Estados Unidos Mexicanos, 133 de la Constitucién
del Estado Libre y Soberano de Nayarit y de conformidad con Ios articulos 3, 6, 7, 11 y 12
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit
vigentes y aplicables en materia de adquisiciones, y previa autorizacion del Comité de
Adquisiciones, con fecha 30 de julio del 2021, realiza publicacion de la Convocatoria
Publica Estatal L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS
SEPEN No. 11/2021 Segunda Vuelta, con el fin de adquirir uniformes de trabajo para el
personal administrativo y docente, adscrito a Ios Sen/icios de Educacion Publica del
Estado de Nayarit.

En fecha 10 de agosto del 2021, reunidos el Comité de Adquisiciones de Ios Servicios de
Educacion Publica del Estado de Nayarit y empresas participantes para clar seguimiento
a lo relativo al acto Junta de aclaraciones, de la L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE
TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITO A
OFICINAS CENTRALES DE LOS SEPEN No. 11/2021 Segunda Vuelta; acto en el que
Ios miembros del Comité de Adquisiciones hacen constar que Ios oferentes GRUPO
EMPRESARIAL SQUAT, S. DE C.V., y GRUPO GAB-DAC, S.A DE C.V., adquirieron las
bases de la licitacién en comento, acto continuo se hace constar que no se recibieron
preguntas de Ios oferentes inscritos, asi mismo el organo ejecutor no realiza
aclaraciones al proceso, sin embargo el Organo Usuario presenta una aclaracién
respecto al anexo técnico, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ultimo
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADQ-23/2021

parrafo del articulo 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios
y Almacenes del Estado de Nayarit.

Siendo las 10:00 horas del dia 16 de agosto del 2021, reunidos el Comité de
Adquisiciones de Ios Servicios de Educacién Publica del Estado de Nayarit y empresas
participantes para dar seguimiento a Io relativo al acto de Presentacion y Apertura de
Ofertas técnicas, de la L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS
SEPEN No. 11/2021 Segunda Vuelta; acto en el que Ios miembros del Comité de
Adquisiciones hacen constar que Ios oferentes GRUPO EMPRESARIAL SQUAT, S. DE
C.V., y GRUPO GAB-DAC, S.A DE C.V., adquirieron las bases de la licitacion en
comento, presentando en este acto GRUPO EMPRESARIAL SQUAT, S. DE C.V.,
representada por la lng. Adolfo Antonio Rojas Galicia, GRUPO GAB-DAC, S.A DE
C.V., representada por la C. Miryam Karina Godinez Trejo. El Comité de Adquisiciones,
con fundamento en el articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Almacenes del Estado de Nayarit, procede a realizar el acto de presentacion y apertura de
ofertas de Ios oferentes participantes que contienen documentacion Legal y Financiera,
Propuesta Técnica y Propuesta Economica; continuando de manera inmediata a la
apertura de Ios sobres de la propuesta legal y financiera, asi como la propuesta Técnica,
arrojando conforme a la fraccién IV del articulo antes mencionado, el siguiente resultado:
Aceptado para revision sobres 1 (uno) y 2 (dos) de Ios oferentes GRUPO
EMPRESARIAL SQUAT, S. DE C.V., y GRUPO GAB-DAC, S.A DE C.V. Las
propuestas técnicas admitidas para revision seran analizadas detalladamente por el
organo usuario, para que emita dictamen técnico correspondiente, mismo que sera
evaluado por Ios miembros del Comité de Adquisiciones, en estricto apego a las bases de
la L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS SEPEN No. 11/2021
Segunda Vuelta.

El dia 18 de agosto del 2021, reunidos Ios integrantes del Comité de Adquisiciones, de
conformidad con las facultades y atribuciones que Ies confiere la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit y el
Acuerdo por el que se crea el Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educacién
Publica del Estado de Nayarit, para tratar lo relativo a la apertura de ofertas de la
L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS SEPEN No. 1112021
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO-23/2021

Segunda Vuelta, adquirir uniformes de trabajo para el personal administrativo y docente,
adscrito a Ios Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit. ; Acto en que se da
a conocer el resultado del dictamen técnico emitido por el Organo Usuario, haciendo
constar que Ios oferentes GRUPO EMPRESARIAL SQUAT, S. DE C.V., y GRUPO
GAB-DAC, S.A DE C.V., cumplen con la totalidad de las especificaciones y
requerimientos solicitados en junta de aclaraciones y lo dispuesto en el punto \/.1
(Documentacion Legal y Financiera) y V.2 (Documentos de propuesta técnica) de las
bases de la licitacion en comento. Acto continuo con fundamento en el articulo 42 de
la Ley de la materia, proceden a la apertura de ofertas de la Propuesta Economica
mismas que quedan en resguardo del Comité de Adquisiciones para ser analizadas
conforme a lo dispuesto en el articulo 42 fraccion V, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.

Siendo las 10:00 horas del dia 20 de agosto del 2021, Ios representantes del Comité de
adquisiciones y empresas participantes para tratar lo relativo al fallo de la L.P.E. SEPEN
UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE
ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS SEPEN No. 11/2021 Segunda
Vuelta, respecto de la adquisicién de uniformes de trabajo para el personal administrativo
y docente, adscrito a Ios Servicios de Educacién Publica del Estado de Nayarit. Acto en
que se hace constar que una vez analizadas la documentacion financiera, propuesta
técnica y propuesta economica recibidas por Ios oferentes participantes, se realizaron las
evaluaciones correspondientes, constatando que de conformidad con Ios resultados
obtenidos en el Dictamen de Adjudicacion del Comité de Adquisiciones de Ios Servicios de
Educacion Publica del Estado de Nayarit se adjudica por PAQUETE al proveedor GRUPO
EMPRESARIAL SQUAT, S.A DE C.V., cuyo precio solvente resulta ser mas bajo. Lo
anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley, respecto de las diferentes condiciones
ofrecidas por Ios oferentes, como lo son: capacidad de respuesta a Ios requerimientos del
comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demas circunstancias pertinentes que aseguren las mejores condiciones de
compra para Ios Sen/icios de Educacion Publica del Estado de Nayarit.

Comité de Adqulslclones
Av dvl Parquu usquma con Av. do laCullura S/N. Frac . "' d:.l Valk.

Topic, Nayarit. MOXKTD C.l". (>315?
www.soper\.g0b.rm< Pfigiflfl de 38

Tel, [311] 2'l1‘9‘l~OD Ext. 6’

E3)<>ooooooooo Q ooooo so\ l""'sl"“'sl""-\t""5¢"‘5("5t"\c"
{YG T2”

SCI
Rectángulo



fl'.'(

A s EPEII rgVlClU5 as _ N Ru xicfl
1 ' ' -" :2lPE%€'E:I2|:J: BncuuomNAYARIT R.

GUBIERND on zsmoo wirflll "._- _( _ :___- _..-

CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO-23/2021

DECLARACIONES

l.- Del “ORGANO EJECUTOR":

l.1 Que de conformidad a lo establecido por el articulo 27 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, corresponde al Organo _
Ejecutor del Comité de Adquisiciones de Ios Servicios de Educacion Publica del Estado de
Nayarit, realizar Ios actos relacionados con la adquisicion, y arrendamiento de bienes
muebles, asi como la contratacion de servicios a través de Ios procedimientos que sefiala la
Ley de la materia.

l.2 Que con fundamento en Ios articulos 133 de la Constitucion Politica del Estado de Nayarit,
25 fraccion Ill, 26, 27 fraccion Ill, 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Sewicios y Almacenes del Estado de Nayarit, publicada en el Periodico Oficial, Organo del
Gobierno del Estado de Nayarit, el dia 4 de Junio de 2003; asi como Ios articulos 1°, 5°, 18,
23, 24, 27 y demas relativos en lo conducente del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Almacenes de la Administracion Publica del Estado, el Organo
Ejecutor del Comité, cuenta con las facultades suficientes para la suscripcion del presente
contrato. \

l.3 El lng. Glauco Ivan lbarra Ponce, fue designado Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios, por el L.A.E. José Francisco Contreras Robles, en su caracter de ~u
Director General de los Sen/icios de Educacion Publica del Estado de Nayarit, con fecha 16
de septiembre del 2020, quien de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1° fraccion V
del Acuerdo por el que se crea el Comité de Adquisiciones de Ios Servicios de Educacion
publica del Estado de Nayarit, le corresponde la funcion de organo ejecutor.

l.4 Que para Ios efectos fiscales, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, bajo la clave SEP920607LR6, segun se
hace constar en la cédula de identificacion fiscal expedida por la Subadministracion de
R.F.C. y Control de Obligaciones dependiente de la Administracion Local de Recaudacion
de Tepic, adscrita al Servicio de Administracion Tributaria.

l.5 Que sefiala como domicilio fiscal, las oficinas centrales que ocupan Ios Servicios de
Educacién Publica del Estado de Nayarit, sito en el cruce de las avenidas del Parque y la
Cultura sin, fraccionamiento Ciudad del Valle Tepic, Nayarit, C.P. 63157.
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Del “PROVEEDOR"Z

El lng. Adolfo Antonio Rojas Galicia, Acredita la legal existencia de la sociedad
denominada GRUPO EMPRESARIAL SQUAT, S.A DE C.V., mediante escritura publica
numero 5,375 (cinco mil trescientos setenta y cinco) Libro 86 (ochenta y seis) de fecha
24 (veinticuatro) de noviembre del 2006 (dos mil seis), pasada ante la fe del Licenciado
Celso de Jesus Pola Castillo, titular de la Notaria Publica Numero 244 Mexico, D.F.
Debidamente inscrita en la Direccion General del Registro Publico del Comercio en el
folio mercantll Numero 359517.

ll 2 El lng. Adolfo Antonio Rojas Galicia, Acredita la personalidad con la que comparece a la
firma del presente instrumento legal en representacion de GRUPO EMPRESARIAL
SQUAT, S.A DE C.V., mediante escritura piiblica numero 176,830 (Ciento setenta y
seis mil ochocientos treinta) de fecha 01 (uno) de marzo del 2019 (dos mil diecinueve),
pasada ante la fe del Licenciado Enrique Almanza Pedraza, Notario Publico Titular de la
Notaria Publica Numero 198 (ciento noventa y ocho), en la Ciudad de Mexico. Asi como
con copla simple de ldentiflcacion oficial vigente expedida por el lnstituto Federal Electoral
folio 0946080120415 (cero, nueve, cuatro, seis, cero, ocho, cero, uno, dos, cero, cuatro,
uno, cinco)

Que su representada cuenta con un giro empresarial de: produccion, confeccion,
adquisicion, enajenacion, transformacion, distribucion, comercializaclon, consignacion,
comision, representacién, importacion y exportacion de todo tipo de telas, textiles, ropa,
prendas y en general toda clase de articulos, productos y accesorios, relacionados con
la industria textil del vestido, entre otras descritas en el articulo segundo de su
documento de creacion.

Que tiene capacidad juridica para contratar y refine las condiciones técnicas y economicas
para obligarse en Ios términos de este contrato.

Que es de nacionalidad mexicana y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y en no invocar
la proteccién de ningun Gobierno Extranjero, bajo pena en caso de faltar a ello, de perder
todo derecho derivado del mismo en beneficio de la nacién mexicana.

 .‘.- 

Comité de Adqulslclones , »
Av LIA-'lPi1ll|U!;' Hfiqlllllfl con Av. UH laCullura S/N, Frau ._ CY If del Vullf:
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CONTRATO oz COMPRAVENTA
COMITE oz ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO-23/2021

ll.6 Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con clave GES-061124-H34, como acredita
con copla simple de su Cedula de ldentificacion Fiscal, expedida por el Servicio de
Administracion Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico del Norte del
D.F.

|l.7 Que sefiala como domicilio fiscal el ubicado Calle 14 nomero 8 Casa 2, Colonia
Refonna Social Delegacion Miguel Hidalgo C.P. 11650, Mexico D.F.

ll.7 Sefiala bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
' contenidos en el 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion.

Que conocen el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del
Estado de Nayarit, y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y -
Almacenes de la Administraclon Poblica del Estado, y comparecen a la celebracion del presente
instrumento juridico de buena fe, sin lesion, ni errorjuridico en los términos de las siguientes:

|||.- De “LAS PARTES": x

L

CLAUSULAS

docente y administrativo adscrito a Ios Sen/icios de Educacion Publica del Estado de Nayarit, en ty
PRlMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La adquisicion uniformes de trabajo para el personal

las cantidades y caracteristicas que a continuacion se describen: .

. ' H . 4 , unlmbm. . j GRUPOEMPRESARlAI.SO,UAT,$.DEC.V.
m_moA 1 r " l 1- it ammo» .1 -A ~= - .M:p|pA ., . CA macro IMPORE

. . W" UNITARIO
UNIFORME DE DAMA CONJUNTO 1 I SACO GRIS

1 OXFORD CON VIVOS NEGROS, BLUSA ROSA TlPO CONJUNTO 455 VANlTY $4,270.00 $1,942,850.
CORBATERA Y PANTALON GRIS OXFORD.

0
 '. 

Comité de Adqulslclones ,-
Av. del Parque esqulrm con Av. do laCi_illma S/N. Frav ‘. (‘i ldel Valle

Topic. Nayarit. Mexico C.P. 63157 _
www.scpnn.gnh_mx Pégma 8 e
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

(1 PIEZA) SACO GRIS OXFORD CON VIVOS
1'1 NEGROS.

‘ 1 2 (1 PIEZA A ELEGIR ) PANTALON GRIS
' OXFORD/FALDA 0E VESTIR ems OXFORD

1.2.1 | Pantalon gris oxford

1.2.2 l Falda de vestir gris oxford

1.3. l (1 PIEZA) BLUSA ROSA TlPO CORBATERA

COMITE DE ADOUISICIONES
CA-SEPEN - ADQ-23/2021

VANITY

VANITY

VANITY

VANITY

VANITY

UNIFORME DE DAMA CONJUNTO 2: GABARDINA

BLANCO, PANTALON MARINO.
2 DOBLE VISTA COLOR ROIO/MARINO, BLUSA COLOR CONJUNTO 455 VANITY/SHYLA $4,270.00 $1,942,850.00

2.1 [1 PIEZA] GABARDINA

(1 PIEZA A ELEGIR) PANTALON DE VESTIR
22' MARINO/FALDA DE VESTIR MARINO.

2'21 PANTALON DE VESTIR MARINO I

2'12 FALDA DE VESTIR MARINO I

2.3 BLUSA COLOR BLANCO.

VANITY , I‘

SHYLA

VANITY

VANITY ‘

VANITY

3 UNIFORME DE CABALLERO CONJUNTO 1 CONJUNTO 146 RENEE avSQUAT/FLEX‘ $8,358.00 $1,220,268.00

‘ 3.1 (4 PIEZAS ) PLAYERAS TIPO POLO

3.1.1 PLAYERA POLO COLOR AZUL FRANCIA

3.1.2 PLAYERA POLO COLOR MARINO

3.1.3 PLAYERA POLO COLOR SHEDRON

3.1.4 PLAYERA POLO COLOR CARBON

3.2 (5 PIEZAS ) CAMISA DE CABALLERO

CAMISA DE CABALLERO MEZCLILLA INDIGO
CON 0 SIN CONTRASTE EN PIE OE CUELLO
INTERIOR, PUNO INTERIOR, ESPADA E
INTERIOR DE BOISA CARTERA

3.2.1

Comité d

RENEE BY _

RENEE av

RENEE av

RENEE av
SQUAT

e Adquisiciones '

RENEE BY
SQUAT

SQUAT '

SQUAT

SQUAT
RENEE av 1

SQUAT

RENEE BY
SQUAT

Av. del Parque esquina con Av. do laCullura S/N. Fla ‘ " ad del Valle __
Tepic. Nayarit. Mexico C.P. 6315 I _

www.sepen.g0b.mx Pagm OE
Tel. (311) 2‘l‘l-91-00 Ext.
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) SEPEN

3 2 2 . CAMISA CUADROS VICHY MARINO, ROJO,
' ' ‘ CAFE, BASE COLOR BLANCO.

3.2.3 I CAMISA CUADRICULA AZULY ORO

CAMISA COLOR HUESO CON CONTRASTE
3'14 MARINO.

CAMISA BLANCA CONTRASTE CON CINTILLA
3'25 sass CON ooauz LINEA MARINO

3.3 (2 piezas) PANTALON DE VESTIR

3.3.1 (1 piezal PANTALON DE VESTIR COLOR CAMEL

3.3.2 (1 pieza) PANTALON DE VESTIR COLOR NAVY.

(2 piezasj PANTALON DE CABALLERO
333 MEZCLILLA INDIGO.

3 4 CI-IAMARRA DE GABARDINA PARA CABALLERO
' AZUL MARINO.

3.5

3.5.1

(2 pares) ZAPATO CABALLERO
(1 par) TIPO: BOSTONIANO

3.5.2 (1 par) CALZADO BORCEGUI MODELO ALTO.

N E’-I-LYARI 1VLéx:'c0
Gncuvun {L

&-Ilfgepnnfgrfufll: -I":_. -;-~.g.=‘.,_; -

CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADGUISICIONES

CA-SEPEN - ADQ-23/2021

RENEE av
SQUAT

RENEE BY
SQUAT

RENEE av
SQUAT

RENEE av
soon

RENEE av
scrum

RENEE av
scum

RENEE av
SQUAT

RENEE av
SQUAT

RENEE BY
SQUAT

FLEXY

RENEE BY
SQUAT

IMPORTE TOTAL CON LETRA ' SUBTOTAL $5,105,968.00

ICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS .88/100
NA 16% $816,954.88

MONEDA NACIONALI T°TA'- I $5.9?-2.922-88

DESGLOSE TECNICOIDESCRIPCIONES DE LAS PRENDAS

UNIFORME DE DAMA CONJUNTO 1 :SACO GRIS OXFORD CON

Comité de Adqulslclones

PAR-TID. ~ 1 y _i * 1.. ‘ 3 * A ’ UNIDAD DE - CANTIDA
A . " €§l~I§EPTO r . . . MEDIDA

VIVOS NEGROS,_BLUSA ROSA TIPO CORBATERA Y PANTALON GRIS CONéU NT 455 \
1 OXFORD.

1,1 (1 PIEZA) SACO GRIS OXFORD CON VIVOS NEGROS.

www.snpan.gob.mx i Pégina CIC 38

Av. LIUI Parque esqulria con AV.d¢elaCuIIi1m S/N. Fla ad del Valle
Topic. Nayarit. Mexico C.P. (131

‘ITel.[311l211-<11-(J0 Ext. 6.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO-23/2021

CUELLO: Escuadra con un vivo en contorno de 7 mm contraste negro de 80 mm
de ancho en su parte central, largo entre puntas 390 mm, puntas de 38 mm y
82 mm de costura fusionada a la solapa.
SOLAPA: Tipo escuadra con un largo de 340 mm, iniciando en la costura de
union con cuello y terminando a la altura de ojal y boton, medido en la parte
interior con el vivo en contraste negro mencionado anteriormente.
FRENTES DERECHO: Presenta una bolsa tipo vivo con contraste negro en la parte
baja de 12 mm con 128 mm de boca, y una profundidad de 115 mm. Presenta
una pinza para ajuste de busto de 330 mm de largo inicia a la altura de busto y
termina en la parte baja ubicada a 160 mm medido en horizontal a partir de la
costura lateral y en la parte superior a 140 mm de la costura lateral, tiene un ojal
tipo botella para recibir el boton del lado contrario.
FRENTE IZQUIERDO: Mismas caracteristicas que el derecho, onicamente
presentando un boton niquelado de 22 mm de diémetro para su sujecion.
MANGA LARGA: Sin botones con un ancho de 130 mm. medido en plano en la
parte final.
ESPALDA: En 4 piezas, costadillos de 65 mm de ancho medidos horizontalmente
a la cruceta de sisa y en la parte baja 90 mm, en la parte media presenta un
cinturon simulado de 48 mm de ancho el cual se encuentra delimitado entre las
costuras de costadillos, y presenta un vivo en contraste negro en las orillas, el
cinturon esta ubicado a 150 mm de la parte inferior. El largo total de la espalda
mide 577 mm en su parte central.
Con forro 100 % POLIESTER
Cuenta con hombrera desmontable sujetadas con velcro.
Lavable en casa.
SACO TALLA 28.
COMPOSICION: 100% POLIESTER

TELA BASE Y CONTRASTE 100% POLIESTER

ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.

(1 PIEZA A ELEGIR ) PANTALON GRIS OXFORD/FALDA DE VESTIR GRIS OXFORD

Pantalon gris oxford

 ..‘

Comité de Adqulslclones
Av. del Parque esquina con Av. ale laCullura S/N, Fr cc. “' ad del Valle

Topic. Nayarit. Mexico C.P. 631
www.sr>non_gob.mx Pégina CIC 38
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CONTRATO oe COMPRAVENTA
coM|'re DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO 23/2021

ESTILO: Recto
PRETINA: corrida de 40 mm ancho, la cual lleva una costura en la parte central
posterior, presenta en el lado izquierdo un boton de pasta al tono de 12 mm de
diametro el cual esta ubicado en medio de la pretina a la altura del cierre, al lado
contrario un ojal con hilo al tono para recibir el boton. Presenta un cierre de
nylon de 125 mm de largo ubicado en la parte central. En la parte posterior lleva
dos pinzas verticales de 100 mm ubicadas cada una a 97 mm de la costura
central tiene un ancho de pierna 197 mm medido en piano en la parte baja de la
pierna.

TALLA 28

TELA BASE Y CONTRASTE 100% POLIESTER

ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm. I

Falda de vestir gris oxford
ESTILO: Recta, con abertura central en la parte posterior.
PRETINA: Corrida de 26 mm de ancho. En Ia parte posterior, presenta un boton
de pasta de 15 mm de diémetro al tono y ojal al lado contrario para recibir el
boton.
DELANTERO: Presenta dos pinzas verticales de 90 mm de largo, colocadas a 75
mm de la costura lateral.
TRASERO: Presenta dos pinzas verticales de ajuste de 120 mm, colocadas a 85
mm de las costuras laterales, presenta cierre de Nylon en la parte central al tono
cle 170 mm de largo.
Presenta una abertura de 165 mm en Ia parte baja, el largo total de la falda es de
560 mm, tomada esta medida de la costura inferior de la pretina hacia el final.
FORRO: 100 % Polléster
TEl.A: Misma de la tela base del saco.
Estas dimenslones corresponden a una falda talla 28
LAS TOLERANCIAS EN SUS MEDIDAS SON + - 10 mm.

Comité de Adquisiciones
Av. del Parque esquina con Av. (IE l:-iCulIur:-I S/N. Fr~ I addel Valle

Topic. Nayarit. Mexico C.P. 631- I '5
www.sepen.gob.rnx .' / Pégma CI8 38

Tel. I311) 211~9'I>OO Ext. .'.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADQ-23/2021

(1 PIEZA) BLUSA ROSA TIPO CORBATERA
ESTILO: Tipo camisera corbatera.
CUELLO: De 42 mm de alto medido en plano en su parte central, mismo que se
convierte en la corbata y terminando al final mide a 80 mm de manera
horizontal, el largo total del centro a la punta final interna es de 900 mm.
FRENTES:
lzquierdo cuenta con aletilla botonera de 30 mm de dobladillo, con 6 botones de
pasta nacarados con una distancia entre ellos de 85 mm repartidos
equidistantes.
Derecho con aletilla ojalera de 32 mm, terminacion de Ios frentes semi circular.
Presenta pinza diagonal para forma de busto de 80 mm de largo.
MANGAS: Largas con pufio de resorte con un ancho de 32 mm, y 90 mm en
estado de reposo.
ESPALDA: en una sola pieza, terminado redondeado, y largo total de la espalda
es de 612 mm tomados en su prate central.

Lavable en casa
TALLA 28

TELA COMPOSICION: 100% POLIESTER

ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.

\
\].l

l

UNIFORME DE DAMA CONJUNTO 2: GABARDINA DOBLE VISTA
COLOR ROJO/MARINO, BLUSA COLOR BLANCO, PANTALON

MARINO.

CONJUNT
O

(1 PIEZA) GABARDINA
CORTE: New look
CUELLO: En su parte central tiene un ancho de 80 mm, de punta a punta una
medida horizontal de S10 mm y 75 mm de largo de puntas.

i...-Q-a

Comité de Adqulslclones
Av. del Parque nsuulna con Av. dc.» laCZullura S/N, Fr cu. C 9 d del Valle

Topic, Nayarit. Méxlco C.P. 631 7 I _
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2.2.
2.2.1

FRENTE IZQUIERDO: Presenta 3 botones de pasta de 25 mm de diametro en
combinacién rojo/marino con una distancia de 145 mm repartidos
equidistantemente y ubicados a 45 mm del filo, presenta una bolsa vivo de 45
mm de ancho y 150 mm de boca para la entrada natural de la mano. Presenta
una costura vertical para forma de busto que inicia a 75 mm de Ia costura con
cuello y termina a 175 mm en la parte baja. Cuenta con un refuerzo en la parte
superior (hombro) de 50 mm unidos al cuello y al extremo contrario 80 mm
sobre la parte superior de la sisa.
FRENTE DERECHO: Mismas caracteristicas que el izquierdo unicamente con
ojales para recibir los botones.
MANGAS: Larga sin botones con un ancho de 128 mm medido en plano de la
parte final.
COSTADILLOS PARTE SUPERIOR: delantero de 65 mm y trasero 70 mm medido
horizontalmente a la cruceta con sisa.
ESPALDA: Presenta tabulejo de 110 mm de alto por 370 mm entre costuras de
sisa, espalda en 3 piezas con una dimension en Ia parte baja de laterales de 165
mm, y entre costuras de 205 mm, largo total medido de la parte baja del tabulejo
es de 670 mm.
VISTA 1: ROJO
VISTA 2: MARINO

TALLA XCH

TELA PERMEABLE COMPOSICION: 100% POLIESTER

VISTA 1 VISTA 2

ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.

[1 PIEZA A ELEGIR) PANTALON DE VESTIR MARINO/FALDA DE VESTIR MARINO.

PANTALON DE VESTIR MARINO
ESTILO: Recto

CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADG-23/2021

I

Comité deAdqulslclones
Av. del Parque estlliiria con Av. 1lelaCulIura S/N. Frac .. Ciut‘ del Valle
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADQ-23/2021

PRETINA: corrida de 60 mm la cual lleva una costura en Ia parte central posterior,
presenta en el lado izquierdo dos botones de pasta al tono de 15 mm de
diametro los cuales est:-in ubicados uno en la parte superior y uno en la parte
inferior, a la altura del cierre y al lado contrario dos ojales con hilo al tono para
recibirlos, y presenta al final de esta un ojal en la parte media para recibir un
boton que presenta la pretina contraria, el cual es de pasta transparente de 15
m.
Presenta un cierre de nylon de 115 mm de largo ubicado en la parte central. En la
parte posterior lleva dos pinzas verticales de 70 mm de largo ubicadas cada una a
100 mm de la costura central tiene un ancho de pierna de 200 mm medido en
plano en la parte baja de la pierna.
TALLA 28

TELA COMPOSICION: 100% POLIESTER

COLOR MARINO

ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.

FALDA DE VESTIR MARINO

ESTILO: Recta, con abertura central en la parte posterior.
PRETINA: Corrida de 26 mm de ancho, en la parte posterior, presenta un boton
de pasta de 15 mm de diametro al tono y ojal al lado contrario para recibir el
boton.
DELANTERO: Presenta dos pinzas verticales de 85 mm de largo, colocadas a 75
mm de la costura lateral.
TRASERO: Presenta dos pinzas verticales de ajuste de 110 mm, colocadas a 85
mm de las costuras laterales, presenta cierre de Nylon en la parte central al tono
de 173 mm de largo.
Presenta una abertura de 165 mm en la parte baja, el largo total de Ia falda es de
560 mm, tomada esta medida de la costura inferior de la pretina hacia el final.
FORRO: 100 % Poliéster
TELA: Misma de la tela base del saco.
Estas dimensiones corresponden a una falda talla 28.

Comité de Adqulslclones
Av. del Parque esquina non Av, 11¢: lafiiullura S/N. Frat; .Cit del Valle

Topic. Nayarit. Méxlco C.P. 63157
www.sepen.gob.mx I €

Tel. I311] 211~9‘I—OO Ext. 630
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2.3

CONTRATO oe COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN ADQ 23/2021

LAS TOLERANCIAS EN SUS MEDIDAS SON + - 10 mm.

BLUSA COLOR BLANCO.
CUELLO: Tipo MAO de 28 mm de alto en su parte central, con cierre al frente
tipo mancuernilla con cadena. Y abertura central tipo V reforzada de 115 mm.
FRENTE: una sola pieza con plisado que parte de la costura baja del cuello a 40
mm de la abertura. Con un largo de 465 mm medidos del final de la abertura
hacia la parte baja.
El terminado es en forma semicircular.
MANGAS: Largas con pufio recto de 50 mm de ancho con un boton tipo arete y
ojal al lado contrario, presenta una pinza en cada lado, ubicadas a 10 mm, con un
fuelle de 8 mm cada una.
ESPALDA: De una sola pieza, con un largo total de 605 mm, terminado recto.
TALLA 28
TELA COMPOSICION: 100% POLIESTER
NO SE MUESTRA LA TELA POR SER COLOR BLANCO.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.

3 l
3.1

3.1.1

UNIFORME DE CABALLERO CONJUNTO 1

(4 PIEZASI PLAYERAS TIPO POLO
PLAYERA POLO COLOR AZUL FRANCIA

TlPO POLO MICRO PIQUE
CUELLO: De 77 mm medidos en su parte central en plano, medida de punta a
punta en reposo de 430 mm, y el largo de puntas es de 80 mm. Presenta un
cardigan ribeteado de 4 lineas, cuenta con cubre costura a la union de frentes y
espalda.
FRENTE: en la parte superior derecha presenta una aletilla botonera de 35 mm
de ancho por 145 mm de largo con tres botones de pasta al tono y del lado
contrario aletilla ojalera de 35 mm de ancho por 145 mm de largo.
MANGA: Corta y con cardigan de 25 mm mismo terminado que el cuello.
POSTERIOR: Con un largo de 730 mm medido en plano en el centro iniciando en
la union con el cuello y hasta la parte final, el ancho entre costuras en la parte
baja de la espalda es de S25 mm.
Presenta aberturas laterales dobladilladas y el terminado es recto.

Comité de Adqulslclones
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO-23/2021

Estas dimensiones fueron tomadas en una playera talla 40 .
TELA MICRO PIQUE COMPOSICION 50 % POLIESTER Y 50% ALGODON.
100% lavable en casa.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.
PLAYERA POLO COLOR MARINO
TlPO POLO MICRO PIQUE
CUELLO: De 77 mm medidos en su parte central en plano, medida de punta a
punta en reposo de 435 mm, y el largo de puntas es de 78 mm. Presenta un
cardigan ribeteado de 4 Iineas, cuenta con cubre costura a la union de frentes y
espalda.
FRENTE: en la parte superior derecha presenta una aletilla botonera de 35 mm
de ancho por 145 mm de largo con tres botones de pasta al tono y del lado
contrario aletilla ojalera de 35 mm de ancho por 145 mm de largo.
MANGA: Corta y con cardigan de 25 mm mismo terminado que el cuello.
POSTERIOR: Con un largo de 725 mm medido en plano en el centro iniciando en
la union con el cuello y hasta la parte final, el ancho entre costuras en la parte
baja de la espalda es de 560 mm.
Presenta aberturas laterales dobladilladas y el terminado es recto.
Estas dimensiones fueron tomadas en una playera talla 42
TELA MICRO PIQUE COMPOSICION 50 % POLIESTER Y 50% ALGODON.
100% lavable en casa.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.
PLAYERA POLO COLOR SHEDRON
TIPO POLO MICRO PIQUE
CUELLO: De 77 mm medidos en su parte central en plano, medida de punta a
punta en reposo de 430 mm, y el largo de puntas es de 75 mm. Presenta un
cardigan ribeteado de 4 Iineas, cuenta con cubre costura a la union de frentes y
espalda.
FRENTE: en la parte superior derecha presenta una aletilla botonera de 35 mm
de ancho por 140 mm de largo con tres botones de pasta al tono y del lado
contrario aletilla ojalera de 35 mm de ancho por 140 mm de largo.
MANGA: Corta y con cardigan de 25 mm mismo terminado que el cuello.

Comité de Adquisiciones
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3.1.4

l 3.2

3.2.1

CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA SEPEN ADQ 23/2021

POSTERIOR: Con un largo de 720 mm medido en plano en el centro iniciando en
Ia union con el cuello y hasta la parte final, el ancho entre aberturas en la parte
baja de la espalda es de 510 mm.
Presenta aberturas laterales dobladilladas y el terminado es recto.
Estas dimensiones fueron tomadas en una playera talla 38
TELA MICRO PIQUE COMPOSICION 50 % POLIESTER Y 50% ALGODON.
100% lavable en casa.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.
PLAYERA POLO COLOR CARBON
TIPO POLO MICRO PIQUE
CUELLO: De 77 mm medidos en su parte central en plano, medida de punta a
punta en reposo de 430 mm, y el largo de puntas es de 80 mm. Presenta un
cardigan ribeteado de 4 Iineas, cuenta con cubre costura a la union de frentes y
espalda.
FRENTE: en la parte superior derecha presenta una aletilla botonera de 35 mm
de ancho por 145 mm de largo con tres botones de pasta al tono y del lado
contrario aletilla ojalera de 35 mm de ancho por 145 mm de largo.
MANGA: Corta y con cardigan de 25 mm mismo terminado que el cuello.
POSTERIOR: Con un largo de 690 mm medido en plano en el centro iniciando en
la union con el cuello y hasta la parte final, el ancho entre aberturas en la parte
baja de la espalda es de 490 mm.
Presenta aberturas laterales dobladilladas y el terminado es recto.
Estas dimensiones fueron tomadas en una playera talla 36
TELA MICRO PIQUE COMPOSICION 50 % POLIESTER Y 50% ALGODON.
100% lavable en casa.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.
(5 PIEZAS ) CAMISA DE CABALLERO
CAMISA DE CABALLERO MEZCLILLA INDIGO CON O SIN CONTRASTE EN PIE DE
CUELLO INTERIOR, PUNO INTERIOR, ESPADA E INTERIOR DE BOLSA CARTERA
ESTILO: Tipo camisera

Comité de Adquisiciones "
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADQ-23/2021

CUELLO: Presenta cuello recto, con entre tela fusionada, desde la union con el
pie cuello en la parte central tiene una medida de 44 mm y el largo entre puntas
es de 390 mm, las puntas laterales tienen un largo de 75 mm esto midiéndolo en
plano y perpendicular al pie de cuello, cuentan con un ojal en cada punta para
recibir el boton down que se encuentra en cada uno de los frentes, presenta pie
de cuello Interior de 35 mm de ancho en su parte mas alta, presenta una costura
de 5 mm en Ia parte baja del pie de cuello en Ia costura de union, lleva un boton
de 11 mm de diametro, redondo de tipo cuerno y ojal al lado contrario.
FRENTE IZQUIERDO: Presenta aletilla ojalera con entretela fusionada y un ancho
de 34 mm con 6 ojales verticales, lleva una bolsa de parche tipo cartera que tiene
una dimension de 125 mm de ancho y en sus extremos 40 mm y en la parte
central 60 mm por lo que su terminado es en pico con un ojal para recibir el
boton que se encuentra en la bolsa, esta teniendo unas dimensiones 120 mm de
boca, 120 mm en los laterales, en Ia parte central 140 mm y 30 mm en el
dobladillo superior. La terminacion de Ios frentes es semicircular y presenta
costura sencilla de dobladillo en la parte baja.
FRENTE DERECHO: Cuenta con aletilla botonera de 24 mm con 6 botones de 11
mm de diametro mencionado anteriormente, colocados a una distancia entre
ellos de 90 mm, cuenta con 1 boton de repuesto. Presenta misma bolsa del
frente izquierdo.
MANGAS: Larga, con pufio de puntas redondeadas, el cual cuenta con dos
botones, uno de ajuste, y un ojal en el extremo opuesto, teniendo el pufio un
ancho total de 70 mm y un largo de 235 mm medido en Ia costura de union de
pufio y manga, espada de 135 mm de largo por 20 mm de ancho, cuenta con dos
pinzas de ubicadas a 40 mm del filo superior del ojal y la segunda a 70 mm,
presenta un pespunte de 5 mm en la union de puno y manga.
ESPALDA: La espalda cuenta con una bata a doble tela de 100 mm de alto
medido en plano en la parte central desde la base del cuello, presenta dos pinzas
ubicadas a 75 mm de la sisa con un fuelle de 10 mm, la dimension en la parte
baja de la bata delimitada por las costuras de la sisa posterior es de 420 mm, se
tiene un largo de espalda de 630 mm medido en plano de la costura baja de la
bata a Ia parte final de la espalda, la terminacién de Ia espalda es redondeada
con costura simple de dobladillo.
TELA BASE: MEZCLILLA INDIGO.
COMPOSICION: 100% Atsooou.
Estas dimensiones fueron tomadas en una camisa talla 34

Comité deAdqulslclones
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3.2.2

CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN ADO-23/2021

100% lavable en casa.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.
CAMISA CUADROS VICHY MARINO, ROJO, CAFE, BASE COLOR BLANCO.
ESTILO: 'l”|po camisera
CUELLO: Tipo corona de tres puntas, cuenta con entre tela fusionada, desde la
union con el pie cuello en la parte central tiene una medida de 50 mm y el largo
entre puntas es de 372 mm, las puntas tienen un largo de 70 mm esto
midiéndolo en plano y perpendicular al pie de cuello, cuentan con sistema boton
down oculto en la parte posterior de las puntas. Presenta pie de cuello de 30 mm
de ancho en su parte mas alta, presenta un pespunte de 6 mm en la parte baja
del pie de cuello en la costura de union, lleva un boton de pasta color blanco de
11 mm de diametro.
FRENTE DERECHO: Con aletilla botonera de 24 mm, presenta 6 botones de 4
orificios de 11 mm de diametro mismo disefio mencionado anteriormente, con
una separacién de 90 mm entre ellos, cuenta con 1 boton de repuesto de las
mismas caracteristicas.
FRENTE IZQUIERDO: Presenta aletilla ojalera con entretela fusionada teniendo
un ancho de 35 mm con 6 ojales verticales con hilo color blanco, lleva una bolsa
de parche con remate en sus extremos superiores, con dobladillo de 22 mm y de
110 mm de boca por 122 mm en los laterales y en la parte central 143 mm a una
altura de 390 mm medidos desde la parte baja a la punta de la bolsa y 30 mm
medidos horizontalmente de la costura izquierda de la aletilla, la terminacion de
los frentes es semicircular y presenta costura sencilla de dobladillo en la parte
baja.
MANGAS: Larga, con pufio de puntas redondeadas, el cual cuenta con dos
botones para ajuste de las mismas caracteristicas antes mencionadas y un ojal en
el extremo opuesto, el ojal va rematado con hilo color blanco, el puno tiene un
ancho total de 65 mm y un largo de 250 mm medido en la costura de union de
pufio y manga, espada de 157 mm de largo por 24 mm de ancho, presenta una
pinza de 20 mm de fuelle ubicada a 33 mm del horde de la espada en la base del
pufio; el pufio presenta un pespunte de 6 mm en la union de pufio y manga.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO-23/2021

ESPALDA: Con una bata a doble tela de 100 mm de alto medido en plano en Ia
parte central desde Ia base del cuello, la dimension en la parte baja de la bata
delimitada por las costuras de la sisa posterior es de 451 mm, presenta dos
pinzas ubicadas a 75 mm de la sisa con 10 mm de fuelle, se tiene un largo de
espalda de 671 mm medido en plano de la costura baja de la bata a la parte final
cle Ia espalda, la terminacién de la espalda es redondeada con costura simple de
dobladillo.

. _.-_ ; u

Tela base: cuadro vichy marino, rojo y café.
x

TELA COMPOSICION: 65% POLlESTER/ 35% ALGODON
Estas dimensiones fueron tomadas en una camisa talla 38.
100% lavable en casa.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.

CAMISA CUADRICULA AZUL Y ORO

ESTILO: Tipo camisera
CUELLO. Presenta cuello tipo corona de tres puntas, con entre tela fusionada y
varillas de refuerzo interior en las puntas del cuello, desde la union con el pie
cuello en la parte central tiene una medida de 54 mm y el largo medido en la
parte central del cuello de lado a lado es de 338 mm, las puntas tienen una
medida de 65 mm esto midiéndolo en plano perpendicular al pie cuello, presenta
pie de cuello interior con tela contraste beige de 35 mm de ancho en su parte
mas alta, presenta un pespunte de 4 mm en Ia parte baja del pie de cuello en la
costura de union, lleva un boton azul marino aperlado de cuatro orificios botén
de 11 mm de diametro, cosido con hilo color azul marino y ojal al lado contrario,
ojal rematado con hilo en color blanco , pie de cuello exterior de la misma tela
base.
DELANTERO DERECHO. Cuenta con aletilla botonera de 25 mm, con 6 botones
de 11 mm color azul marino aperlado de cuatro orificios mismo disefio
mencionado anteriormente cosidos con hilo azul marino, con una separacion de

 -. 
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86 mm, cuenta con 1 boton de repuesto.

elDELANTERO IZQUIERDO. Presenta aletilla ojalera con entret
mm de ancho con 6 ojales rectos rematados con hilo color

40 mm medidos horizontalmente de la costura izquie

\ de ancho y una pinza de 20 mm de fuelle ubicada a 30 m

ESPALDA: La espalda cuenta con una bata a doble tela de

mm, se tiene un largo de espalda de 640 mm medido en plano

redondeada con costura simple de dobladillo.

IncOll"'-lIvi -ii“Illl‘ |_I!aqua»

TELA: CUADRICULA AZUL Y ORO.

TELA COMPOSICION: 65% POLlESTER/ 35% ALGODON

Estas dimensiones fueron tomadas en una camisa talla 36.
100% lavable en casa.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10

3.2.4 CAMISA COLOR I-IUESO CON CONTRASTE MARINO.
ESTILO: 'I"ipo camisera

Comité de Adquisiciones
Av. delParr1ue esqulria cuii Av. dc IaCulIu|a S/N. Frat.-.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADG-23/2021

a fusionada de 36
blanco , lleva una

bolsa de parche con remate en sus extremos superiores, con dobladillo de 28
mm y de 110 mm de boca por 123 mm en los laterales y en la parte central 140
mm a una altura de 340 mm medidos desde la parte baja a la punta de la bolsa y

rda de la aletilla,
terminacion de Ios frentes semi circular con dobladillo sencillo en el contorno.
MANGAS: Larga, con pufio con terminado circular en las puntas, el interior de
pufio con tela de contraste beige. El pufio cuenta con dos botones, uno de ajuste
de las mismas caracterlsticas antes mencionadas y un ojal al extremo opuesto, el
ojal va rematado con hilo color blanco y los botones van cosidos con hilo azul
marino, teniendo el pufio unas dimensiones de 237 mm de largo en la union de
pufio con manga y un ancho de 64 mm, espada de 140 mm de largo por 22 mm

m del filo, el pufio
presenta un pespunte de 6 mm en la costura de la union con manga

100 mm de alto
medido en plano en la parte central desde la base del cuello, la dimension en la
parte baja de la bata delimitada por las costuras de la sisa posterior es de 408

de la costura baja
de la bata a la parte final de la espalda, la terminacion de la espalda es

spaulli

del Valle
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

COMITE DE ADQUISICIONES
CA-SEPEN ADQ 23/2021

CUELLO. Presenta cuello tipo corona de tres puntas, con entre tela fusionada y
varillas de refuerzo interior en las puntas del cuello, desde la union con el pie
cuello en la parte central tiene una medida de 54 mm y el largo medido en la
parte central del cuello de lado a lado es de 372 mm, las puntas tienen una
medida de 70 mm esto midiéndolo en plano perpendicular al pie cuello, presenta
pie de cuello interior con tela contraste marino de 30 mm de ancho en su parte
mas alta, presenta un pespunte de 4 mm en la parte baja del pie de cuello en la
costura de union, lleva un boton blanco de cuatro orificios boton de 11 mm de
diametro y ojal al lado contrario, pie cle cuello exterior de la misma tela base.
DELANTERO DERECHO. Cuenta con aletilla botonera de 25 mm, con un bies de 7
mm en contraste azul a todo lo largo, con 6 botones de 11 mm de diametro color
blanco de cuatro orificios mismo disefio mencionado anteriormente, con una
separacion de 90 mm entre ellos, cuenta con 1 boton de repuesto.
DELANTERO IZQUIERDO. Presenta aletilla ojalera con entretela fusionada de 25
mm de ancho, con 6 ojales rectos rematados con hilo color blanco, y el ultimo
rematado en hilo color marino, lleva una bolsa de parche con remate en sus
extremos superiores, con dobladillo de 30 mm y de 110 mm de boca por 123 mm
en los laterales y en la parte central 140 mm a una altura de 377 mm medidos
desde la parte baja a la punta de la bolsa y 38 mm medidos horizontalmente de
la costura izquierda de la aletilla, terminacion de Ios frentes semi circular con
dobladillo sencillo en el contorno.
MANGAS: Larga, con pufio con terminado circular en las puntas, el interior de
pufio con tela de contraste marino. El pufio cuenta con dos botones, uno de
ajuste de las mismas caracteristicas antes mencionadas y un ojal al extremo
opuesto, el ojal va rematado con hilo color marino y los botones van cosidos con
hilo blanco, teniendo el pufio unas dimensiones de 245 mm de largo en la union
de pufio con manga y un ancho de 64 mm, espada de 153 mm de largo por 22
mm de ancho y una pinza de 23 mm de fuelle ubicada a 35 mm del filo, el pufio
presenta un pespunte de 6 mm en la costura de la union con manga

Comité deAdquIsIcI0nes
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CONTRATO oe COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO-23/2021

ESPALDA: La espalda cuenta con una bata a doble tela de 100 mm de alto
medido en plano en la parte central desde la base del cuello, la dimension en la
parte baja de la bata delimitada por las costuras de la sisa posterior es de 450
mm, se tiene un largo de espalda de 677 mm medido en plano de la costura baja
de la bata a la parte final de la espalda, la terminacion de la espalda es
redondeada con costura simple de dobladillo.
TELA COLOR HUESO

TELA COMPOSICION: 70% POLlESTER/ 30% ALGODON
Estas dimensiones fueron tomadas en una camisa talla 38.

100% lavable en casa.

ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.

CAMISA BLANCA CONTRASTE CON CINTILLA BEIGE CON DOBLE LINEA MARINO
ESTILO: ‘fipo camisera
CUELLO: Tipo corona tres puntas, cuenta con entretela fusionada y varillas de
refuerzo en el interior de las puntas del cuello, desde la union con el pie cuello
en la parte central (punta) tiene una medida de 50 mm y el largo de punta a
punta es de 370 mm, las puntas laterales tienen un largo de 68 mm esto
midiéndolo en plano y perpendicular al pie de cuello, presenta pie de cuello
interior con contraste y una cintilla de 13 mm de ancho a todo lo largo y
centrado. Presenta una doble costura de 4 mm en la parte baja del pie de cuello
en la costura de union, pie de cuello exterior en la misma tela base. Lleva un
boton de cuatro orificios en color blanco de 11 mm de diametro y un ojal al lado
contrario.
FRENTE DERECHO: Con aletilla botonera de 23 mm, con 6 botones de color
blanco de 11 mm de diametro mismo disefio mencionado anteriormente,
colocados con una distancia entre ellos de 89 mm repartidos equidistantemente,
cuenta con 1 boton de repuesto de las mismas caracteristicas.

Comité de Adquisiciones I
Av. del Parque esqiiliia con Av. do laCullura S/N. Fr" :0 dLI (lei Valle
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO 23/2021

FRENTE IZQUIERDO: Con aletilla ojalera y entretela fusionada de 28 mm de
ancho con 6 ojales rectos rematados con hilo color blanco y el ultimo en
contraste, lleva una bolsa de parche con remate en sus extremos superiores en
contraste, con dobladillo de 26 mm y de 110 mm de boca por 121 mm en los
laterales y en la parte central 142 mm por Io cual el terminado es en pico, esta
ubicada a una altura de 375 mm medidos desde la parte baja a la punta de Ia
bolsa y 35 mm medidos horizontalmente de la costura izquierda de la aletilla, la
terminacion de los frentes es semicircular y presenta costura sencilla de
dobladillo en la parte final.
MANGAS: Larga, con pufio recto y punta redonda, el interior de pufio con tela de
contraste en tela contraste. Cuenta con dos botones, uno de ajuste de las
mismas caracteristicas antes mencionadas y un ojal en el extremo opuesto, el
ojal y los botones van cocidos con hilo en contraste, el pufio tiene un ancho total
de 65 mm, espada de 155 mm de largo por 23 mm de ancho y una pinza de 23
mm de fuelle; el pufio presenta un pespunte en todo el contorno de el mismo de
5 mm.
ESPALDA: Con bata a doble tela de 100 mm de alto medido en plano en la parte
central desde la base del cuello, la dimension en la parte baja de la bata
delimitada por las costuras de la sisa posterior es de 440 mm, se tiene un largo
de espalda de 676 mm medido en plano de la costura baja de la bata a la parte
final, y Ia terminacion es redondeada con costura simple de dobladillo.
TELA BASE COLOR BLANCO

NO SE ILUSTRA
TELA COMPOSICION: 70% POLlESTER/ 30% ALGODON
100% lavable en casa.
Estas dimensiones fueron tomadas en una camisa talla 38.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.
PANTALON DE VESTIR
(1 PIEZA) PANTALON DE VESTIR COLOR CAMEL.
PRETINA: Presenta pretina de 38 mm de ancho y 960 mm de largo medido sobre
la union de la parte baja, sobresale 50 mm a partir de Ia bragueta medido desde
la parte baja y en la parte superior 30 mm por lo cual el extremo termina en
diagonal, cuenta con 5 presillas con remate en los extremos con hilo al tono con
un largo de 50 mm y 10 mm de ancho, nota importante las presillas deben ir
distribuidas en el contorno y en la parte posterior central debe de ir ubicada una
de ellas.

Comité de Adquisiciones I
Av. del Parque esqulim con Av. do IBCIJIILIIH S/N. Fr cc ' ad del Valle

Topic. Nayarit. Mexico C.P. 6315
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3.3.2

CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA SEPEN ADQ 23/2021

DELANTEROS Corte recto con dos bolsas en diagonal midiendo este 165 mm,
iniciando a una distancia de 38 mm tomando como referencia la costura lateral.
Presentan costuras al filo y costuras de remate al final, lleva en la costura de filo
en su parte interior de las bolsas un refuerzo de la misma tela de 50 mm de
ancho, llamado vista interior, la cual va fusionada al poquetin de la bolsa, la
profundidad de la bolsa en un extremo delantero en su interior es de 290 mm, Ia
parte fusionada sobre la costura lateral de la bolsa tiene un largo de 215 mm, por
Io que el final de la bolsa termina en forma semi circular.
DELANTERO IZQUIERDO: cuenta con cierre metalico de 150 mm de largo y en el
exterior una costura clasica de bragueta. Cuenta con un broche metalico de
sujecion el cual esta ubicado en la parte central de la pretina interior.
En la parte interna del frente derecho cuenta con la contraparte del broche
metalico para su cierre.
POSTERIOR: corte recto con dos pinzas de ajuste de 65 mm de largo, iniciando a
138 mm medidos desde la costura central, las pinzas inician en la costura de la
parte baja de la pretina y terminan en la parte superior de las bolsas. Tiene dos
bolsas tipo doble bies con vivo de 5 mm, la bolsa tiene 130 mm de boca, y el
fondo de las bolsas es de 144 mm medidos a partir del fondo natural de bolsa.
El largo total del pantalon debera ser de un minimo de 1045 mm sin dobladillar
medidos de Ia parte baja de la pretina al final del pantalon sobre costura lateral.
Ancho de pierna en su parte baja es de 210 mm medido en plano.
TELA COLOR CAMEL

TELA COM POSICION: 70% POLIESTERI 30% VISCOSA
Estas dimensiones fueron tomadas en un pantalon talla 33.
100% lavable en casa.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.

(1 PIEZA) PANTALON DE VESTIR COLOR NAVY.

Comité de Adquisiciones
Av. del Parque Uiilllllflfl con Av. do laCullura S/N. Fv ‘G. (‘ad del Valle
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CONTRATO oe COMPRAVENTA
c0M|‘re DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - Aoo-23/2021

PRETINA: Presenta pretina corrida de 35 mm de ancho y 948 mm de largo
medido sobre la union de la parte baja, sobresale 50 mm a partir de la bragueta
medido desde la parte baja y en la parte superior 30 mm por lo cual el extremo
termina en diagonal, cuenta con 5 presillas con remate en los extremos con hilo
al tono con un largo de 50 mm y 10 mm de ancho, nota importante las presillas
deben ir distribuidas en el contorno y en la parte posterior central debe de ir
ubicada una de ellas.
DELANTEROS Corte recto con dos bolsas en diagonal midiendo este 165 mm,
iniciando a una distancia de 37 mm tomando como referencia la costura lateral.
Presentan costuras al filo y costuras de remate al final, lleva en la costura de filo
en su parte interior de las bolsas un refuerzo de la misma tela de 50 mm de
ancho llamado vista interior, la cual va fusionada al poquetin de Ia bolsa, la
profundidad de la bolsa en un extremo delantero en su interior es de 275 mm, la
parte fusionada sobre la costura lateral de la bolsa tiene un largo de 220 mm, por
lo que el final de la bolsa termina en forma circular.
DELANTERO IZQUIERDO: cuenta con cierre metalico de 155 mm de largo y en el
exterior una costura clasica de bragueta con remate en su parte baja.
En la parte interna del frente izquierdo lleva un boton de pasta al tono de 15 mm
de diametro, el cual esta ubicado a S0 mm de la parte superior de la pretina y a
60 mm de el filo de la bragueta. Cuenta con broche metalico y su contraparte
para su cierre al filo.
En la parte interna del frente derecho cuenta con un ojal para recibir el boton.
POSTERIOR: corte recto con dos pinzas de ajuste de 60 mm de largo iniciando
135 mm medidos desde la costura central, las pinzas inician en la costura de la
parte baja de la pretina y terminan en Ia parte superior de las bolsas. Tiene dos
bolsas tipo doble bies con vivo de 4 mm, la bolsa tiene 126 mm de boca, las
bolsas cuentan con un boton de pasta antes mencionado el cual esta ubicado al
centro de las mismas, el fondo de las bolsas es de 150 mm medidos a partir del
fondo natural de bolsa.
El largo total del pantalon debera ser de un minimo de 1040 mm medidos de la
parte baja de la pretina al final del pantalon sobre costura lateral.
Ancho de pierna en su parte baja es de 210 mm medido en plano.

TELA COLOR NAVY

Comité de Adqulslclones
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN - ADO-23/2021

TELA COM POSICION: 70% POLIESTERI 30% VISCOSA
Estas dimensiones fueron tomadas en un pantalon talla 33.
100% lavable en casa.
(SE TOMO ESTA TALLA COMO REFERENCIA POR SER UNAS DE LAS QUE SE
REQUIERE ATENCION).
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- I0 mm.

(2 PIEZA) PANTALON ma CABALLERO MEZCLILLA INDIGO.
ESTILO: Corte recto vaquero
PRETINA: De 40 mm de ancho, la cual presenta costuras en sus orillas a 3 mm,
presenta en un extremo de la pretina un boton metalico de 16 mm de diametro y
un ojal tipo botella en el extremo contrario para recibir el boton, presenta 5
presillas de 11 mm de ancho por 65 mm de largo, las cuales van rematadas en
sus extremos, una de ellas ubicada en la parte central posterior, las restantes
divididas para una correcta sujecion de cinturon.
DELANTEROS: Dos bolsas frontales tipo vaquero, el contorno de la bolsa es de
170 mm que es la medida del contorno de dicha bolsa que por su naturaleza de
corte vaquero es en forma circular e irregular con un remache metalico en cada
uno de sus extremos, tomada en la base de la pretina hasta la costura lateral
tiene una distancia de 125 mm, y sobre el filo de la costura lateral a 70 mm
presentando doble pespunte en contorno de la bolsa. La bolsa derecha presenta
las mismas especificaciones de la bolsa izquierda con la diferencia de llevar bolsa
semioculta porta monedas con remaches metalicos en sus esquinas superiores,
la cual esta ubicada a 20 mm de la pretina, con 70 mm de ancho de boca, con
una profundidad medido en la parte central de 85 mm, contando con doble
costura en los laterales y su boca.
CIERRE: metalico reforzado de 150 mm con bragueta con doble pespunte,
remachada en la parte final y en el inicio de la curva.
POSTERIOR: Lleva 2 bolsas con una dimension de 140 mm de ancho de boca en
la parte superior, rematadas con el mismo hilo en sus extremos con doble
pespunte, con laterales de 145 mm, y con 175 mm de largo central por lo cual el
terminado es en forma de pico. Las 2 bolsas traseras deben ir ubicadas en la
misma posicion, lo cual es llamada posicion de espejo. El corte en la parte trasera
es de tipo vaquero.

Comité de Adqulslclones l
Av. dul Parque esquinas con Av. tie IHCUIIUIH S/N. Fra ~. C 1’ del Valle

Topic. Nayarit. Mexico C.P. 6515 ,
www.sepen.gob.rnx l Péglflfl 8 638

Tel. [.511] ?'Il~9‘l»OO Ext. 63

m©m©n©m©n©n©n©n©n©n m©m©m©n©n©nn©n<l
(Y ri 2->:::<->-"2-z i":<->'t;<-s:tr-i "ta" <-1" .2->"‘f~<-1" "= =’ Ti.-'K.IT<-{'1-'1 <1 1:

SCI
Rectángulo



i
. »all ||,%.1yAn| W...H . :2:*.:=.':::.'.i.':.:*.::a.t.‘> , a:-2,

'!.I.£.‘.§§.'§..l§!' F‘i\.__ ‘._;. _..

CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADGUISICIONES

CA-SEPEN - ADQ-23/2021

PIERNA: largo de pierna exterior tomado desde la base de la pretina es de
minimo 1030 mm y tiene un ancho de pierna en su parte baja de 200 mm
medido en plano.
Las costuras del pantalon son color oro.
TELA: CONFECCIONADO EN TELA COLOR MEZCLILLA INDIGO

COMPOSICION: 100% ALGODON
EL PANTALON ES TALLA 33 x 32
100% lavable en casa.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- l0 mm.

(I PIEZA) CHAMARRA DE GABARDINA PARA CABALLERO AZUL
MARINO.
CORTE: New look
CUELLO: En su parte central tiene un ancho de 80 mm, de punta a punta una
medida horizontal de 515 mm y 75 mm de largo de puntas, en el extremo
presenta dos broches metalicos uno en la parte superior y otro en la inferior de
15 mm de diametro y su contraparte al extremo contrario para su cierre.
FRENTE IZQUIERDO: Presenta 4 broches de los antes mencionados con una
distancia de 135 mm repartidos equidistantemente y ubicados a 15 mm del filo,
presenta una bolsa tipo vivo, con dobladillo de 32 mm de ancho, 170 mm de
largo, y 155 mm de boca para la entrada natural de Ia mano.
FRENTE DERECHO: Mismas caracteristicas que el izquierdo iinicamente con
broches de contraparte.
MANGAS: Larga sin botones con un ancho de 140 mm medido en plano de Ia
parte final.
ESPALDA: De 2 piezas con una medida de 210 mm cada una medidos
horizontalmente en Ia parte baja, tiene un largo total medido de la parte baja del
tabulejo es de 760 mm.
TELA FORRO: Franela 100% algodon.

Comité de Adqulslclones l
Av. del Parque esqulna con Av. do laCulIura S/N. Fm c. Cl d Llul Valle
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CONTRATO oe COMPRAVENTA
conirre oe ADQUISICIONESCA-SEPEN - ADO-23/2021

TELA COMPOSICION: 60% ALGODON 40% POLIESTER
Estas dimensiones fueron tomadas en una chamarra talla Mediana.
100% lavable en casa.
ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 10 mm.

(2 Par) ZAPATO CABALLERO

TIPO: aosronmno
El calzado objeto de esta especificacion, debe de cumplir con las siguientes
caracteristicas:
El calzado debe adaptarse a la configuracion de la horma, lo cual se verificara
en forma visual.
Alturadelcalzado: la altura del calzado en su parte trasera
medido de la union con suela 70 mm.
Forro: El calzado debe fabricarse con forro en todo su
interior.
Agujetas: Las agujetas deben ser de 100% poliéster.
Lengiieta: De piel
Ofiflos Cuenta con 8 y son perforados en la piel con un
diametro de 3 mm, se ubican de manera equidistante
hasta la altura que permita el cerrado del calzado de
acuerdo con la talla.
Sudm la suela debe de ser de color miel en su parte
baja y en la parte superior una franja en color rosa
quemado, y tiene un tacon de 15 mm de alto a franjas en
café/miel,

DESCRIPCION

MATERIAL

CARACTERISTIC
AS

PIEL

CORTE VACUNO

FORRO TEXTI L

ACABADO ATANADO

SUELA TERMOPLASTICO

2.8.3

Comité de Adquisiciones
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMITE DE ADQUISICIONES

CA-SEPEN — ADO-23/2021

ANCHO EEE

COLOR TAN

PLANTILLA CERDO

MONTADO/I
CONSTRUCCION PEGADO

3.5.2 (1 par)CALZADO BORCEGUI MODELO ALTO.
El calzado objeto de esta especificacion, debe de cumplir con las siguientes
caracteristicas:
El calzado debe adaptarse a la configuracion de Ia horma, lo cual se verificara en
forma visual.
Disefio: consta de 6 piezas de cuero de ganado vacuno flor entera, conformadas
de la siguiente manera: una chinela, dos talones, dos chalecos, un calzador con
jaladera de dedal integrada, ademas debe contar con un bullon de una sola pieza

Color: negro y bullon de color gris. .
Corte: Debe ser cuero de ganado vacuno, flor entera, no pulida ni corregida,
cu rtida al cromo y debe cumplir con las especificaciones siguientes:

Caracteristica Especificacion

Valor del PH. 3,5 Minimo. I
Contenido de oxido de cromo (Cr203). 2,5 %, Minimo. ‘

Seco:
00 " .

Resistencia a la flexion (Ciclos):  L
18 000 Minimo.

Espesor. 2,0 mm Minimo.
196,1 N (20,0
kgf} Minimo. _

Contenido de grasas 6,0 % Minimo. I

Resistencia al desgarre.

I

Comité de Adquisiciones __\
Av. del Parque esqulna con Av. (It? laliultura S/N. Flrfl : .ii ' del Valle:

Topic, Nayarit. Mexico C.P. 63157 _
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de material textil tejido y una lengiieta de material textil tejido.
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CONTRATO oe COMPRAVENTA
conrre oe ADQUISICIONES

CA-SEPEN - Aoo 23/2021

Altura del calzado: la altura del calzado en su parte trasera por la zona del
calzador hasta la altura del bullon debe ser de 14 cm +/- 0.5 cm. Y en la parte
mas alta de los chalecos debe ser de 18 cm +/- 0.5 cm. Esto medido en la talla 27
y debera ser proporcional a las demas tallas.
Bullon: el bullon debe ser de material textil tejido color gris, en su parte mas
angosta debe tener un ancho de 3 cm minimo y en su parte mas ancha debe
tener 6.5 cm minimo, debera tener un relleno de espuma de poliuretano, el
espesor del conjunto debe ser de 12 mm minimo en su parte mas gruesa, el
bullon debera tener dos pespuntes que abarcan de extremo a extremo de los
chalecos con una separacion de costuras minima de 5 mm en su parte mas
angosta y una separacion de costuras de 4 cm en su parte mas ancha.
Forro: El calzado debe fabricarse con forro en todo su interior. El forro debe ser
tricapa, de tela tejida con tejido de punto, bondeada con espuma de poliuretano
y base de textil sintético no tejido. El espesor del conjunto debe ser de 4 mm
minimo.
Contrahorte: de termoplastico, o termo conformables, de 0.8 mm de espesor
mino coloca entre el corte y el forro, debe ser curvo en un plano vertical.
Puntera: de termoplastico, o termo conformables, de 0.8 mm de espesor mino
coloca entre el corte y el forro, debe ser curvo en un plano vertical.
Agujetas: Las agujetas deben ser de 100% poliéster, del color del corte, con
micleo de algodon 100%, de seccion transversal circular, con una longitud 130,0
2 3,0 cm, con una resistencia minima a la traccion de 490,3 N (50 kgf) y contar
con herretes no metalicos en sus extremos.
Lengiieta: Debe ser textil tejido al color del corte de una sola pieza.
Hilos: Deben ser de 100% poliéster (se verificara por medio del comportamiento
a la flama), de cuando menos 3 cabos, en color gris y la union de la chinela con
los talones debe ser de 4 costuras rectas.
Oiillosz Deben ser metalicos, con un diametro interior de 4,0 mm minimo e
instalarse en los orificios de los chalecos de los cuartos o tubos de manera
equidistante hasta Ia altura que permita el cerrado del calzado de acuerdo con la
talla.
Plantilla: Debe ser completa preformada, removible de espuma de poliuretano,
con cubierta de tela poliéster de tejido de punto, en color gris, y debe de cumplir
con las especificaciones sefialadas en la tabla siguiente. La plantilla debe de
cubrir toda el area de Ia planta en el interior del calzado y tener un espesor de
3.0 mm minimo medido sobre el eje longitudinal en los tres tercios del mismo
eje.
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Agujetas: Las agujetas deben ser de 100% poliéster, del color del corte, con
ndcleo de algodon 100%, de seccién transversal circular, con una longitud 130,0
1 3,0 cm, con una resistencia minima a la traccion de 490,3 N (50 kgf) y contar
con herretes no metalicos en sus extremos.
Lengiieta: Debe ser textil tejido al color del corte de una sola pieza.
Hilos: Deben ser de 100% poliéster (se verificara por medio del comportamiento
a la flama), de cuando menos 3 cabos, en color gris y la union de la chinela con
los talones debe ser de 4 costuras rectas.
Ojillosz Deben ser metalicos, con un diametro interior de 4,0 mm minimo e
instalarse en los orificios de los chalecos de los cuartos o tubos de manera
equidistante hasta la altura que permita el cerrado del calzado de acuerdo con la
talla.
Plantilla: Debe ser completa preformada, removible de espuma de poliuretano,
con cubierta de tela poliéster de tejido de punto, en color gris, y debe de cumplir
con las especificaciones sefialadas en la tabla siguiente. La plantilla debe de
cubrir toda el area de la planta en el interior del calzado y tener un espesor de
3.0 mm minimo medido sobre el eje longitudinal en los tres tercios del mismo
eje.

Caracteristica
Espesor

Especificacidn \
1,5 mm Minimo v

Absorcién de agua 35%M|'nimo

Des absorcidn de agua 60 % Minimo

debe ser de material combinado de textil tejido en su base y textil no tejido en la
parte superior que hace contacto con la plantilla. El espesor del conjunto debe
ser de 1.5 mm minimo.
Suela: la suela debe de ser de color negro, de poliuretano de una densidad, debe
de ser fabricada en una sola pieza, y que cumpla con las especificaciones de la
tabla siguiente:

Base plantar: La base plantar debe de estar colocada bajo el proceso strobbel, y

Caracteristica Requisito a
cumplir

Comité de Adqulslclone l
Av. del Parque usquina con Av. rle IaCulluia S/N. '|-10¢. udatl del Valle
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I. Resistencia a la abrasion (desgaste).

La resistencia a
Ia abrasion
permisible es de
300 mg méximo
de desgaste.

ll. Resistencia a la flexién (% de abertura a 35 000 ciclos).
200 % Max. (6

mm maximo de
abertura).

Ill. Espesor de la suela 10 mm Minimo.

IV. Dureza Shore A 70 grados
Maximo.

Vlll. Color Negro

Huella: debe mantener un estriado que permita las salidas laterales de fluidos y
lodos. No debe tener bandas Iisas ni costillas que se extiendan a todo lo largo y
ancho de la huella, debe tener dos bandas de cuatro tachones en la zona del
tacén y de estos cuatro tachones dos deberén de la parte central de la banda
deberan tener un grabado antiderrapante, en la zona del enfranque debe tener
cuatro costillas onduladas a cada lado de la suela tanto de la parte interna y de la
parte externa, en la zona de la punta debe tener cuatro bandas con cuatro
tachones cada una y de estas bandas dos de los tachones centrales debera tener
un grabado antiderrapante, en la zona del talon adicionalmente a las bandas con
cuatro tachones debera tener tres tachones mas hacia la zona trasera de la suela,
y en la zona de la punta adicional a las cuatro bandas de los cuatro tachones
deberé tener un tachdn mas en la parte frontal de la suela, La altura del resalte
debe ser de 2,0 mm a 5,0 mm. Esto medido en la talla 27 y debera ser
proporcional a las demés tallas.
Construccién suela-corte: la suela debe estar unida al corte del calzado
strobbeleado, por medio del proceso pegado la union suela y el corte, debe tener
una resistencia de adherencia minima de 350 N en punta, enfranque y talén.
Proceso manta sobre la horma: por medio de proceso strobbel: Debe de ser de
PVC, color negro.
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SEGUNDA: ENTREGA DE LOS BlENES.- EL “PROVEEDOR” se obliga hacer entrega de los
bienes descritas en Ia clausula primera del presente instrumento legal y en el ANEXO I de las
bases de L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITO A OFlClN_AS CENTRALES DE LOS SEPEN No.
11I2021 SEGUNDA VUELTA, a satisfaccion del “ORGANO EJECUTOR” Y “ORGANO
USUARIO", dentro de los 30 dias naturales posteriores a la firma del contrato correspondiente, es
decir, a mas tardar EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021; en las instalaciones que ocupan el
Almacén General de los SEPEN, ubicado en Libramiento Tepic - Mazatlan nflmeros 3934 y 3936,
del fraccionamiento Las Brisas en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

TERCERA.- SUPERVlSlDN.- El “ORGANO EJECUTOR”, tendré derecho de supervisar a través
del personal que este designe para tal efecto, el cumplimiento de la compraventa objeto del
presente contrato y en su caso, notificar por escrito al “PROVEEDOR” las observaciones que
estime pertinentes.

Cl_JARTA.-“OBLIGACIONES DE PAGO” El pago total de las obligaciones que adquiere el
“0RGANO EJECUTOR” seré por un total de $5,922,922.88 (Cinco millones novecientos
veintidos mil novecientos veintidos pesos .88l100 Moneda Nacional), mismo que se
realizara en un sola exhibicion, de acuerdo a lo estipulado en el punto XVIII. CONDICONES
DE PRECIO Y PAGO, previstas en las bases de la licitacion, que a la letra dice: El pago se
realizara con base en el “Procedimiento de solicitud para la autorizacion de contratacion y
trémite de pago a terceros, derivado del cumplimiento de obligaciones en materia de
prestaciones registradas en el FONE”. Los Servicios de Educacion Plliblica del Estado de
Nayarit. deberan de acreditar ante la Direccion General de Presupuesto y Recursos
Financieros de la Secretaria de Educacion Pflblica (Federal), que el oferente que resulte
adjudicado del proceso de la L.P.E. SEPEN UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES DE LOS SEPEN No.
1112021 Segunda Vuelta, cumple cabalmente con los requisitos sefialados en el Punto XVI
de las bases; por lo que una vez que el oferente adjudicado haya cumplido con dichos
requisitos y tramite, seré la Federacién quien realice el pago directo al oferent
adjudicado.

La factura debera elaborarse a nombre de:
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Nombre: Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit.
R.F.C.: SEP-920607-LR6
Domicilio: Av. del Parque y la Cultura sln, Fraccionamiento Ciudad

del Valle, Tepic, Nayarit. C.P. 63157

QUlNTA.- “PENAS CONVENClONALES" de conformidad a lo establecido por el articulo 56
fraccion V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de
Nayarit, el “PROVEEDOR" acepta que el “ORGANO EJECUTOR” podré aplicarle por concepto
de penas convencionales las siguientes:

0 Si deja de cumplir con alguna de las obligaciones contraidas en el contrato, se hara
efectlva la garantia del 10% que otorgo para su cumplimiento, ademas de las sanciones
que establece la Ley de la materia.

0 Por atraso de la entrega de los bienes se hara acreedor a una penalizacion de 0.05% por
cada dia hébil de atraso transcurrido hasta su cumplimiento.

0 Las demés que sefiala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Sen/icios y Almacenes
del Estado de Nayarit, y normativa aplicable en la materia.

SEXTA.- “VlCl0S OCULTOS”.- El “PROVEEDOR” se obliga a responder por los defectos 0
vicios ocultos de los bienes sefialados en la clausula primera del presente instrumento, asi como
Ios dafios y perjuicios que por inobsen/ancia o negligencia de su parte llegue a causar.

SEPTlllllA.-“VIGENCIA DE LOS PREClOS”.- El “PROVEEDOR" se obliga a mantener vigente su
oferta y fijos sus precios, por el plazo de 40 dias naturales contados a partir del acto de apertura
de ofertas economicas.

OCTAVA.-GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO”.- El “PROVEEDOR” para
garantizar el cumplimiento del contrato ot_orga a favor de los Servicios de Educacion Pdblica del
Estado de Nayarit, POLIZA DE GARANTIA folio 2588595 (dos, cinco, ocho, ocho, cinco, nueve,
cinco) de fecha 23 de agosto del 2021 respaldado por SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS
S.A., con valor de $ 510,596.80 (Quinientos diez mil quinientos noventa y seis pesos .80/100
Moneda Nacional) comprometiéndose a entregar el producto adjudicado de acuerdo a la
especificaciones, caracteristicas, tiempo y forma especificadas en la segunda clausula d
presente instrumento legal

 .. 
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NOVENA.- En caso de ser necesaria una ampliacion en la adquisicion de los bienes descritos en
la clausula primera del presente contrato, el “ORGANO EJECUTOR” podra con base en lo
dispuesto en el articulo 60 de la Ley de la materia, incrementar la cantidad de bienes adquiridos,
siempre que el monto total, no rebase en su conjunto el 30% del importe original contenido el
contrato origen, por lo que el “PROVEEDOR" se obliga a respetar el precio pactado inicialmente.

DEClllllA.- RESClSlON.- El “ORGANO EJECUTOR” podré en cualquier momento, rescindir el
presenta contrato por las siguientes causas:

A) Por incumplimiento por parte del _“PROVEEDOR" a alguna de las clausulas del presente
contrato, en tal caso, el “ORGANO EJECUTOR” comunicara por escrito al
“PROVEEDOR”, a fin de que este en un plazo maximo de 10 dias naturales, exponga lo
que a derecho convenga, si transcurrido este plazo, el “PROVEEDOR” no manifiesta nada
en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el “0RGANO
EJECUTOR” estima que las mismas no son satisfactorias, resolvera lo que proceda.

B) La contravencion de las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Sen/icios y Almacenes del Estado de
Nayarit, su reglamento y demas disposiciones sobre la materia.

DECIMA PRll\llERA.- “COMUNICACION ENTRE LAS PARTES”.- Todas las notificaciones o
avisos de caracter técnico que deseen hacer las partes en virtud de este instrumento, se haran por
escrito. Un aviso se considera efectivo contra la recepcion confirmada por la parte receptora.

DECIMA SEGUNDA.-“JURlSDlCClON".- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato las partes se sujetaran expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales cle
la Ciudad de Tepic, Nayarit, con renuncia expresa de cualquier otro por razones de su domicilio o
nacionalidad Ies pudiera corresponder en lo futuro.

Fundan el presente contrato los articulos 134 de la Constitucion Politica del Estado de
Nayarit, 27 fraccion l, 29, 30, 31, 32, 33 bis, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, 54,
55, 55 bis, 56, 57, 58, 59, 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Almacenes del Estado de Nayarit y sus Reformas, publicadas en el Periodico Oficial, Organo
del Gobierno del Estado de Nayarit, el dias 4 de junio de 2003 y 31 de mayo de 2017.
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Leido que fue el presente contrato y enterados de su contenido y fuerza legal, se firma en 3
ejemplares, el dia 23 de agosto del 2021, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit.

\
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\
“ORGANO EJECUTOR” “PRO /EDO ' ’

; , /1 4"Z- I_,,42’V
4’ Z)’ms. GLAU IVA IBARRA PONCE me. AD F ANTONIO ROJAS

JEFE DEL o ARTAMENTO oe RECURSOS GAI-ICIA
GRUPO EMPRESARIAL SQUAT, S.A DE

c.v.

TES IGOS

|_|c. JOSE PABLO ONZALEZ ms. MOISE MPOS OLALDE
DIRECTOR DE SERV INISTRATIVOS ENCARGADO DE LA DIRECCION DE

PLANEACION Y EVALUACION
EDUCATIVA
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LIC. MIGUEL LO AMORANO
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNT J IDICOS Y LABORALES
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