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• $Materiales, utiles y equipos menores de oficina " Papeleria y utiles de oficina Invitacion a tres
proveedores

1,150,000.002.1.11

Toners, cartuchos originalesMateriales, utiles y equipos menores de tecnologias de la
informacion y comunicaciones

Invitacion a tres
proveedores2

$ ' 400,000.002.1.4 Medios magneticos, apuntadores y material de
proteccion (mouse, candados, usb)

Cotizacidn
3

Adquisicion de libros, leyes CotizacidnMaterial impreso e information digital4
Empastados de acuerdos Cotizacion5 $ 260,000.002.1.5 Impresiones de hojas membretadas, tarjetas, etc. Cotizacion

6

$ Detergentes, jabones, articulos de aseo para
cafeteria

Adjudication directa15,000.00Materia! de iimpieza2.1.67

Cafe Cotizacion$ 1,250,000.008
Refrescos, aguasProductos alimenticios para personas (diputados)2.2.19
Azucar, Splenda, Cacahuates, galletas Cotizacion10
Cafeteras (4) para cafeteria Adjudicacion directali
Homo de microondas (2) para comedor del
personal

Adjudicacion directa
12 $ 58,000.00Utensilios para el servicio de alimentation2.2.3

utencilios (tazas cafeteras, platos y cucharas)13
Desechables Adjudicacion directa14

$ Tablaroca, plafones, cal (en caso modificaciones) Invitacion a tres500,000.00
Cal, yeso y productos de yeso2.4.315 proveedores

Adquisicion de madera para mantenimiento Cotizacion$ 145,000.00Madera y productos de madera2.4.4.16
$ Adquisicion de vidrios para ventanas Cotizacion125,000.00Vidrio y productos de vidrio2.4.517

375,000.00“ Adquisicion de cables, interruptores, tubos, focos;$ Invitacion a tresMaterial electrico y electronico2.4.618 proveedoresaislantes
Cotizacion$ 205,000.00 Ventanas, puertas metalicas, clavos, tomiilos,

mallas cicldnicas, cercas metalicas
Articuios metalicos para la construccion2.4.719

$ Cotizacion390,000.00 Pisos, persianasMateriales compiementarios2.4.820
$ Pinturas, lijas, recubrimientos, adhesivos,

selladores.
CotizacionOtros materiales y articulos de construccion en reparacion 230,000.00

2.4.921

$ Cotizacion350,000.00 Cuadro basico para atencidn af personal y
diputadosdel Congreso

Medicinas y productos farmaceuticos2.5.322

Cotizacion$ 150,000.00 Jeringas, gasas, agujas, vendajes, materia! de
satura, espatula, lancentas

Materiales, accesorios y suministros medicos2.5.423

Cotizacion$ 275,200.00 Vales de gasoiinaCombustibles, lubricantes y aditivos24 2.6.1 CotizacidnAceite25
CotizacionUniformes para el personal de mantenimiento

(iineas de vida, guantes, cascos y botas)
150,000.00Vestuario y uniformes2.7.126

Cotizacion$ 80,000.00 Desarmadores, martillos, tuercas, sierras, tijeras,
taladros, etc.

Herramientas menores2.9.127
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$Refacciones y accesorios menores de edificios . : ;;: 20,000.00 Candados, cerraduras, pasadores, Haves, Chapas,
herrajes y bisagras

Cotizacion! •
>•2.9.2 •28

• ] •

$Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y |
tecnologias de !a informacion 1 : .

tarjetas electronicas, unidades de disco intemos,
circuitos, bocinas, pantallas, teclados, router WiFi

i20,000.00 Cotizacion
• 2.9.429

i

$Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles Recargas de extintores (60 extintores)50,000.00 Cotizacion2.9.930
iSuministro de energia electrics. 5 poniente, col.

Centro31
$ 580,692.75Energia Electrica Adjudicacion directa3.1.1 Suministro de energia electrica. 8 poniente, col.

Centro32

Servicio de agua potable de los dos bienes
inmuebles Adjudicacion directa33 $ 129,647.043.1.3 . Agua
Pipas de agua Cotizacion34

citation Publics
NacionaiServiclos de lelecomunicaciones y satelites Servicios T!: Internet dedicado y troncaies3.1.635 $ 1,400,000.00

Hospedaje de @congresodepuebla.mx Cotizacion36

Hospedaje de @congresopuebia,mx Cotizacion37
CotizacionHospedaje de @congresopuebla.gob.mxServicios de acceso de internet, redes y procesamiento de

informacion
38 $ 1,280,000.003.1.7 Licencias de sofware office 365 Invitacion a tres39

invitacion a tresPlataforma USTREAM y WEBMASTER,40
Adjudicacion directaServicio de internet para sala de prensa41

Hospedaje de la pagina web del congreso Cotizacion42
Servicio de envio de correspondencia43

$ 291,211.95Servicios Postaies y telegraficos Servicio de envio de correspondencia express en
zonas urbanas

3.1.8 i

44

Renta de equipo de muitifuncionales (impresion,
fotocopiado, escaner) Invitacion a tresArrendamiento de mobiliario y equipo de administration,

educacional y recreativo
45 $ 1,140,000.003.2.3

CotizacionRenta de equipo de fotocopiado46
Servicio de renta de vehicuio para mas de 5
personas, asuntos oficiales Cotizacion$ 120,000.00Arrendamiento de equipo de transport©3.2.547

CotizacionSistema de Contabilidad48
Microsip (Sitema de bancos, inventarios, Cotizacion49

Adjudicacion dlrectaFolios fiscaies para timbrar asimilabies50
$ 1,034,080.00Arrendamiento de activos intangibies3.2.7 CotizacionAntivirus51

Photoshop, Jlustrator, Acrobat, Dreamweaver,
Adobe spark, premiere pro, animate Cotizacion52

Declaranet plus - contraloria- Adjudicacion directa53
Adjudicacion directaEstacionamiento Reforma54 $ 629,040.003.2.9 Otros arrendamientos Adjudicacion directaEstacionamiento Centro de Convecciones55
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Servicios de Auditoria a Estados Financieros Invitacion a tres56 • 1

Servicio de revision de PBR Invitacion a tres57
Servicio de revision de manuaies de
procedimientos

$ 2,470,000.00Servicios Legales, de Contabilidad, auditoria y relacionados3.3.1 Invitacion a tres58

Servicio de Auditoria de Calidad IS09002015 Invitacion a tres59
Servicios de Auditoria de Norma 025 Cotizacion60

Sen/icios de disefio;arquitectura, ingenieria y actividades
relacionadas Estudio diagnostico para mantenimiento del edificio Invitacion a tres3.3.2 =61 i $ 400,000.00

Contrato personal a caaaSecretaries tecnicos (10)(35,000)62 • a unoServicios de Consultoria, Administrativa, Procesos, Tecnica y en
Tecnologias de la Informacion '

$ 21,878,196.823.3.3 Auxiliares (10) (15QQ0)63
Antes asimilables a salarios (106 personas)(11
meses)

Contrato personal cada
semestre64

Para personal administrative$ 900,000.00 Segun se requieraServicios de capacitacion3.3.465
$ 10,768,344.96 Asesores (20 mil netos)Servicios de investigacion cientifica y desarrollo3.3.566

Seivicios de apoyo administrative, fotocopiado e impresion $ Adjudicacion dlrecta415,000.00 Servicio de encuardenado artesanal3.3.667
Licitacion PublicaSeguridad y vigilancia3.3,8 Servicios de Vigilancia .68 $ 1,415,440.00 Nacional

$ 200,000.00 comisiones bancarias No se adjudica3.4.1 Servicios Financieros y bancarios69
$ 200,000.00 Seguro de automoviles CotizacionSeguros de bienes patrimoniales3.4.570

Licitacion Publica
Nacional

Mantenimiento de los dos edificio (incremento de
12 millones de los 34)Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles3.5.171 $ 12,282,800.00

Instalacion, reparacion y mantenimiento, reparacion y
mantenimiento de mobiliario y equipo de admon, education y.

rereativo • :
Reparacion de muebles de oficina

* w
Conforme se requiera3.5.272

181,582.gr$
Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Equipo Computo y
tecnologias de la Informacion Servicio de reparacion de equipos Conforme se requiera3.5.373 $ 104,351.53

$ 784,704.77 Mantenimiento de Equipo de transporte Invitacion a tresReparacion y mantenimiento de Equipo de Transporte3.5.574
Licitacion Publica
NacionalServicio de (impiezaServicios de limpieza y manejo. de desechos3.5.875 $ 1,300,000.00
Diversos medios de
comunicacion

Difusion por radio, Television y otros medios de mensajes sobre
programacion y actividades gubemamentaies
Servicios de creatividad, preproduction y production de
publicidad, excepto internet •

Comunicacion social3.6.176 $ 9,270,000.00

Comunicacion social3.6.377 $ 1,000,000.00
Comunicacion social$ 100,000.00Servicio de revelado de fotografias

Servicios de la industria filmica, del sonido, y del video
3.6.478

Comunicacion social$ 530,000.003.6.579

Comunicacion socialServicios de creation y difusion de contenido a traves de internet3.6.680 $ 1,000 ,000.00
s Comunicacion social300,000.00Otros servicios de informacion3.6.981

No se adjudica$ 288,482.51Pasajes terrestres nacionales3.7.282
No se adjudica$ 467,083.003.7.5 Viaticos en el pais83
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Eventos oficiales (Toma do protesta del
gobemador, informes de gobiemo, etc)

<: • 3.8.1 Gastos de ceremonial Conforme se requiera84 $ 1,300,000.00
Ceremonias patroticas, ceremonias, adquisicion de
ofrendasGastos de orden social y cultural ;3.8.285 Conforme se requiera$ 1,000,000.00

$ 40,969,600.00. ! 3.8.5 Gastos de representation (Apoyos Legislativos)86 No se adjudica
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relation
laborai3.9.8 No se adjudica87 $ 3,150,188.07M

*
41 lap tops para diputados88
41 tablets para diputados89
4 servidores (2 para contraloria; 2 para Tl)90
lApieiMac (comunicacion) Licitacion Publica

National
91 $ 1,623,205.00Equipo de computo y tecnologla de la information; 5.1.5 ( Mac (comunicacion)92

Ipad Pro de 10.5 (comunicacion)93
Scaners (Servicios Generates, Contabilida y
Recursos Humanos)94

Proyectores (1)95
Microfonos (2) Invitation a tres

proveedores
96 $ 125,000.00Equipos y aparatos audiovisuales5.2.1 Mezclador de video97

Camara de video (1)98 *

$ 127,226,850.91
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