
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA 

CONVOCATORIA AL CONCURSO PÚBLICO PARA UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
AL AMPARO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

El Gobierno del Estado de Puebla a través de la Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra 
Pública y de la Dirección de Adjudicaciones de Obra Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración  y 
con fundamento en lo establecido por los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción II, 35 fracción 
LXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 2, 4, fracción IV; 38, 41, 44, 45 y 46 
de la Ley de Asociaciones Público Privadas; 3, 66, 67, 68, 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas y demás aplicables; y en el Decreto mediante el cual se autorizan las erogaciones plurianuales 
necesarias en relación con el Proyecto Museo Internacional del Barroco, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla con fecha 25 de marzo de 2013 y en virtud de la aportación del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de institución fiduciaria en el Fideicomiso No. 1936, denominado 
“Fondo Nacional de Infraestructura” (“Fonadin”); CONVOCA a los interesados a participar en el CONCURSO 
PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA que a 
continuación se detalla:   .  
 

No. De Concurso 
SFA-CP-APP-2014/001 

OBJETO DEL CONCURSO 
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO MUSEOGRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO 

INTERNACIONAL DEL BARROCO 

COSTO DE LAS 
BASES 

Fechas y horarios de los actos del procedimiento del CONCURSO PÚBLICO 

Visita al 
Sitio de los 

Trabajos 
Junta de 

Aclaraciones 

Presentación 
y Apertura 

de 
Propuestas 

Técnicas 

Apertura de 
Propuestas 
Económicas 

Fallo 

$50,000.00 
07/MAY/2014 

10:00 Hrs. 
12/MAY/2014 

10:00 Hrs. 
09/JUN/2014 

10:00 Hrs. 
30/JUN/2014 

10:00 Hrs. 
14/JUL/2014 
14:00 Hrs. 

 

 
1. DESCRIPCION GENERAL DEL CONCURSO PÚBLICO 

Adjudicación de un proyecto de asociación público privada para la construcción, equipamiento museográfico, 
operación y mantenimiento del Museo Internacional del Barroco, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Asociaciones Público Privadas.  

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (la “Contratante”) requiere de un conjunto de 
elementos físicos, materiales y tecnológicos, en relación con el Museo Internacional del Barroco, consistentes, 
entre otros, en la construcción, equipamiento y equipamiento museográfico de un edificio de aproximadamente 
18,000 m2 en dos niveles principales y sótano, con 8 salas para exposición museográfica, 2 salas de 
exposiciones temporales, 1 sala de colecciones especiales, talleres de restauración, biblioteca, auditorio y áreas 
de servicios, entre otros, así como aproximadamente 7,000 m2 de áreas exteriores, de conformidad con los 
términos que se establezcan en el contrato de asociación público privada que se celebre entre la Contratante y 
la sociedad de propósito específico que constituya el licitante ganador (el “Contrato de APP”).  

Asimismo, el proyecto objeto del Contrato de APP contempla la prestación de servicios de apoyo a la 
Contratante, incluyendo, sin limitar, servicios de: (i) centro de atención al usuario, (ii) operación, mantenimiento 
y reposición de equipo y equipo museográfico , (iii) información general, orientación y atención al usuario, (iv) 
recepción, clasificación y distribución de correspondencia, (v) limpieza integral, recolección y gestión de 
residuos y control de plagas y fauna nociva, (vi) gestión de almacén, (vii) intendencia y movimientos internos, 
(viii) seguridad y vigilancia, (ix) fotocopiado y transferencia de información, (x) administración de servicios 
públicos y ahorro de energía, (xi) apoyo específico a las actividades museográficas, y (xii) primeros auxilios (los 
“Servicios”). 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO PÚBLICO 
 
El plazo de construcción, equipamiento museográfico y ejecución de las obras de infraestructura del Museo 
Internacional del Barroco, será de 20 meses contados a partir de la Fecha de Cierre, según dicho término se 
define en las Bases del Concurso. La fecha estimada de inicio de la ejecución de las obras es el 16 de agosto 
de 2014.  
El plazo de la prestación de los Servicios será de 23 años y 4 meses contados a partir de la fecha de 
terminación de las obras de infraestructura. La fecha estimada de inicio de la prestación de los Servicios es el 
16  de abril de 2016. 

 



3. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DONDE SE PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES DEL CONCURSO 
PÚBLICO 

 
A partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta un día antes de la presentación y apertura de 
propuestas, los interesados en participar en el CONCURSO PÚBLICO deberán acudir a las oficinas de la 
CONVOCANTE ubicadas en la AVENIDA 11 ORIENTE No. 2224, TERCER PISO, Colonia Azcárate de esta 
Ciudad de Puebla, Puebla, y dirigirse al área de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y 
ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA en un horario de 09:00 a 15:00 hrs (sólo días laborables) para solicitar 
un ejemplar de las BASES DEL CONCURSO PÚBLICO, previo pago no reembolsable del derecho respectivo 
en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Administración o en Ventanilla Bancaria de acuerdo 
con la emisión de la orden de pago que al efecto se les proporcione.  
 
Las BASES DEL CONCURSO PÚBLICO no serán vendidas a quienes se encuentren en los supuestos del 
artículo 42 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
Para solicitar el ejemplar de las BASES DEL CONCURSO PÚBLICO y quedar inscritos en el procedimiento, se 
debe presentar por escrito y en hoja membretada una SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO, 
que deberá dirigirse al C. ELISEO HERNÁNDEZ REYNA en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE 
ADQUISICIONES Y  ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, debiendo contener como datos mínimos: a) Razón Social; b) Objeto Social; c) 
Representante legal; d) Dirección; e) No. de Teléfonos (fijo y móvil), y f) los datos del CONCURSO PÚBLICO 
de interés, además de presentar copia legible del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa. 
 
La página web en la que se podrán consultar la Convocatoria y demás datos del Concurso Público es la 
siguiente: http://www.licitaciones.puebla.gob.mx. También podrán consultarse en http://www.compranet.gob.mx 

Atentamente 
 “CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA” A 24 DE ABRIL DE 2014 

EL DIRECTOR DE ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA 
OSVALDO PÉREZ MENDOZA 

RUBRICA 

http://www.licitaciones.puebla.gob.mx/
http://www.compranet.gob.mx/

