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PRESENTACION 

La integración económica entre los estados de Nuevo León y Texas es un 
fenómeno de rápida expansión que promete crecimiento y oportunidades 
económicas, aún no exploradas, para los diversos grupos participantes del proceso. 
Se preve que la implementación del Tratado Trilateral de Libre Comercio promoverá 
una integración económica todavía más acelerada entre los dos países y desde luego, 
entre los dos estados. Cabe señalar, sin embargo, que en el presente, y de manera 
independiente al éxito de dicho tratado, existen ya oportunidades económicas 
abiertas para el empresario mexicano de las que se tiene poca información en nuestro 
país. Una de ellas, para mencionar alguna, es el mercado potencial, para productos 
mexicanos, que representa el Gobierno del Estado de Texas. 

Es importante señalar que en la selección de sus proveedores, el Gobierno del 
Estado de Texas no discrimina por nacionalidad. Todas las adquisiciones que hace el 
gobierno estatal se realizan por medio de concurso, en donde la mejor cotización por 
el mismo producto es la que gana. Sólo en caso de empate entre una empresa texana 
y una no texana se seleccionará la empresa texana. De aquí que el producto de un 
empresario de Nuevo León tenga las mismas oportunidades de éxito para ser 
colocado en el mercado gubernamental texano que el producto de un empresario de 
Louisiana o de Nuevo México. Además, cabe resaltar que esta es una condición ya 
existente y es totalmente independiente del posible éxito o fracaso del Tratado 
Trilateral de Libre Comercio. 

En un esfuerzo por atender Ia necesidad de información que existe en México 
sobre este tipo de oportunidades económicas, y a petición del Consejo Tknico para 
el Desarrollo y la Desconcentración de Nuevo León, el Centro de Estudios 
Estratégicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se dio a 
la tarea de poner a disposición del empresario mexicano este manual que explica 
detalladamente los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para 
concursar como proveedor del gobierno del Estado de Texas. 

El manual que aquí se presenta es traducción fiel de la novena edición del 
Commodity Book. Identification of Supplies, Equipment and Services By Classes and 
Items, publicado en septiembre de 1989 por la Comisión General de Servicios del 
Gobierno del Estado de Texas. Cabe destacar que el éxito de este proyecto ha 
dependido, en gran medida, del apoyo con que se ha contado por parte de la Oficina 
de Compras y la Comisión General de Servicios del Gobierno del Estado de Texas. 
Por ese apoyo, así como por los permisos para traducir y reproducir este material, 
estamos profundamente agradecidos. 

Dr. Héctor Moreira Rodríguez 
Centro de Estudios Estratégicos 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE CATALOGO 

Este Catálogo de Articulos Comerciables contiene una lista de artículos comerciables 
y servicio que compra el Estado de Texas. La lista se agrupa en 222 clases y cada 
una posteriormente se divide en listas que van desde tres hasta noventa y nueve 
artículos. Estas 222 clases están divididas en 192 artículos comerciables y en 30 de 
servicios. Cada comprador del personal de la Comisión General de Servicios tiene 
asignada una o más clases. Cada comprador se identifica con un código de una sola 
letra, misma que se anexa al final del número de requisición en la invitación para el 
concurso. Por ejemplo, el número de requisición 696-3-1234-T se refiere al comprador 
T. Los tres primeros números -696- constituyen un código asignado a una agencia del 
estado en particular, en este caso, el Departamento de Justicia y Criminología del 
Estado de Texas/División Institucional. El número “3” se refiere al año fiscal 1993, que 
cubre el período de septiembre 1 de 1992 a agosto 31 de 1993. Los números 
restantes -1234- se asignan a la requisición de la agencia ordenante. 

Para facilitar la clasificación de un artículo de mercancía, el catálogo de artículos 
comerciables contiene (1) una lista de artículos comerciables y clases de servicios por 
nombre (ver páginas 27 y 31) y (2) un índice alfabético (ver página 152) de esos 
nombres en cada clase. También, cada clase de artículos comerciables (de 005 hasta 
900, inclusive) y de servicios (de 905 hasta 992, inclusive) está listada 
alfabéticamente. 

Además de los servicios proporcionados bajo el Estatuto de Compras, Artículo 3, 
Artículo 601b, Estatutos Civiles de Vernon en Texas (V.T.C.S., por sus siglas en 
inglés), la sección de este catálogo de artículos comerciables en clases de servicios 
contiene listas por clases y artículos proporcionados conforme al Artículo 664-4, 
V.T.C.S., Acta de Obtención de Servicios Profesionales y el Artículo 6252-l lc. 
V.T.C.S., uso de Consultores Privados por las agencias estatales. Estos servicios no 
pueden ser contratados a través de la Comisión General de Servicios, según la 
disposición del Estatuto Estatal de Compras, Artículo 601 b., V.T.C.S. La Comisión 
mantiene una lista central de correspondencia de los proveedores de estos servicios 
para conveniencia de las agencias estatales en la identificación de las fuentes que 
puedan satisfacer sus requerimientos de servicios profesionales y consultoría. Se 
invita a profesionales y consultores a solicitar su inclusión en estas listas; sin 
embargo, debe tomarse en cuenta que la inclusión en dichas listas no garantiza la 
notificación de todos los requerimientos de las agencias estatales en una materia 
dada; de igual manera, se les pide buscar oportunidades con el gobierno en sus 
fuentes tradicionales de información . 

Para encontrar las clases y artículos adecuados para materiales, equipo, suministros y 
servicios, primero trate de cerciorarse de su clasificación. LES un abrasivo (clase 005), 
accesorios para automóvil o camión (clase 055), equipo para hospital (clase 465 ó 
470)? Si no le es posible determinar la clase consulte el índice que contiene no sólo 
los nombres de los artículos en cada clase, sino también otros nombres comúnmente 
utilizados. Si no le es posible localizar el artículo o servicio utilizando la lista de clases 
o el índice, trate de encontrar una clasificación para un artículo parecido, ya que ésa 
podría ser la clasificación correcta. Si no encuentra la clasificación adecuada, llame a 
un comprador de la Comisión, que le ayudará. 

iV 



INSTRUCCIONES GENERALES 

1. INTRODUCCION 

El concurso competitivo es el fundamento estatutorial de la compra de materiales, equipo, suministros y 
servicios para el Estado de Texas a través de la Comisión General de Servicios (la Comisión). Las reglas 
administrativas para llevar a cabo la autoridad y responsabilidad legales en el área de compras, han sido 
publicadas por la Comisión; una lista de concursantes, invitaciones para los concursos y algunos requisitos 
para las propuestas se utilizan para asegurar la competencia en la compra de materiales, equipo, 
suministros y servicios. 

ll. LISTA DE CONCURSANTES (LISTA DE DISTRIBUCION DE CONCURSANTES) 

La Comisión mantiene una lista de distribución de concursantes para cada artículo comerciable y servicio 
comprado. Las listas de distribución están organizadas de acuerdo con el código de la estructura de 
artículos comerciables definida en este catálogo. Es extremadamente importante que los concursantes 
identifiquen puntualmente con la Comisión los códigos de artículos comerciables con la capacidad de sus 
productos o servicios. El envío automatizado de las oportunidades de concurso depende de la 
información proporcionada anteriormente por el concursante. 

A. LISTA DE CONCURSOSKERTIFICADO DE SOLICITUD 

Los productores, proveedores y otros que deseen vender materiales, equipo, suministros y servicios al 
gobierno deben hacer una solicitud para incluirlos en las listas de concursantes. La solicitud se hace 
escribiendo o llamando a la oficina de listas de concurso de la Comisión (teléfono 512-463-3416) y 

1. Comprando una copia de este catálogo de artículos comerciables y 
2. Completando y regresando a la Comisión la forma de solicitud incluida en el catálogo de artículos 

comerciables, junto con la tarifa de registro inicial en forma de cheque u orden de pago por la 
cantidad de $75.00 dólares estadounidenses, a la orden de la Comisión General de Servicios 
(General Services Commission). 

Cada solicitud será evaluada y hasta su aprobación, la lista de nombres de solicitantes será añadida a la lista 
de distribución de concursantes. Esta evaluación se hará de acuerdo con los estándares establecidos en 
el Acta de Servicios Generales (ver sección 3,ll (e) del Artículo 601 b, V.T.C.S.). 
Los presuntos concursantes son instados a considerar detenidamente los artículos que incluirán en su 
solicitud y listar únicamente aquellos artículos que puedan proveer en forma regular. Ninguna firma o 
individuo será incluida en la lista de distribución de concursantes con fines de obtener 
informacidn. También, ninguna firma o individuo será colocado en la lista para recibir concursos de 
diferentes direcciones para la misma clase y artículos en los mismos distritos de concurso (ver gráfica 1). 

Note que tanto clases como números de artículos deben ser listados para invitaciones a concursos de 
mercado abierto (a la izquierda a dos columnas del artículo 5 en la solicitud (gráfica 21). Los artículos 
comprendidos según los Procedimientos de Contratos de Compra (en la columna derecha del artículo 5 
de la solicitud) necesitan ser listados únicamente por clase, no por número de artículo. Ver III A a 
continuación, para una discusión de las compras de mercado abierto y sus contratos. 

B. ENMIENDA DE LA LISTA DE CONCURSANTESKERTIFICADO DE SOLICITUD 

Las clases y artículos deben ser añadidos o suprimidos de la Lista de Concursantes/Cettificado de 
Solicitud mediante una solicitud escrita y firmada por una persona autorizada por la firma para participar en 
el concurso y ejecutar los contratos en nombre de la compañía. La firma autorizada debe estar registrada 
en los archivos de la Comisión. 
En caso de que el concursante o proveedor cambie de domicilio o cambie a la persona autorizada para 
efectuar los contratos, estos cambios deben ser notificados mediante una carta por un firmante 
autorizado. Si la persona autorizada en los archivos de la Comisión no está en la posibilidad de firmar la 
petición de cambios, entonces la carta de notificación de cambios debe hacerla algún directivo de la 
empresa. 



? 
La correspondencia de rutina sobre concursos que muestre diferentes direcciones y/o firmas no será 
considerada para validar cambios, ni para solicitudes de cambios. 
Los concursantes deberán pedir a la Comisión que retiren de su Lista de ConcursantelCertificado de 
Solicitud todos los artículos en los cuales no puedan concursar consistentemente. 

C. RETIRO DE LA LISTA DE DISTRIBUCION DE CONCURSANTES 

Algún concursante puede ser retirado temporalmente o suspendido temporalmente de la lista de 
distribución de concursantes por una o más de las razones siguientes: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

10. Imposibilidad de pago de la cuota anual de registro. 
ll. Inhabilidad para proporcionar los bienes o servicios que el concursante indicó en la solicitud. 
12. Otros factores listados en la Sección 3,ll (e) (1) al (10) del Artículo 601 b, V.T.C.S. 

Imposibilidad para hacer las entregas según lo acordado. 
Sustituciones no autorizadas. 
Malentendidos en la mercancía. 
Fallas en hacer ajustes satisfactoriis en forma rápida. 
Violación de los estándares éticos. 
Imposibilidad en el pago o retraso innecesario en el pago de daños, impuesto por la Comisión. 
Imposibilidad de cubrir una obligación cuando se le requiera. 
Imposibilidad de someterse a concurso en ocho invitaciones consecutivas a concursar en cualquier 
clase o artículo de las solicitudes de compra de mercado abierto. 
Imposibilidad de someterse a concurso en una invitación para concurso o en cualquier clase de los 
términos del contrato. 

Una vez que el concursante ha sido retirado, puede ser incluido nuevamente en la lista de distribución de 
concursantes mediante una decisión favorable del Director de Compras en una petición formal del 
concursante. Un concursante que ha sido temporalmente suspendido puede revocar su suspensión 
mediante correcciones de la razón de la suspensión. 

III. INVITACIONES A LOS CONCURSOS 

Los solicitudes para las citas de concurso son expedidas por la Comisión en invitaciones para compras 
programadas del mercado abierto y en los términos de contrato descritos a continuación. 

A. DISTRIBUCION 

Las invitaciones a los concursos son mandadas por correo automáticamente después de que cada 
concursante es registrado según la clase que aplique y en los artículos en los cuales se enlistó. El 
gobierno se reserva el derecho de enviar las invitaciones para los concursos de mercado abierto, compras 
programadas o contratos de compra a cualquier concursante prospecto cuando así convenga a los 
intereses del Estado. 
La Comisión emite invitaciones a los concursos a través de los tres métodos principales de compras que 
se describen a continuación: 

1. Compras de mercado abierto 
Este método de compras se inicia mediante el sometimiento de una solicitud individual de las diversas 
agencias estatales a la Comisión. De esta solicitud, la Comisión emite invitaciones para concurso a las 
empresas solicitándoles precios en cantidades fijas para un pedido especial. La Comisión se decide por el 
concursante más exitoso y forma un contrato mediante la expedición de la “Orden de Compra en el 
Mercado Abierto”. (Ver gráfica 3a, Orden de Compra No automatizada en el Mercado Abierto, y gráfka 3b, 
Orden de Compra Automatizada en el Mercado Abierto.) 

2. Compras programadas 
Para algunos artículos de uso común, como prendas de vestir, abarrotes, carne, pintura, etc., las 

solicitudes de las agencias estatales son sometidas a la Comisión en un orden predeterminado. Todas 
esas solicitudes son conjuntadas en una sola invitación para concurso y se decide al emitir la orden de 
compra. Estas operaciones son conocidas como compras programadas. 



3. Compras contratadas periódicamente 
Estos son contratos por cantidades no definidas de mercancía pero que cubre un período 
predeterminado. Este método de compra se inicia por la Comisión mediante la expedición de invitaciones 
de concurso para artículo de uso común en todo el estado, a un precio fijo o a un descuento del precio de 
lista. La estimación de las cantidades indicadas en la invitación para el concurso está basada en el uso 
estatal actual de los contratos de períodos previos. Las cantidades solicitadas el año anterior no garantizan 
el mismo nivel o algún nivel específico de compras en estos contratos de cantidad no definida. El uso de 
los recursos en el año anterior se emplea en la evaluación de los concursos y en la determinación de las 
decisiones y requerimientos. La mayoría de los contratos periódicos cubre un lapso de doce meses y 
muchos de ellos contienen una opción para extender los términos del contrato. 
Durante el período en el que el contrato está vigente, las compras del contrato serán hechas por las 
agencias gubernamentales mediante órdenes de compra emitidas por la Comisión. 
Los articulos comprados mediante los procedimientos de contrato se han marcado con 
un asterisco (*) en las listas de articulos comerciables de este catálogo. 

6. REFORMAS 

Las reformas a las invitaciones para concurso serán hechas por expedición de un apéndice a todos los 
concursantes en la lista de distribución de concursantes para cada clase y artículo en particular. No es 
necesario que el apéndice sea regresado en el concurso. Los concursos no serán rechazados por la 
imposibilidad de regresar el apéndice que contiene las correcciones o los concursos ofrecidos no serán 
cambiados por el apéndice. 

C. CANCELACIONES 

Una invitación al concurso puede ser cancelada por la Comisión antes de que éste se abra. Una 
notificación de cancelación será enviada por correo a todos los concursantes que se haya sometido al 
concurso. Este será declarado no abierto si todos los sobres de los concursantes han sido debidamente 
identificados, de lo contrario, el sobre sin entregar será abierto para saber quién es el concursante y 
posteriormente será devuelto. 

D. CORRESPONDENCIA 

Cualquier tipo de correspondencia con la Comisión relacionada con una invitación al concurso, debe hacer 
referencia al número de solicitud que aparece en la invitación así como la fecha de apertura para el 
concurso. El número de la solicitud es la única identificación para una invitación al concurso. 

Ejemplo: RE: Req. No. 781-3-714-H 
Fecha de apertura: Septiembre 5 de 1992. 

E. BIENES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO CORRECTIVO DEL ESTADO DE 
TEXAS 

La Comisión está autorizada por la Sección 3.23 del Artículo 601b y 6203c, V.T.C.S., a establecer 
contratos con el Departamento de Justicia y Criminología del Estado de Texas (TDJC) para comprar 
materiales, equipo, suministros y servicios producidos por el programa de industrias en la prisión. una 
parte de las compras que, de otra forma se harían en el mercado abierto, es llevada a cabo según esta 
autoridad. 

F. BIENES Y SERVICIOS DE LAS INDUSTRIAS DEL ESTADO DE TEXAS PARA 
CIEGOS E INCAPACITADOS 

Otra fuente de artículos empleados por la Comisión incluye bienes y servicios ofrecidos por las Industrias 
del Estado de Texas para Ciegos e Incapacitados (TIBH) . El Estado exenta de los procesos competitivos 
de concurso a los artículos de estas industrias que cumplen con las especificaciones estatales de cantidad 
y calidad, así como en el caso de no exceder el valor justo del mercado (ver sección 3,22 del Artículo 
601 b, V.T.C.S.). 
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IV. CONCURSOS Y COMPETENCIA 

A cada proveedor de la lista de distribución de concurso se le pide que someta a concurso cada artículo en 
la invitación para los concursos en los que pueda proveer de acuerdo con los términos y condiciones de la 
invitación para el concurso. 
Los artículos que son ofrecidos a la venta al Estado de Texas deben satisfacer las especificaciones 
particulares que se enumeran en la invitación para el concurso (ver la Sección de Especifiiciones). 
Las solicitudes de concurso están restringidas a una sola fecha de apertura: un concursante no puede 
condicionar el concurso sobre cualquier otro que inicie en una fecha y hora diferente. Ese tipo de 
concursos no será considerado. 
Los costos de preparación y sometimiento de los concursos es responsabilidad del concursante. También 
se le pide que se asegure de que el costo de envío sea incluido en el mismo y que no se envíe vía C.O.D. 
Toda propuesta enviada C.O.D. será rechazada y devuelta. 

A. PREPARACION 

1. Solicitudes de concurso 

Se requiere que los concursos se sometan a la invitación de la Comisión según una solicitud de concurso 
(ver gráfica 4). Lea cuidadosamente el frente y reverso de las invitaciones. Se requiere que los 
concursantes llenen la forma con los términos y condiciones numeradas ahí. El uso de formas de 
concurso de la compañía que contengan especificaciones que choquen con las de la Comisión, 
constituye una contraoferta, por lo que no serán aceptadas como concursantes. 

2. Especificaciones de precios 

Los precios ofrecidos por los concursantes deben estar estructurados de acuerdo con los términos que a 
continuación se indican: 

a. Los precios de la compañía serán requeridos en todos los concursos excepto en donde algunas 
invitaciones para contratos específicos requieran expresamente descuentos del precio de lista. 
Las chusulas de ajustes al nivel de precios en forma ilimitada no serAn 
aceptadas. El concursante puede ofrecer un límite predeterminado de ajuste a su propuesta, la 
cual será aceptada y evaluada partiendo de la base del total de su escala de ajuste. 

b. Cualquier cargo por flete debe ser incluido en el precio citado según las bases de franco a bordo 
para cada concurso. 

C. Los descuentos comerciales ofrecidos serán aceptados. 

d. Los descuentos en efectivo no serán considerados en la determinación del mejor precio de 
concurso, sin embargo, todos los descuentos en efectivo ofrecidos serán tomados si se gana el 
concurso. 

e. Los errores matemáticos en los precios proporcionados pueden ser causa de exoneración del 
concursante en la decisión del concurso cuando esos errores sean obvios y evidentes. Sin 
embargo, si un precio es cuestionado por la Comisión, y un concursante confirma que el precio 
mostrado es el correcto, entonces la exoneración no será dada al momento de la decisión del 
concurso si posteriormente se encuentra algún error. Si se llegara a dar una discrepancia entre el 
precio unitario y el precio total, será tomado el precio unitario. 

f. Los Impuestos Federales al Comercio Interior y los Impuestos del Estado de Texas a las Ventas no 
deberán ser incluidos en los precios proporcionados ya que el Estado esta exento de esos 
impuestos. Los artículos con Impuestos Federales al Comercio Interior deben ser marcados como 
tales en las listas de precios proporcionados a la Comisión, para que el Estado pueda enviar un 
Certificado de Excepción de Impuestos o una Declaración de Excepción. La excepción de los 
Impuestos sobre las Ventas del Estado será proclamado con su respectiva declaración impresa en 
cada orden de compra y/o orden de contrato emitida al contratista. 



6. SOMETIMIENTO DE CONTRATOS 
1. Identificación de la correspondencia de concurso 

Cada concurso debe ser regresado a la Comisión en un sobre por separado, firmado, sellado y 
debidamente identificado por la parte exterior de la envoltura de acuerdo con las instrucciones 
establecidas en la invitación al concurso. 
No envíe dos propuestas diferentes en el mismo sobre. La forma adecuada de enviar el sobre 
es la siguiente: 

From: 
Compañía ABC 
Garza Sada 2501 
C.P. 64849 
Monterrey. N.L. 

México 

(Poner debajo de la dirección): 
(Solicitud #) Req. No. 303-3-714-V 
(Inicia Hora) Opening: 3:00 P. M. 
(inicia Fecha) September 5, 1992 

Austin. TX 7871 l-3047 

To: Purchasing Divisìon 
General Service Commission 
P. 0. Box 13047 

Si una propuesta no está correctamente identificada, deberá ser abierta para establecer la identidad del 
proveedor y deba ser procesada como cualquier otra propuesta. Sin embargo, esto provoca que la 
propuesta no esté sellada, violando el propósito del procedimiento de concursos sellados. La Comisión 
hará esfuerzos razonables para proteger la confidencialidad de las propuestas, aunque se le solicita a los 
proponentes que se aseguren de que el contenido de sus envíos esté debidamente identificado. 

2. La firma de la propuesta 

Las propuestas deben ir firmadas a mano; automáticamente se descalificarán aquellas sin firmar. Las 
propuestas que contengan firmas no autorizadas también se rechazarán. 

3. Propuestas por FAX o TÉLEX 

.Las propuestas enviadas por TÉLEX o FAX serán aceptadas según ciertas condiciones, sin embargo, 
dichas propuestas serán recomendadas o impulsadas. Se da suficiente tiempo para la recepción de las 
propuestas, por lo que se le pide a los concursantes que las envíen por correo. 
Las propuestas pueden ser enviadas por TÉLEX o FAX. Cualquier respuesta a las invitaciones de 
concurso que se haga por TÉLEX o de manera telegráfica debe mostrar el precio de la propuesta, el 
número de solicitud, el día de apertura, la descripción (marca, modelo, etc.) del producto ofrecido y el 
compromiso de entrega. 
La confirmación de la propuesta debe ser recibida en la Comisión General de Servicios dentro de las 48 
horas siguientes a la apertura del concurso. Debe mostrarse la información regular en el sobre (ver punto 1 
anterior) y agregarse la palabra “CONFIRMACION”. 
Las propuestas por FAX deben recibirse con bastante anticipación a la fecha de apertura al día y hora 
programados para la apertura del concurso. Cualquier propuesta o parte de ésta que no sea recibida con 
anticipación al día y hora programada de apertura no será considerada. El Estado ofrece servicio de FAX al 
costo como una facilidad solamente. 
El número de teléfono para suscripción por FAX es el l-900-847-2437. La confidencialidad de las 
proouestas reauiere del uso exclusivo de este número oara envío de las Drowestas v no debe dársele 
otro uso. Hay un cargo por el servicio de FAX, normalmente de 40 centavos estadounidenses por minuto 
pero puede ajustarse sin previo aviso, para permitir la continua recuperación del costo real. La Comisión 
pone en práctica todo cuidado posible y razonable para evitar fallas mecánicas y de otro tipo tanto en el 
servicio de TÉLEX como el de FAX; sin embargo, las fallas del equipo de recepción de la Comisión para 
recibir o grabar debidamente las propuestas de los concursantes no serán causa de rechazo de las 
propuestas y se harán nuevos avisos para los requisitos. La Comisión opera estos servicios como una 
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facilidad para los concursantes y no debe ser tomado como el principal método de suscripción. Mientras 
que una propuesta por FAX no requiere una confirmación como el TELEX, se advierte a los concursantes 
de que una propuesta por FAX debe ser legalmente suficiente en términos de los avisos considerados o 
será descalificada. 

4. Propuestas tardías. 

Las propuestas tardías correctamente identificadas serán devueltas a los concursantes sin abrir. Las 
propuestas tardías LILQ serán consideradas bajo ninguna circunstancia. 

5. Depósito de propuestas. 

No se requiere un depósito para las propuestas al suscribirse a menos que se requiera 
específicamente en la invitación de las propuestas. Un depósito para propuestas puede ser 
cualquier forma de garantía listada en el siguiente apartado de Bonos de desempeño. 

6. Bonos de desempeño. 

En órdenes de compra en el mercado abierto, no se requerirá un bono de desempeño a menos que sea 
específicamente requerido en la orden de las propuestas. 
En términos de otorgar el concurso, se requerirá un bono de desempeño por cada concurso otorgado 
que exceda los $25000.00 dólares. Las formas de bonos de desempeño en blanco (si se necesitan) 
serán enviadas por correo con cada noticia de otorgamiento, estableciendo la cantidad requerida del 
bono. La cantidad del bono se establecerá después en el programa de invitación de tas propuestas. 
El bono debe ser registrado en la Comisión General de Servicio 15 días antes de la fecha efectiva del 
concurso al que pertenece, a menos que se especifique de otra manera en la invitación de la propuestas. 
Las únicas formas de garantía aceptadas como bonos de desempeño son: cheque de caja, cheque 
certificado, una carta de crédito irrevocable expedida por una institución de crédito sujeta a las leyes de 
Texas, bonos del tesoro de Estados Unidos de América o certificado de depósito. Los Bonos de 
cobertura son aceptados y pueden ser expedidos para cubrir más de un contrato y ser de una cantidad 
establecida por la Comisión, basada en una revisión del nivel de participación anual del concursante en el 
programa de compra del Estado. 

7. Muestras 

Las muestras, cuando sean requeridas en la invitación de las propuestas y/o en las especificaciones, 
serán proporcionadas sin que ello ocasione gasto alguno al gobierno y deberán recibirse de acuerdo con 
la especificación del aviso, o como se detalle en una carta pidiendo la muestra. 
Las muestras deben ser identificadas correctamente con el número de solicitud y el número de artículo y 
clase, al igual que el nombre del concursante y su dirección. Las muestras inscritas como apoyo a un 
propuesta deberán corresponder completamente con la propuesta escrita. Las muestras sobre las que no 
se otorguen los concursos, si no se destruyen durante su estudio, serán devueltas al concursante 
mediante una petición escrita. Una petición para la devolución de una muestra debe ser hecha al momento 
de suscribirla. 

8. Datos escritos. 

Los concursantes deben proporcionar con sus propuestas cualquier información escrita como hojas de 
especificación, si se requiere expresamente en las invitaciones de las propuestas. Los datos escritos 
adicionales pueden ser requeridos después de abrir la propuesta si dichos datos son necesarios para 
propósitos de evaluación para determinar si una propuesta en particular reúne las especificaciones o no. 

9. Bienes hechos en el extranjero. 

Los bienes hechos en el extranjero para venta al estado deben cumplir en su totalidad con las 
especificaciones totalmente y con los requisitos de entrega. Si se ofrece equipo de manufactura 
extranjera, deben estar disponibles en Estados Unidos las instalaciones adecuadas de servicio personal, y 
partes de reparación con el fin de garantizar el apoyo. 
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C. ENMIENDAS Y RETIROS DE PROPUESTAS 

Se permite enmendar o retirar una propuesta si la petición es recibida del concursante 
por la Comisión previo a la fecha y hora de apertura. Las enmiendas pueden hacerse por 
telégrafo, FAX o carta. Las referencias al precio sobre precios unitarios no podrán ser enmendadas 
después de la fecha y hora establecidas para la apertura de las propuestas (ver párrafo IV A. 2.6. anterior), 
excepto una referencia de precio puede ser disminuida después de determinar que la propuesta es baja y 
es, por lo tanto, candidata a recibir el otorgamiento del concurso. Después de que un otorgamiento ha 
sido hecho, una disminución en el precio puede ser aceptada por el Estado. 

V. ESPECIFICACIONES 

A menos de que se indique claramente en las indicaciones que la compra se hace sobre una base no 
competitiva, la especificación y/o descripción del artículo que se compra será escrita para invitar a la 
competencia abierta. La mercancía ofrecida debe ser nueva y sin usar, a menos que la agencia individual 
específicamente requiera mercancía usada en las invitaciones de los concursos. La mercancía que sea 
para demostración, rentada o reacondicionada no se considera nueva. El trabajo humano en los productos 
ofrecidos debe ser de primera clase en todos los aspectos, tan bueno o mejor como el que se vende en el 
intercambio comercial. 
Una invitación a concurso tendrá uno de los siguientes requisitos especificando el nivel de calidad 
deseada: 

A. ESPECIFICACIONES DEL ESTADO DE TEXAS 

Las especificaciones de Texas serán citadas en las invitaciones de concurso por número de 
especificación (por ejemplo, Especificación del Estado de Texas No. 00514-OlA) siempre que la 
mercancía que se compra esté cubierta por una especificación de Texas. La sección de especificaciones 
de la Comisión prepara especificaciones técnicas que cubran los artículos por comprar. Conforme estas 
especificaciones son adoptadas, se distribuyen a las agencias que las usan y a los concursantes que 
están en la lista de correo de concursantes de la clase y producto cubiertos por este estándar y las 
especificaciones de Texas. Los concursantes deben quedarse con copias de las especificaciones para 
información y referencia. Cualquier propuesta inscrita para productos cuya calidad este regida por 
especificaciones de Texas debe estar en perfecta conformidad con dichas especificaciones. Las 
referencias a un número de especificación de Texas incluyen la última copia a la especificación, 
incluyendo apéndices, si se tienen. 
Las copias de las especificaciones del estado de Texas podrán obtenerse a través de: 

Specification Section 
General Services Commission 
P.O. Box 13047 
Austin, TX 7871 l-3047 
Teléfono: (512) 463-3411 

B. DEPARTAMENTO DE ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE DE TEXAS 

Las Especificaciones del Departamento de Transporte de Texas deben ser indicadas en la invitación a 
concurso y pueden ser identificadas por el prefijo “TX DOT” en el número de especificación. Las 
especificaciones del Departamento de Transporte pueden obtenerse escribiendo a: 

Texas Department of Transportation 
ll th Street & Brazos 
Austin, TX 78701 
Teléfono: (512) 416-2082 

C. ESPECIFICACIONES DE LOS ESTANDARES 

Las especificaciones preparadas y emitidas por organizaciones de especificaciones y estándares que 
sean generalmente conocidas por el vendedor y por el comercio industrial pueden ser usadas para indicar 
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el nivel de calidad y otros requisitos para un artículo. Algunos ejemplos de dichas organizaciones son: 
Federal Standards, Underwriters Laboratories (U.L.), American National Standards Institute (Francia) y 
otros. Las copias de estos estándares pueden ser ordenadas a la organización apropiada. La Comisión no 
distribuye o vende copias de estas especificaciones o estándares. 

D. ESPECIFICACIONES DE COMPRA 

La descripción del artículo o producto puede darse en una invitación de concurso especificando tos 
requisitos mínimos. Estas especificaciones de compra pueden ser breves o complejas y pueden ser 
usadas en lugar de las especificaciones estándares de Texas u otro criterio para establecer los requisitos 
mínimos de material, equipo, suministros y servicios para una invitación de concurso específica. 

E. MARCAS 0 SIMILARES 

Una especificación descriptiva y/o marca o similar puede ser usada. El artículo que se va a comprar deberá 
ser adecuadamente descrito para solicitar entrada al concurso. Si la marca o similar es utilizada 
como referencia, es con propósitos descriptivos únicamente, no como una 
especificación restrictiva, por lo que no incorpora especificaciones del artículo muestra como 
referencia. El concursante debe establecer claramente la marca, tipo, modelo, etc., que se está 
ofreciendo y debe respaldar cada oferta con especificaciones adecuadas y la documentación descriptiva 
propiamente marcada del producto que se ofrece como igual. Si el concursante no hace excepciones a las 
especificaciones indicadas en las invitaciones a concurso o no provee la información descriptiva del 
producto ofrecido, la Comisión asumirá que el concursante se propone proveer el artículo exacto que se 
indica en la invitación. La prueba de que el articulo ofrecido es igual o superior a lo 
especificado es responsabilidad del concursante. 

VI. APERTURA DE CONCURSO Y OTORGAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 

A. APERTURA DEL CONCURSO 

Los concursos pueden ser abiertos por la Comisión en el momento y lugar establecido en los avisos 
públicos y/o en las invitaciones de concurso. Los concursantes y/o sus representantes pueden estar 
presentes en la apertura del concurso si así lo desean. Los concursos de mercado abierto serán leídos 
públicamente si así se requiere; sin embargo, la lectura de los contratos se hará generalmente a un 
número limitado de personas correspondientes. El arreglo de los contratos estará disponible después de 
un período razonable después de la apertura del concurso. 

6. PROPUESTAS TARDIAS 

Las propuestas recibidas por la Comisión después del tiempo señalado para la apertura del concurso 
serán calificadas como tardías y no serán consideradas. Las propuestas tardías serán regresadas al 
concursante sin abrir, si el sobre en el que se entregó está debidamente identificado con la dirección de 
regreso; de no ser así, será abierto para identificar al concursante ylo obtener la dirección antes de que 
pueda ser devuelto. 

C. TABLA DE PROPUESTAS 

Una tabla de las propuestas estará a la disposición para una inspección pública en la oficina de la Comisión 
durante las horas normales de trabajo. Esta tabla permanecerá en el archivo público durante noventa días 
aproximadamente, después de la apertura de propuestas. 

D. OTORGAMIENTO A LAS PROPUESTAS 

La Comisión evaluará las propuestas y hará otorgamientos para materiales, equipo, suministros con base a 
la menor y mejor propuesta que reúna las especificaciones anunciadas. La Comisión se reserva el derecho 
de hacer otorgamientos divididos y lo ham si sirve para el mayor beneficio de Estado. 
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E. REVISION DEL OTORGAMIENTO A LAS PROPUESTAS 

Cualquier pregunta referente a un otorgamiento debe ser discutida primero con el comprador 
correspondiente, después con el gerente de compras y finalmente con el director de compras, en ese 
orden. Cualquier petición de considerar un contrato existente que haya sido declarado inválido debido a la 
violación de las reglas o estatutos es considerado como sujeto de protesta para los procedimientos de 
protesta de la Comisión incluidos en el código administrativo de Texas. Comúnmente las llamadas “reglas 
de la Comisión” y los códigos administrativos de Texas aplicables se pueden obtener de: 

Material Management 
General Services Commission 
P.O. Box 13047 
Austin, TX 7871 l-3047 
Teléfono (512) 463-3468. 

VII. ORDENES DE COMPRA 

Las órdenes de compra pueden ser canceladas según las siguientes condiciones. 
1. El vendedor o la agencia puede requerir la cancelación de una orden; sin embargo únicamente la 

Comisión puede cancelar o modificar una orden. 
2. La Comisión puede cancelar una orden de compra sin el consentimiento del contratista debido al 

desempeño poco satisfactorio o la falta de cumplimiento por parte del contratista. 
3. Se requiere el consentimiento del contratista para cancelar una orden de compra para la 

conveniencia del Estado o si la causa de la cancelación no es culpa del contratista. 
4. Un contratista puede solicitar la cancelación de un contrato o de una porción de éste, debido a 

circunstancias fuera de su control. Según estas circunstancias, la Comisión considerará dicha 
solicitud debidamente documentada por escrito. 

5. El Estado puede pagar por realmacenamiento u otros cargos similares como resultado de la 
cancelación de una orden de compra si la Comisión determina que el cargo es razonable y 
justificado. 

Toda la correspondencia proveniente del contratista y que se refiera a la cancelación de una orden debe 
ser dirigida a la Comisión con una copia a la agencia receptora (ver siguiente párrafo VI1.C). 

C. CORRESPONDENCIA 

Cualquier correspondencia relacionada con una orden de compra emitida por la Comisión o para facturar 
mercancía enviada en respuesta a una orden de compra de la Comisión, debe hacer referencia al número 
de orden de la Comisión, el número de solicitud de la agencia y el código de letras inmediatamente a 
continuación, fecha de la orden de compra y la clase e identificación del artículo. 
Ejemplo: 

RE: (Número de Orden de Compra) Purchase Order No. 26822 
(Número de Solicitud ) Req. No. 303-3-714-W 
(Fechado) Dated: September 15, 1992 
(Clase y Artículo) Class 655, Item 30 

VIII. ENTREGA 

Toda la mercancía debe ser entregada franco a bordo a menos que se especifique otra cosa en la orden 
de compra (ver párrafo IV. A. 2b ). 

A. EMPAQUE 

Los artículos enviados en órdenes individuales de compra deberán ser empacadas individualmente de 
acuerdo con las especificaciones en la orden de compra y/o en la especificación que cubre el artículo 
comprado. 
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B. IDENTIFICACION DE ENVIOS 

Adicionalmente a la dirección del encargado, cada paquete debe estar claramente marcado con el número 
de orden de la Comisión, el número de solicitud de la agencia, y la división de la agencia si es que se 
muestra en la orden de compra. 

Ejemplo: 
(Número de Orden de Compra) 
(Número de Solicitud ) 

Purchase Order No. 26822 
Req. No. 303-3-715 
Division of Building and Propetty Services 

C. RECHAZO DE EMBARQUES 

Cualquier suministro entregado que no corresponda completamente con la orden de compra puede ser 
rechazado y regresado al contratista cubriendo éste los gastos. 
Las agencias del estado han sido instruidas para rechazar embarques a menos que el vendedor haya 
cumplido con todos los requisitos en la orden de compra. Dichos requisitos, como certificados de grado, 
sellos del USDA, y hojas de datos de segundad de materiales, y cualquier certificación o prueba de calidad 
debe acompañar el embarque a la agencia usuaria cuando sea requerida por la orden de compra y la 
especificación de Texas o cualquier otro. Los vendedores deben estar conscientes de que están de 
acuerdo con estos requerimientos antes de que se haga el embarque. En el caso de que un embarque 
sea rechazado por no estar de acuerdo con los requisitos de la orden de compra, el contratista debe 
reemplazar lo inmediatamente con mercancía que llene por completo los requisitos de la orden de compra. 

D. SUSTITUCIONES 

Las sustituciones de producto no deben hacerse con ningún contratista o proveedor sin la previa 
aprobación de la Comisión. Ninguna sustitución se tomará en cuenta a menos que sea de igual o mayor 
calidad y a un igual o menor precio que el establecido. En el caso de sustituciones probadas, la agencia 
receptora deberá ser notificada por la Comisión. 

E. MERCANCIA DAÑADA 

En el caso de que los bienes dañados sean entregados a una agencia receptora, la agencia anotará 
detalladamente en la factura los daños sufridos y notificará al contratista. Puede ser responsabilidad 
absoluta del contratista el reponer la mercancía dañada. Ninguna agencia estatal de Texas 
archivars las quejas por daños contra cualquier transportista contratado por el 
proveedor en la entrega de mercancfa a las agencias del Estado de Texas, a menos 
que la orden de compra permita que la titularidad de los bienes pase al punto de 
origen. 
Si únicamente una porción del cargamento se encuentra dañado y la agencia no se ve afectada por la falta 
de mercancía, el contratista podrá descontar la mercancía dañada o perdida de su factura a la agencia que 
la envió con aprobación de la Comisión. En estos casos, la reposición de los bienes dañados no será 
necesaria. 

IX. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 

A. INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA 

Si un contratista no entrega en la fecha acordada (sin aviso previo y con razones aceptables para la 
Comisión), o si los suministros son rechazados por no cumplir con las especificaciones, la Comisión se 
reserva el derecho de calificar al contratista como incumplido y comprar dichos materiales, equipo, 
suministros y servicios en otra parte. La Comisión puede cobrarle al contratista incumplido cargos por 
incrementos en el precio y costos de manejo de los bienes requeridos y que no fueron entregados, como 
una medida de daños incurridos en contra del Estado. 
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6. ENTREGAS TARDIAS 

En el caso de entregas tardías, la Comisión puede, en lugar de incumplimiento, acordar con el contratista 
gravar y colectar por deducción de la factura, o por pago directo del contratista, un cargo por los daños 
ocasionados al Estado. 
Si un contratista tiene en su poder órdenes de compra que no han sido satisfechas dentro de su límite de 
tiempo, la Comisión se reserva el derecho de suspender al proveedor de su lista de distribución por correo 
de concursantes e impedir la emisión de órdenes posteriores hasta que todas las órdenes anteriores se 
hayan satisfecho y se haya dado seguridad aceptable a la Comisión de que no se repetirá el incidente. 
Según estas condiciones, la Comisión puede también elegir la cancelación del contrato y otorgárselo al 
siguiente mejor concursante o volver a realizar el concurso (ver párrafo VII.6). Los intereses de la agencia 
afectada serán el factor principal en la determinación del curso de acción a tomar. 

X. INSPECCION Y PRUEBA. 

A. INSPECCION 

El personal de la Sección de Inspección de la Comisión, regularmente visita a las agencias usuarias y 
constantemente están inspeccionado la mercancía entregada, revisando quejas, etc., para determinar el 
verdadero estado de las transacciones, especialmente en aquellas en las que se han tenido dificultades. 
Se hacen reportes para la Comisión y cuando es necesario, se toman medidas para la corrección de las 
dificultades y la protección de los intereses del Estado. 

B. MUESTRAS Y PRUEBAS 

Se seleccionan muestras aleatorias para pruebas del Estado o laboratorios comerciales de pruebas. Si una 
muestra representativa no cumple con las especificaciones requeridas, el contratista deberá pagar por los 
gastos de las pruebas de laboratorio. El Estado no será responsable del costo de las muestras destruidas 
en las pruebas. El proveedor deberá recoger la mercancia no satisfactoria e inmediatamente reponerla 
toda o parte de ella inmediatamente. Si la mayoría de la mercancía ha sido usada, y las pruebas indiin que 
la mercancía no llega o excede a los parámetros de especificaciones establecidos, el contratista puede ser 
gravado con cargos por daños debido a la imposibilidad de cumplir con las especificaciones. 

XI. FACTURACION Y PAGO 

A. FACTURACION 

Cinco copias de cada factura recibida deben ser proporcionadas a la agencia receptora, y deben contener 
la siguiente información: 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

B. 

1. 

El nombre de la agencia receptora, la fecha de la orden, la fecha de embarque de la mercancia. 
El nombre, dirección del contratista, que debe ser la misma que se muestra en la orden de compra. 
Los números de solicitud de la agencia y de la orden de compra de la Comisión deben mostrarse. 
Algunos contratos son otorgados con los términos numéricos de la Comisión (número de compra). 
Los comprobantes de los términos del contrato deben mostrar el número asignado en la notifiición 
de otorgamiento de contrato y el número de solicitud de la agencia que es proporcionado por la 
agencia ordenante. 
Los artículos y sus descripciones deben ser listados en el mismo orden en el que aparecen en la 
orden de compra con el número de artículo correspondiente a los números de los artículos en la 
orden de compra. 
La cantidad, el precio unitario y el precio total de cada artículo deben ser mostrados. Todos los 
precios en la factura deben contener el total de cada clase de artículos y estas extensiones deben 
ser totalizadas. 
Cualquier descuento aplicable debe ser establecido, extendido y deducido del total de la factura 
para llegar a un total neto en la factura. 

PAGO 

La agencia ordenante deberá someter la factura y el comprobante de compra al Contralor Estatal de 
pagos. 
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2. Se puede autorizar un pago parcial para un envío parcial si (a) el contrato especifica entregas 

3. 
parciales o (b) el monto de la factura es suficiente para justificar el procesamiento de un pago parcial. 
El pago deberá llegar al contratista en un período de treinta días después de la colocación de la 
factura adecuada. 

XII. PARTICIPAClON DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES LOCALES 

A. ESTABLECIMIENTO DE AUTORIZACION 

El Código del Gobierno Local, en su Sección 271.081-083, permite a los gobiernos locales hacer 
compras, según contratos estatales. Cualquier contrato que resulte de la invitación a concurso será sujeto 
a compras por medio de los gobiernos locales a través de la Comisión General de Servicios. La firma del 
concursante en el contrato constituye el acuerdo de aceptar la orden de compra de la Comisión General 
de Servicios emitida para él en nombre de los gobiernos locales participantes. 

B. SOLICITUDES 

Las entidades gubernamentales locales están involucradas en el programa cooperativo de compras 
mediante la contactación con la Comisión y cumpliendo con los requisitos de enrolamiento. Las órdenes 
de compra se emiten a un contratista por medio de la Comisión y en nombre del gobierno local. Este es 
responsable de las funciones de recepción y pago directo al contratista. 

Articulo 601 b. Estatutos Civiles de Vernon en Texas 
Acta General de Servicios (extracto) 

ARTICULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

efectivo: septiembre de 1991 

Sección. 1.01. TITULO CORTO. Esta Acta puede ser citada como Acta de Compras Estatales y 
Servicios Generales. 
Sección. 1.02. DEFINICIONES. En esta Acta: 

(1) “Comisión” significa Comisión General de Servicios. 
(2) “Agencia Estatal” significa: 
(A) Cualquier departamento, Comisión, panel, oficina u otra agencia en la rama ejecutiva del gobierno 

estatal creada por la Constitución o como un estatuto de este estado, exceptuando a la Autoridad 
Estatal de Caminos de Alta Velocidad; 

(8) La Suprema Corte de Texas, la Corte de Asuntos Criminales de Texas, una corte de asuntos 
civiles, o el Consejo Judicial Civil de Texas; o 

(C) Un sistema universitario o una institución de educación superior tal como se define en la sección 
61.003, del Código de Educación de Texas, enmendado y otras instituciones diferentes a 
colegios de educación media pública. 

(3) “Negocios desventajosos” sinnifica: 
‘(4 

(W 
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0 

EI 

Uña corporación fórmada conel propósito de obtener ganancias en al menos un 51% de todas las 
clases de las acciones u otros activos que son propiedad de una o más personas que se 
encuentran en una posición social desventajosa por su identificación como miembros de ciertos 
grupos, incluyendo a los afroamericanos, hispanoamericanos, mujeres, asiáticoamericanos y 
americanos autóctonos, quienes hayan sufrido los efectos de prácticas discriminatorias o 
circunstancias similares en forma consistente sobre las cuales no tienen control. 
La propiedad individual creada con el propósito de obtener ganancias en la cual el 100 % es 
poseído, operado y controlado por una persona según la clasificación del párrafo (A) de esta 
subdivisión; 
La propiedad formada para el propósito de obtener ganancias en la cual al menos el 51% de los 
activos e intereses en la sociedad está en propiedad de una o más personas descritas en el 
párrafo (A) de esta subdivisión. Estas personas deben tener un interés proporcional en el control, 
operación y administración de los asuntos de la asociación. 
Una coinversión en la cual cada entidad en ella es un negocio desventajoso según esta 
subdivisión; o 
Un contrato de proveedores entre un negocio desventajoso según esta subdivisión y un 
proveedor de primera según el cual el negocio desventajoso está directamente involucrado en la 
manufactura o distribución de los suministros o materiales de almacenamiento y embarque. 
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2. Se puede autorizar un pago parcial para un envío parcial si (a) el contrato especifica entregas 

3. 
parciales o (b) el monto de la factura es suficiente para justificar el procesamiento de un pago parcial. 
El pago deberá llegar al contratista en un período de treinta días después de la colocación de la 
factura adecuada. 

XII. PARTICIPAClON DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES LOCALES 

A. ESTABLECIMIENTO DE AUTORIZACION 

El Código del Gobierno Local, en su Sección 271.081-083, permite a los gobiernos locales hacer 
compras, según contratos estatales. Cualquier contrato que resulte de la invitación a concurso será sujeto 
a compras por medio de los gobiernos locales a través de la Comisión General de Servicios. La firma del 
concursante en el contrato constituye el acuerdo de aceptar la orden de compra de la Comisión General 
de Servicios emitida para él en nombre de los gobiernos locales participantes. 

B. SOLICITUDES 

Las entidades gubernamentales locales están involucradas en el programa cooperativo de compras 
mediante la contactación con la Comisión y cumpliendo con los requisitos de enrolamiento. Las órdenes 
de compra se emiten a un contratista por medio de la Comisión y en nombre del gobierno local. Este es 
responsable de las funciones de recepción y pago directo al contratista. 

Articulo 601 b. Estatutos Civiles de Vernon en Texas 
Acta General de Servicios (extracto) 

ARTICULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

efectivo: septiembre de 1991 

Sección. 1.01. TITULO CORTO. Esta Acta puede ser citada como Acta de Compras Estatales y 
Servicios Generales. 
Sección. 1.02. DEFINICIONES. En esta Acta: 

(1) “Comisión” significa Comisión General de Servicios. 
(2) “Agencia Estatal” significa: 
(A) Cualquier departamento, Comisión, panel, oficina u otra agencia en la rama ejecutiva del gobierno 

estatal creada por la Constitución o como un estatuto de este estado, exceptuando a la Autoridad 
Estatal de Caminos de Alta Velocidad; 

(8) La Suprema Corte de Texas, la Corte de Asuntos Criminales de Texas, una corte de asuntos 
civiles, o el Consejo Judicial Civil de Texas; o 

(C) Un sistema universitario o una institución de educación superior tal como se define en la sección 
61.003, del Código de Educación de Texas, enmendado y otras instituciones diferentes a 
colegios de educación media pública. 

(3) “Negocios desventajosos” sinnifica: 
‘(4 

(W 

(CI 

0 

EI 

Uña corporación fórmada conel propósito de obtener ganancias en al menos un 51% de todas las 
clases de las acciones u otros activos que son propiedad de una o más personas que se 
encuentran en una posición social desventajosa por su identificación como miembros de ciertos 
grupos, incluyendo a los afroamericanos, hispanoamericanos, mujeres, asiáticoamericanos y 
americanos autóctonos, quienes hayan sufrido los efectos de prácticas discriminatorias o 
circunstancias similares en forma consistente sobre las cuales no tienen control. 
La propiedad individual creada con el propósito de obtener ganancias en la cual el 100 % es 
poseído, operado y controlado por una persona según la clasificación del párrafo (A) de esta 
subdivisión; 
La propiedad formada para el propósito de obtener ganancias en la cual al menos el 51% de los 
activos e intereses en la sociedad está en propiedad de una o más personas descritas en el 
párrafo (A) de esta subdivisión. Estas personas deben tener un interés proporcional en el control, 
operación y administración de los asuntos de la asociación. 
Una coinversión en la cual cada entidad en ella es un negocio desventajoso según esta 
subdivisión; o 
Un contrato de proveedores entre un negocio desventajoso según esta subdivisión y un 
proveedor de primera según el cual el negocio desventajoso está directamente involucrado en la 
manufactura o distribución de los suministros o materiales de almacenamiento y embarque. 
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SECCION 1.03 NEGOCIOS DESVENTAJOSOS 
(A) La asistencia para pequeños empresarios del Departamento de Comercio de Texas puede ser 

certificada si algunos negocios pueden clasificarse como negocio en desventaja. Como parte de 
este procedimiento de certificación, la oficina pertinente puede aprobar un programa municipal que 
certifique el negocio en desventaja según la misma definición prescrita por la sección 1.02 (3) de 
esta Acta y puede certificar los negocios clasificados por el municipio como desventajosos por esta 
Acta. 

(C) La oficina puede compilar un directorio de negocios clasificados como empresas en desventaja, 
según la subsección A de esta sección. La oficina puede actualizar el directorio a mediados de año y 
proveer una copia a la Comisión para cada agencia estatal cada medio año. La Comisión y las 
agencias estatales pueden usar este directorio para determinar el otorgamiento de los contratos de 
orden de compra estatales y los contratos de trabajos públicos. 

(C) La Comisión y cada agencia estatal reportará a la oficina del total del gasto en dólares de los 
contratos otorgados a los negocios en desventaja. Estos reportes pueden hacerse cada enero y 
julio y pueden reportar, lo acontecido en los seis meses anteriores. La oficina puede compilar y 
analizar los reportes y someterlos al análisis de la oficina que preside cada una de las oficinas de 
legislatura en febrero. 

(0) La Comisión puede ofrecer asistencia y entrenamiento a los negocios en desventaja, 
independientemente de los procedimientos estatales de administración. La Comisión puede aclarar 
a los negocios en desventaja acerca de la disponibilidad de los contratos del Estado y contemplarlos 
como candidatos a las listas de contratos por concurso del Estado. 

Sección. 1.04 SANCIONES 
(a) Una persona comete una ofensa si intencionalmente aplica como un negocio en desventaja para el 

otorgamiento de un contrato de compra o un contrato de trabajo público según esta acta y si esta 
persona, sabiéndolo, no cumple con la definición de negocio en desventaja según la Sección 
1.02(3) de esta Acta. 

(b) Una ofensa, según esta sección, es un delito de tercer grado. 

ARTICULO 3. 
Sección. 3.0. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE COMPRAS 
(a) La Comisión puede comprar, arrendar, rentar o de otra forma adquirir todas las provisiones, 

materiales, setvicios, y equipo para todas las agencias estatales, incluyendo compras del momento y 
compras que no requieran concurso competitivo, excepto para los materiales de suministros, 
equipo y servicios adquiridos para bibliotecas que operen como parte de un sistema universitario o 
instituciones de educación superior o para clínicas u hospitales públicos: 

1. Suscripciones a series y revistas; 
2. Materiales de biblioteca, incluyendo libros no disponibles según acuerdos estatales y periódicos; 
3. Servicios de biblioteca incluyendo servicios de encuadernado no disponibles según contratos 

estatales de encuadernación; 
4. Equipo de biblioteca y suministros; y 
5. Materiales, suministros, o equipo comprado por hospitales y clfnicas estatales a través de 

programas de compras en grupo que ofrecen servicios de compra a precios especiales para dos o 
más instalaciones de hospitales o clínicas si la dirección de estos en su cargo certifica que la 
compra de suministros particulares, material o equipo a traves de un programa de compra en 
grupo, es el metodo efectivo en cuanto a costos para las compras. 

(b) La Comisión puede instituir y mantener un sistema efectivo y económico para la compra de 
suministros, materiales, servicios y equipo. 

(4 “Servicios”, según son utilizados en este artículo, significa la provisión de mano de obra calificada y 
no calificada y trabajo profesional, pero no incluye: 

(1) Servicios profesionales cubiertos por el Acta de Obtención de Servicios Profesionales (Artículo 
66-4, V.T.C.S.). 

(2) Servicios de un empleado de una agencia estatal. 
(3) Servicios de consultoría o servicios de consultores privados tal como se definen en el capítulo 

454, Actas de la Legislatura 65, Sesiones Regulares, 1967 (Art. 6252-l lc, V.T.C.S.); o 
(4) Servicios de utilidad pública 

(d) Una institución de educación superior puede pagar por libros y otros materiales para biblioteca antes 
de recibirlo si es necesariamente razonable para la eficiencia de la operación de la institución de 
bibliotecas. 
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Sección. 3.012. PRIORIDADES. La Comisión, en la medida de SUS posibilidades, puede centrar sus 
esfuerzos, según este artículo, en las compras y contratos que involucren cantidades relativamente 
grandes de dinero. 

Sección 3.02 LIMITES DE AUTORIDAD. Las autoridades de la Comisión no extienden las compras 
de suministros, materiales, servicios y equipo: 

(1) Para reventa; 
(2) Para empresas auxiliares; 
(3) Para organizar actividades relacionadas con los departamentos instruccionales y para instituciones 

de aprendizaje superior y actividades similares de otras agencias estatales; o 
(4) Para regalos o premios, incluyendo premios industriales o contratos en apoyo de investigación o 

premios federales o contratos en apoyo de la investigación. 

Sección. 3.021. COMPRAS 0 ARRIENDOS DE ARTICULOS PARA INFORMACION 
AUTOMATIZADA Y TELECOMUNICACIONES. Si una agencia estatal le pide a la Comisión la 
Compra o arriendo u otra forma para adquirir aparatos de telecomunicaciones, sistemas, servicios o 
cualquier sistema de información automatizado, o las computadoras en las cuales éstos están 
automatizados o un servicio relacionado con la automatización de sistemas de información o bien las 
computadoras en las cuales están automatizados, incluyendo software computacional, y si la compra o 
arriendo de este equipo es del tipo que está sujeto a la sección 18, del Acta de la Administración de los 
Recursos de la Administración (Art. 4413(32j), V.T.C.S.), la Comisión puede no otorgar certificado para la 
compra o arriendo de telecomunicaciones, aparatos, sistemas, servicios o software de información 
automatizada, hardware, o servicios, hasta que la Comisión reciba un comunicado de la determinación 
apropiada o hasta sue compruebe que el Departamento no emitió verificaciones periódicas de su 
determinación, según los requerimientos de esa Acta. 

Sección 3.022. PROPUESTAS COMPETITIVAS CERRADAS 
(a) La Comisión puede adquirir aparatos de telecomunicaciones, sistemas, servicios o cualquier 

sistema automatizado de información, las computadoras en las cuales éstos están automatizados, o 
algún servicio relacionado con la automatización a los sistemas de información o las computadoras 
en las cuales éstos están automatizados -incluyendo software computacional- por los siguientes 
procedimientos utilizando propuestas competitivas selladas si la Comisión determina por regla que 
el concurso competitivo sellado o el concurso competitivo informal no es práctico o es desventajoso 
para el Estado. Los artículos que se van a comprar para investigaciones de educación superior 
pueden adquirirse mediante el seguimiento de un procedimiento utilizando propuestas 
competitivas selladas. La Comisión o una institución de educación superior que haga adquisiciones 
-si las autoridades de investigación de compras han relegado a esta institución según la sección 
3.06 de este artículo- primero deben determinar que el concurso competitivo sellado o el concurso 
competitivo informal no es práctico o es desventajoso para el estado si el procedimiento de 
propuesta competitiva sellada debe ser manejado por una institución de educación superior, la 
institución debe seguir los procedimientos descritos en esta sección por la Comisión. 

(b) La Comisión puede solicitar propuestas a través de una propuesta requerida. La Comisión puede 
dar aviso público del requerimiento de propuestas en la forma descrita para las solicitudes para 
concurso según la sección 3.12 de este artículo. 

(c) La Comisión puede abrir cada propuesta de una forma que no revele el contenido de la propuesta 
durante el proceso de negociación con los proveedores de la competencia. La Comisión puede 
archivar las propuestas en un registro de propuestas, que puede ser abierto para la inspección 
pública después de que el contrato sea otorgado, a menos de que el registro contenga información 
que está exceptuada de la publicación como un registro abierto según la sección 3, capítulo 424, 
acta de la 63 Legislatura, Sesión Regular, 1973 (Artículo 6252-l 7a, V.T.C.S.). 

(d) Tal como se proporciona en una solicitud para propuesta y según las reglas adoptadas por la 
Comisión, ésta puede discutir propuestas aceptables o potencialmente aceptables con los 
proveedores para proporcionarles la habilidad de llenar los requisitos solicitados. Después del 
sometimiento de una propuesta, pero antes de hacer el otorgamiento del contrato, la Comisión 
puede permitir al proveedor que revise la propuesta para obtener la mejor oferta final. La Comisión 
puede no revelar alguna información derivada de las propuestas sometidas de los proveedores en 
competencia en la conducción de las discusiones según esta subsección. La Comisión puede 
proporcionar a cada proveedor oportunidades iguales para la discusión y revisión de propuestas. 
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(e) La Comisión puede invitar a una agencia solicitante a participar en la discusión conducida según la 
subsección (d) de esta sección. 

(9 La Comisión puede hacer un otorgamiento por escrito de una compra o arriendo al proveedor cuya 
propuesta sea la más ventajosa para el Estado, considerando el precio y los factores de evaluación 
en la solicitud para propuesta, exceptuando aquellas en las que la Comisión encuentra que ninguna 
de las ofertas es aceptable, y por lo tanto puede rehusar todas las ofertas. Para la determinación de 
cuál propuesta es la más ventajosa para el estado, la Comisión puede considerar factores como 
costos de instalación, la vida total del sistema o equipo, el costo de adquisición, operación y 
mantenimiento de hardware incluido con, asociado con o requerido para el sistema o equipo 
durante el período de propiedad o arriendo del estado, el costo del equipo durante el período de 
propiedad o arriendo del estado, el costo estimado de entrenamiento a los empleados, el costo de 
equipo adicional que se necesitará en un largo plazo, y el incremento estimado en la productividad 
de los empleados. El archivo del contrato debe establecer por escrito las bases sobre las cuales 
este otorgamiento se hará. 

(g) La Comisión puede adoptar las reglas necesarias o convenientes para desempeñar sus 
responsabilidades según esta sección y puede requerir de la asistencia de otras agencias estatales 
si así lo necesita. 

Sección 3.023. TRANSFERENCIA Y PRESTAMO DE INFORMACION AUTOMATIZADA Y 
ARTICULOS DE TELECOMUNICACION. Cualquier adquisición de una agencia estatal cubierta por 
el Acta de Manejo de los Recursos de Información (Art. 4413(32j), V.T.C.S.), de aparatos de 
telecomunicación, sistemas o de sistemas de información automatizada o las computadoras en las cuales 
éstos están automatizados -incluyendo software computacional que es transferido mediante las agencias, 
contratos o préstamos, o que está prestado por el público- debe estar de acuerdo con el Acta de Manejo 
de Recursos de Información (At-t. 4413(32j), V.T.C.S.). 

Sección 3.024. TERMINOS CONTRACTUALES PRE-APROBADOS Y CONDICIONES. 
(a) La Comisión, con la concurrencia del departamento de Recursos de Información, puede negociar 

con los vendedores los términos y condiciones pre-aprobadas que se incluirán en los contratos 
relacionados con la compra o arriendo de cualquier aparato de telecomunicación, sistemas, 
servicios, cualquier sistema de información automatizado, las computadoras en las cuales éstos 
están automatizados, cualquier servicio relacionado con sistemas automatizados de información o 
bien las computadoras en las cuales éstos están automatizados, incluyendo software computacional 
otorgado a un proveedor por una agencia estatal cubierta por el Acta de Manejo de Recursos de 
Información (Art. 4413(32j), V.T.C.S.). La Comisión y el Departamento de Recursos de Información 
pueden acordar los términos de cualquier negociación y condiciones pre-aprobadas con un 
proveedor. 

(b) Los términos y condiciones pre-aprobadas según los cuales un proveedor, la Comisión, y el 
Departamento estén de acuerdo, son válidas por dos años después de la fecha de acuerdo, y debe 
ser establecido que podrían renegociarlo después de la fecha de expiración. La Comisión y el 
departamento en conjunto pueden establecer los procedimientos para asegurar que los términos y 
las condiciones se negociarán antes de que el contrato expire entre el proveedor y la agencia 
estatal. 

(c) Los términos y condiciones pre-aprobados pueden ser parte de cualquier contrato entre una 
agencia estatal y un proveedor. Las condiciones y términos pre-aprobados que se han cambiado 
permanecen válidos para cualquier contrato existente en el cual forme parte, pero que deba ser 
renegociado antes de que pueda volver a formar parte de cualquier contrato renovado. 

(d) La Comisión y el Departamento en conjunto pueden establecer los procedimientos para notificar a 
las agencias estatales y a los posibles proveedores acerca de las previsiones de esta sección. 

Sección 3.03. COMPRA DE VEHICULOS DE MOTOR PARA LOS DISTRITOS 
ESCOLARES. La Comisión puede comprar todos los vehículos de motor utilizados para el transporte 
de los alumnos de escuela, incluyendo autobuses, chasis de autobús, carrocería de autobús, llantas y 
cámaras para los distritos escolares participantes del programa de la Fundación Escolar, tal como está 
especificado por el subcapítulo F, Capítulo 21, del Código de Educación de Texas. Todas las compras 
deben concordar con los requerimientos de alternativas de combustible especificado por el subcapítulo F, 
capítulo 21, del Código de Educación de Texas. 
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Sección 3.04. CENTROS COMUNITARIOS PARA LA SALUD MENTAL Y RETRASO 
MENTAL 
Los centros comunitarios para la salud mental y retraso mental y los servicios que se reciben como ayuda 
estatal, según las previsiones del Art. 4 del Acta de Salud Mental y Retraso Mental de Texas, pueden 
comprar fármacos y medicinas a través de la Comisión. 

Sección. 3.05 COMPRAS POR EL CUERPO LEGISLATIVO 
Tanto las cámaras de legisladores o cualquier otra agencia, consejo o comité de la legislatura -incluyendo la 
Mesa Legislativa de Presupuesto, la Oficina Estatal de Auditoría, la Biblioteca de Referencias Legislativas- 
pueden utilizar los servicios de compra de la Comisión, para la compra de suministros, materiales, servicios 
equipo y aquellos artículos cubiertos por el artículo 16, sección. 21 de la Constitución de Texas. 

Sección. 3.051 COMPRAS DE LA COMISION NACIONAL DE TEXAS PARA LA 
INVESTIGACION DE LABORATORIO. 
(a) Esta Acta, incluyendo sin limitación sus Artículos 5 y 9, no se aplica a las compras relacionadas con 

suministros para misiones, materiales, servicios y equipo para la Comisión Nacional de Texas de 
Investigación de Laboratorio o para alguna corporación financiera formada según la Sección 
465008(g), del Código de Gobierno o para proyectos de construcción o disposición de propiedad 
poro para la Comisión Nacional de Texas de Investigación de Laboratorio o para alguna corporación 
financiera formada según la Sección 465.008(g), del Código de Gobierno, proyectos que estén 
determinados por la Comisión Nacional de Texas de Investigación de Laboratorio para ser elegibles, 
tomando en cuenta la definición de la Sección 465.021 del Código de Gobierno, exceptuando 
aquéllos en que la Comisión Nacional de Texas de Investigación de Laboratorio pudiera usar los 
servicios de la Comisión. 

(b) En esta sección, los “suministros, materiales servicios y equipo relacionados con una misión” son 
aquellos designados por las reglas de la Comisión Nacional de Texas de Investigación de 
Laboratorio. 

Sección. 3.06. DELEGACION DE AUTORIDAD A LAS AGENCIAS ESTATALES 
(a) En esta sección, “institución u otra agencia de educación superior” se refiere a una institución de 

educación superior u otra agencia de educación superior, en los términos definidos en la sección 
61.003, del Código de Educación. 

(b) La Comisión puede delegar las funciones de compra a una agencia estatal. 
(c) A petición de una institución u otra agencia de educación superior, la Comisión puede delegar a la 

institución o a la agencia la autoridad para comprar suministros, materiales, servicios y equipo para 
proyectos de investigación, utilizando los fondos estatales apropiados para ese propósito. Una 
institución o agencia que actúa según la autoridad delegada puede seguir los límites y 
procedimientos monetarios de la Comisión independientemente del concurso competitivo en la 
compra de suministros, materiales, servicio y equipo para la investigación, pero al hacer una compra, 
la institución o agencia puede considerar otros factores, incluyendo calidad, disponibilidad, período 
esperado de vida y compatibilidad con el equipo existente. 

Sección 3.07 COMPRAS DE EMERGENCIA. 
(a) La Comisión puede efectuar compras de emergencia por medio de las agencias estatales y puede 

establecer un límite monetario en la cantidad de cada compra de emergencia. 
(b) Cada compra de emergencia hecha según esta sección estará sujeta a las previsiones de negocios 

en desventaja de la sección 3.10 de este artículo. 

Sección 3.08. COMPRAS POR UNA CANTIDAD MENOR A LA DEL MONTO 
ESPECIFICADO. 
(a) Las agencias estatales tienen autoridad para efectuar compras de suministros, materiales, servicios 

y equipo, si la compra no excede de $5,000 dólares, aunque una agencia puede continuar usando 
los servicios de la Comisión para esas compras. Por regla, la Comisión puede delegar al contralor la 
autoridad de la Comisión, según la Sección 3.15, para auditar compras y fechas de compra cuando 
éstas no excedan de $500 dólares o una cantidad mayor prescrita por la Comisión. 

(c) El concurso competitivo, ya sea formal o informal, no es necesario para las compras de una agencia 
estatal, si la compra no excede de $1,000, o una cantidad mayor prescrita por las reglas de la 
Comisión. 

(d) Los suministros o materiales comprados según esta sección no deben incluir: 
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(1) Artículos para los cuales ya se han otorgado contratos, según los procedimientos de compras por 
contratos, a menos que la cantidad comprada sea menor que la cantidad mínima especificada en el 
contrato. 

(2) Cualquier artículo requerido por estatutos que se compre de una fuente en particular; o 
(3) Artículos programados que han sido designados para ser comprados por la Comisión. 

(e) Las compras muy grandes no pueden ser divididas en lotes de pequeñas compras para satisfacer 
los límites de presupuesto. La Comisión puede no requerir que las compras no relacionadas sean 
combinadas en una orden de compra, de tal forma que excedan las especificaciones del límite del 
presupuesto. 

(9 Las agencias que efectúen compras según esta sección, para las cuales se necesite el concurso 
competitivo, deben tratar de obtener al menos tres propuestas competitivas de fuentes que 
normalmente ofrecen a la venta mercancía para comprar y que deben concordar con la Sección 
3.101 de este artículo. 

Sección 3.09. REVISION DE ESPECIFICACIONES 
(a) La Comisión puede revisar las especificaciones y condiciones de compra de cualquier suministro, 

materiales, equipo, o servicio que se desee comprar. 
(b) Si la Comisión encuentra que las condiciones y especificaciones de una compra han sido escritas 

para describir un artículo propiedad de un proveedor y no incluye el lenguaje adecuado que permita 
que un producto similar pueda ser adquirido, será necesaria la justificación escrita de las 
especificaciones o condiciones requeridas, firmada por el director del consejo del cuerpo de 
gobierno de la agencia. Para una institución de educación superior, la justificación escriba puede ser 
firmada por la persona designada por el presidente del cuerpo directivo como un oficial de compras 
para la institución. La justificación escriia debe contener lo siguiente: 

(1) Explicación de la necesidad de las especificaciones. 
(2) Razón por la que los productos de la competencia no son satisfactorios. 
(3) Otra información requerida por la Comisión. 

(c) Si de nueva cuenta se requiere la revisión con la justificación escrita por la Comisión, debe 
notificarse a la agencia que lo requirió con diez días de plazo después de la fecha de recepción de la 
solicitud de compra. 

(d) Si la Comisión, después de considerar todos los factores, hace una excepción a las justificaciones, 
puede comprar los suministros, materiales, servicios y equipo tal como fue requerido y reportar las 
razones de esta excepción al director de la agencia, al auditor estatal, al consejo Legislativo del 
Presupuesto y al gobernador. 

(e) La Comisión puede emitir una invitación al concurso de proveedores hasta después de 20 días 
después de la fecha de recepción de la justificación escrita requerida. 

(9 La Comisión no deberá retrasar el procesamiento de una solicitud de compra mediante el 
sometimiento de las especificaciones y condiciones a la oficina estatal de auditoría para comentarios 
y recomendaciones previas a la emisión de las invitaciones a concurso de proveedores. 

Sección 3.10 METODOS DE COMPRA. 
(a) En la compra de suministros, materiales, servicios y equipo, la Comisión puede usar, pero no está 

limitada a ello, los procedimientos de contratos de compra, el procedimiento múltiple de 
otorgamiento de contratos y los procedimientos de compra de mercado abierto. La Comisión puede 
tener la autoridad para combinar órdenes en un sistema de compras programadas y puede, en todo 
momento, tratar de beneficiarse del total de las compras. Todas las compras y contratos para 
suministros, materiales, servicios y equipo deben, exceptuando lo asi indicado, estar basadas, en 
los concursos competitivos, siempre que sea posible. 

(b) La Comisión puede hacer un gran esfuerzo de confianza para ayudara los negocios en desventaja 
para que reciban al menos el 10 por ciento del total del otorgamiento de los contratos para la compra 
de suministros, materiales, servicios y equipo que la Comisión espera hacer para las agencias 
estatales durante el año fiscal. La Comisión puede estimar el valor esperado total del otorgamiento 
de un contrato de la agencia, no después de haber transcurrido 60 días del año fiscal de la agencia y 
puede revisar las estimaciones a medida de que se vaya requiriendo nueva información. 

Sección 3.101. LISTA DE CONCURSANTES. 
(a) Esta sección: 

(1) Se aplica a todas las compras, según este artículo, para las cuales el concurso competitivo 0 las 
propuestas de ventas competitivas selladas sean requeridas. 
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(2) Se aplica a todas las agencias estatales que hagan compras según este artículo, incluyendo a la 
Comisión y a las agencias que hagan compras según la Sección 3.06 de este artículo. 

(3) No se aplica a las compras hechas por la Comisión según la sección 3.11 de este artículo. 
@) La Comisión puede desarrollar una forma de registro uniforme para la solicitud de negociación con la 

Comisión o con cualquier agencia estatal. Las formas de registro pueden constituir una solicitud 
válida para la lista de concursantes para todas las agencias del estado. Ningún elemento de esta 
sección puede ser edificado para prevenir que cualquier agencia estatal desarrolle y use sus formas 
de registro propias, pero dichas formas no deben ser solicitadas además de o en lugar de las formas 
de registro uniforme desarrolladas por la Comisión. 

(c) Cada agencia estatal puede mantener una lista de concursantes y cada aiío registrar en la lista el 
nombre y dirección de cada proveedor que se registre de acuerdo con las reglas adoptadas, según 
esta sección. Una agencia puede incluir en la lista otra información relevante acerca de los 
proveedores. Cada agencia puede solicitar concurso o propuestas de todos los proveedores 
elegibles de la lista, tal como se indica en esta sección, cuando la propuesta de la agencia es hacer 
una compra por más de $5,000. 

(d) Una agencia estatal puede cobrar una cuota de registro a los proveedores y una cuota anual en un 
monto designado para recuperar los costos de la agencia para desarrollar y mantener su lista de 
concurso y la solicitud de concurso y propuestas, según esta sección. Una agencia puede 
establecer la cantidad de la cuota por regla. 

(e) Cada agencia estatal puede adoptar procedimientos para desarrollar y mantener su lista de concurso 
así como también para remover proveedores inactivos de la lista. 

(9 Cada agencia estatal puede establecer por regla un proceso de clasificación de proveedores según 
el cual solamente los proveedores que sean capaces de hacer propuestas de concurso para una 
compra en particular sean solicitados según esta sección. 

(g) La Comisión puede establecer por regla un proceso según el cual las solicitudes para los concursos 
o propuestas de proveedores elegibles de la lista de concurso puedan ser conducidos a las 
agencias estatales apropiadas o compras apropiadas en las circunstancias en las cuales los 
requerimientos no estén garantizados. La Comisión también puede ayudar a las agencias estatales, 
independientemente de lo tratado en esta sección. 

Sección 3.102. CIERTOS CONCURSOS Y PROHIBICION DE CONTRATOS. Una agencia 
estatal puede rechazar un concurso o el otorgamiento de un contrato que incluya la proposición de 
participación financiera por una persona que reciba compensación de la agencia para participar en la 
preparación de las especificaciones y requisitos de las propuestas en las cuales el concurso o contrato se 
basa. Un concursante o contratista puede proporcionar asistencia técnica gratuita a una agencia según 
esta sección. 

Sección 3.11 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATOS DE COMPRA. 
(a) Notificación. La notificación de la invitación a concurso puede ser publicada cuando menos una vez 

en uno o varios periódicos de circulación general en el estado, y con un mínimo de siete días de 
anticipación al último día establecido para la recepción de las propuestas. La notificación en el 
periódico deberá incluir la descripción general de los artículos que se comprarán y debe establecer 
dónde se asegurarán las especificaciones, la fecha y el lugar de la apertura del concurso. 

(b) Lista de concursantes. La Comisión podrá mantener una lista de concursantes y podrá agregar o 
borrar nombres de la lista mediante la aplicación y utilización de los estándares establecidos para ello 
en la subsección (e) de esta sección. Pero las invitaciones deberán ser enviadas únicamente a 
aquéllos que han expresado el deseo de concursar en un tipo especial de articulo que est6 sujeto a 
la invitación a concurso. El uso de la lista de concursantes no debe confinarse a los contratos de 
compra sino que debe usarse por la Comisión en cualquier compra. 

(c) Depósitos de concurso. Cuando se juzgue necesario, los depósitos de concurso -en montos 
establecidos por la Comisión- pueden ser prescritos en notificación pública y en la invitación al 
concurso. La Comisión puede establecer y mantener registros de los depósitos y su disposición 
con la cooperación de la auditoría del estado, y sobre el otorgamiento o rechazo de las propuestas, 
los depósitos de los concursos se devolverán a los concursantes no ganadores que tengan 
depósitos. La Comisión puede aceptar en forma de depósito cualquier bono en blanco de cualquier 
concursante. 

(d) Procedimiento de apertura de concurso. Las propuestas deberán ser sometidas a la Comisión, 
selladas e identificadas como propuestas en el sobre. Las propuestas deberán ser abiertas a la hora 
y lugar establecidos en los avisos públicos y en la invitación a concurso. El auditor estatal o un 
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miembro de su personal puede estar presente en cualquier apertura de concurso. Una tabulación 
de todas las propuestas recibidas estará disponible para la inspección pública, según la regulación 
establecida por la Comisión. 

(e) Otorgamiento de contratos. La Comisión puede otorgar contratos al concursante que haya 
sometido la menor y mejor propuesta de acuerdo con los requisitos solicitados. De acuerdo con la 
fecha establecida para la presentación de la propuesta escrita, muestras, o modelos en o antes de la 
fecha de apertura son esenciales para la materialización de una propuesta proporcionada; sin 
embargo, el que la Comisión tenga la autoridad para descartar una propuesta por no cumplir con los 
requisitos, está por encima del control del concursante. En la determinación de quién es el menor 
concursante y el ganador, la Comisión puede tomar en cuenta la confianza en el registro del 
concursante o de la empresa, corporación, asociación o institución representada por el concursante 
o cualquier persona de esa empresa, corporación, asociación o institución, tomando en cuenta, sin 
embargo, el que la Comisión haya adoptado una definición por escrito y criterio para definir con 
certeza la confianza en el registro del concursante y haya dado notificación a los concursantes 
prospectos, en las especificaciones del concurso, que la seguridad en el registro de un 
concursante pueda ser considerado en la determinación de la menor y mejor propuesta y 
conseguir, posteriormente, el que las decisiones no sean arbitrarias y caprichosas. En la 
determinación de la menor y mejor propuesta, además de tomar en cuenta factores como precio se 
pueden considerar: 

(1) la calidad, disponibilidad y la adaptabilidad de los suministros, materiales, servicios contractuales y 
equipo que particularmente se usarán. 

(2) el número y alcance de las condiciones relacionadas con el concurso; 
(3) la habilidad, capacidad y entrenamiento del concursante para desarrollar el contrato o para proveer 

los servicios requeridos; 
(4) si el concursante puede desempeñar el contrato o proporcionar el servicio rápidamente, o en el 

tiempo establecido, sin demoras o interferencias; 
(5) el carácter, responsabilidad, integridad, reputación y experiencia del concursante; 
(6) la calidad de desempeño de contratos o servicios previos; 
(7) el previo y existente acuerdo del contratista con las leyes relacionadas al contrato o servicio; 
(8) cualquier discordancia previa o existente del contratista con las especificariones requeridas 

relacionadas con la fecha de sometimiento del contrato o fechas específicas para muestra, 
modelos, dibujos, certificados u otra información; 

(9) la suficiencia de recursos financieros y la habilidad del concursante para desempeñar el contrato o 
proporcionar el servicio; y 

(10) la habilidad del concursante para proporcionar mantenimiento en un futuro, partes de repuesto y 

0 

kl) 

P-4 

0 

setvicio para el uso del objeto del contrato. 
Rechazo de propuestas. Si una propuesta es sometida y se encuentra una falla material que no 
concuerde con las especificaciones requeridas, esas propuestas podrán ser rechazadas y el 
contrato se otorgará al concursante con la propuesta menor y mejor de acuerdo con las 
especificaciones establecidas, sin embargo, la Comisión puede, en cualquier evento, tener la 
autoridad de rechazar todas las propuestas o partes de ellas cuando los intereses del estado vayan 
de por medio. 
Registro de propuestas. Cuando se otorga un concurso, la división que efectúa la compra debe 
preparar un informe con las bases para colocar la orden con el concursante ganador, así como con 
los factores considerados en la determinación de la menor y mejor propuesta. También debe llenar 
el reporte con otros documentos relacionados con la transacción. 
Propuestas empatadas. En el caso de propuestas empatadas, donde la calidad y el servicio sean 
iguales, el contrato deberá ser otorgado según las reglas y regulaciones adoptadas por la Comisión. 
Bonos de desempeño. La Comisión pudiera requerir un bono de desempeño antes de que se 
efectúe un contrato en la misma cantidad si así lo juzga necesario y razonable para proteger los 
intereses del estado. Un bono solicitado, según esta subsección, deberá estar condicionado a que 
el concursante efectúe confiablemente los términos del contrato bajo los que se comprometió. 
Cualquier bono solicitado debe ser llenado con la Comisión y la cobranza se efectuará hasta que 
concluya. 

Sección. 3.12 PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS EN EL MERCADO ABIERTO. 
(a) Cuando la Comisión determine que cualquier compra de suministros, materiales, equipo o servicios 

puede ser hecha más efectivamente en el mercado abierto, esas compras se harán sin anunciarse 
en los periódicos. 
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(b) Número mínimo de propuestas. Todas las compras de mercado abierto deberán, siempre y cuando 
sea posible, estar basadas en al menos tres propuestas competitivas, y deberán ser otorgadas a la 
menor y mejor propuesta de acuerdo con los estándares impuestos para ello segtin este artículo. 

(c) Notificaciones de Invitación a Concurso. La Comisión puede solicitar una propuesta mediante: 
(1) Solicitud directa por correo a los proveedores prospectos; o 
(2) Teléfono o telegrama. 
(3) Registro. La Comisión puede mantener un registro de todas las órdenes de mercado abierto y 

propuestas sometidas para ello, una tabulación de las propuestas deberá, según las reglas y 
regulaciones establecidas por la Comisión, ser abierta a la inspección pública; siempre que éstas 
puedan ser abiertas a la inspección por el auditor estatal o sus representantes. 

(e) Revisión de la Agencia. Si una agencia estatal solicita que se permita inspeccionar las propuestas de 
una solicitud de compra, la Comisión puede sacar copias de las propuestas recibidas o ponerlas a 
disposición de las agencias que lo requieran, junto con la recomendación de otorgamiento de la 
Comisión. Si después de la revisión de las propuestas en cuanto a la calidad de los productos 
ofrecidos en la propuesta, la agencia estatal determina que la propuesta seleccionada por la 
Comisión no es, en su opinión, la menor y la mejor, puede enviar a la Comisión una recomendación 
escrita, complementada con justificaciones de que el otorgamiento hecho al concursante fue por 
tener la menor y mejor propuesta. La Comisión puede considerara lo anterior, sin embargo, no está 
limitada por la recomendación de la agencia para otorgar el contrato. 

(9 Reporte de Otorgamiento. La división de compras deberá preparar un reporte que establezca las 
bases para colocar la orden con el mejor concursante y los factores considerados en la 
determinación de la menor y mejor propuesta, reporte que deberá ser llenado con otros papales 
relacionados con la transacción. 

Sección. 3.13. ACATAMIENTO DE LAS LEYES ANTIMONOPOLIO. Un concursante que 
ofrezca vender suministros, materiales, servicios o equipo al estado debe certificar que en cada propuesta 
sometida ni la firma, ni la corporación, sociedad o institución representada por el concursante o ninguna 
persona actuando por la firma, corporación o institución ha violado las leyes antimonopolio del estado, 
codificadas en la Sección 15.01, et. seq., del Código de empresas y comercios, o de las leyes federales 
antimonopolio, ni tampoco estar la propuesta comunicada directa o indirectamente con cualquier 
competidor o cualquier otra persona relacionada con dicha línea de negocio. El procurador general 
preparará el reporte de certificación, el cual deberá formar parte de la solicitud de concurso. 

Sección 3.14. FACTURACION. El contratista o vendedor de suministros y/o servicios contratados 
para la Comisión puede rendir una factura para la agencia ordenante a la dirección de la orden de compra. 
La factura debe ser preparada y sometida según dichas reglas y regulaciones, tal como está previsto por la 
Comisión. 

Sección 3.15. FACTURACION; REVISION DE BIENES Y SERVICIOS. 
(a) En esta sección: 

(1) “Información Financiera” significa la información que el contralor determina como necesaria para 
auditar una queja de acuerdo con el Capítulo 403, del Código de Gobierno. 

(2) “Información de compra” significa la información que la Comisión determina como necesaria de 
acuerdo con esta sección. 

(b) Tan pronto como los suministros, materiales, servicios y equipo sean recibidos, la agencia estatal 
receptora deberá inspeccionarlos y evaluarlos para determinar si corresponden a cada parte del 
contrato según el cual fueron comprados. Si corresponden y los términos de la factura están 
correctos, entonces la agencia lo certificará. La agencia deberá transmitir al contralor el certificado, la 
información financiera y la información de la compra contenida en la factura y en el comprobante de 
compra. La transmisión del certificado, la información financiera y de compra deben estar efectuadas 
en las formas o por los métodos y formatos acordados según la contrabría y la Comisión. La agencia 
deberá hacer la transmisión rápidamente después de la recepción de bs suministros, materiales, 
servicios y equipo y la recepción de la factura. Por regla, la Comisión puede requerir que la 
información de la compra sea transmitida directamente a la Comisión cuando Bsta lo juzgue 
necesario. 

(c) Después de recibir el certificado, la información financiera y la información de la compra de la agencia 
estatal, el contralor deberá auditar la información financiera de acuerdo con el Capítulo 403, del 
Código de Gobierno. Si el contralor aprueba la información financiera, determinará si las reglas de la 
Comisión requieren que ésta revise la información de la compra. Cuando dicha revisión sea 
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requerida, el contralor deberá transmitir rápidamente a la Comisión el certificado y la información de la 
compra, utilizando los métodos y formato acordado por el contralor y la Comisión. Como mínimo, la 
información de la compra deberá consistir del número de la agencia, el número de solicitud de la 
agencia, el número de comprobante de la agencia, el monto del comprobante, el año fiscal, el 
código del artículo y el número de identificación del proveedor. La Comisión puede utilizar su 
discreción en la adopción de reglas para determinar los tipos de compras que deben ser auditadas 
por la Comisión de acuerdo con esta sección. 

(d) Después de recibir el certificado y la información de la compra del contralor, la Comisión deberá, 
dentro de los ocho días siguientes, auditar la información para determinar si concuerda con los 
estatutos y reglas de compra de la Comisión. La Comisión determinará el método de revisión, 
incluyendo el uso de técnicas de estratificación o estadísticas. La Comisión deberá notificar al 
contralor acerca de los resultados de la auditoría de la Comisión, utilizando los métodos y formatos 
acordador por ambos. 

(e) La Comisión podrá auditar las compras después de que se ha emitido una autorización, cuando 
dicha auditoría acelere el proceso de pago. De acuerdo con esa auditoría, por regla, la Comisión 
deberá: 

(1) Determinar los tipos de compras que serán auditados después de que se emita la autorización. 
(2) Especificar la información de compra, si existe, que la agencia estatal deberá transmitir al contralor 

o a la Comisión antes de que se emita la autorización. 
(9 Antes de la emisión de la autorización, de acuerdo con la subsección (e) de esta sección, el 

contralor deberá transmitir el certificado y la información de la compra a la Comisión de acuerdo con 
las reglas de la Comisión. 

(g) Para que la Comisión pueda periódicamente actualizar sus registros de la computadora y cerrar sus 
expedientes de órdenes de compra, el contralor deberá, según petición, proveer a la Comisión con 
la información detallada de todos los comprobantes pagados según esta sección y la Sección 3.08 
de esta Acta. 

(h) Esta sección no se aplica a las compras y transacciones entre agencias. Estas compras y 
transacciones deberán efectuarse en un comprobante especial o electrónicamente, tal como indica 
contralor de las cuentas públicas. La Comisión deberá auditar todas las compras y transacciones 
entre las agencias después de que hayan sido completadas. 

Seccion 3.16 PAGO DE LAS FACTURAS 
(a) Después de que el contralor y la Comisión hayan aprobado la información financiera y la información 

de las compras -cuando dicha aprobación avanzada sea requerida por las reglas de ta Comisión-, el 
contralor deberá emitir una autorización sobre el tesoro del estado por la cantidad marcada en la 
factura o por lo que en ella sea permitido. 

(b) El contralor deberá completar los procedimientos para emitir la autorización dentro de los ocho días 
después de la recepción de la información necesaria. Si un pago no se ha efectuado hasta después 
de que haya expirado el período previo a los ocho días, el contralor puede retrasar la autorización 
siempre y cuando ese retraso pueda maximizar el flujo de efectivo del estado. 

Sección. 3.17. PROGRAMAS DE ESPECIFICACIONES Y ESTANDARES, PROGRAMA 
DE PRUEBA E INSPECCION. 
(a) La Comisión podrá tener la autoridad de establecer y mantener un programa de especificaciones y 

estándares para coordinar el establecimiento y manutención de especificaciones y estándares 
uniformes para materiales, suministros y equipo comprado por la Comisión. La Comisión deberá 
utilizar la cooperación de otras agencias estatales en el establecimiento, manutención y revisión de 
la uniformidad de los estándares y especificaciones, y deberá promover y fomentar el uso de las 
especificaciones de estandarización para efectuar continuamente compras eficientes de materiales, 
suministros y equipo. 

(b) Como parte del programa de estándares y especificaciones, la Comisión deberá revisar los contratos 
existentes para reciclar desechos producidos por las instalaciones del estado. La Comisión deberá 
revisar los contratos y procedimientos existentes para asegurarse de que todos los servicios 
cumplen con las especificaciones del contrato. 

(c) La Comisión podrá establecer y mantener un programa de prueba e inspección para asegurarse de 
que los materiales, suministros, equipo y servicios cumplan con las especificaciones y puedan hacer 
contratos para prueba. Si alguna agencia estatal determina que cualquier suministro, material, 
equipo o servicio recibido no cumple con las especificaciones, deberá notificarlo inmediatamente a 
la Comisión detallando por escrito las razones por las cuales los suministros, materiales, equipo o 
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servicios no cumplen las especificaciones del contrato. La Comisión puede determinar rápidamente 
si los suministros, materiales, servicios o equipo reportados cumplen o no con las especificaciones. 
El poder único para determinar si los suministros, materiales, servicios o equipo reportados cumplen 
las especificaciones debe recaer en la Comisión; esta puede aprobar la prueba e inspección de 
todas las compras costosas y puede adoptar las reglas necesarias para llevara cabo esta empresa. 
Cuando la Comisión encuentra que las especificaciones o condiciones del contrato no han sido 
llenadas, tomará medidas de ser necesario, con la ayuda del abogado general, contra el proveedor 
responsable. Si la Comisión recibe quejas continuas sobre un vendedor, la Comisión puede quitar 
su nombre de la lista de concursantes por un período no excedente a un año. 

Sección 3.18 PERFILES DE USO. La Comisión deberá mantener perfiles de uso en el consumo y 
uso de los suministros, materiales, servicios y equipo comprado por las agencias estatales, instituciones, 
mesas directivas y comisiones y deberá proveer a las agencias usuarias de los requerimientos de perfiles 
de uso y consumo mantenidos. La Comisión deberá cooperar directamente con la oficina del presupuesto 
estatal y de auditoría estatal en la preparación de perfiles de uso y consumo de suministros, materiales, 
servicios y equipo. 

Sección 3.181. CONTRATOS ESTATALES 0 REGIONALES DE SERVICIOS; 
ESTUDIOS DE LA COMISION. 
(a) La Comisión anualmente seleccionará para estudio al menos un servicio comprado por una o más 

agencias estatales. La Comisión deberá estudiar un servicio seleccionado para determinar si el 
estado se beneficiaría si el servicio se le proporcionaría a las agencias apropiadas, según un 
contrato estatal o regional. La Comisión deberá dar prioridad al estudio de servicios para los cuales la 
Comisión ha delegado la función de compra a varias agencias estatales. 

(b) No se requerirá que la Comisión entre a un contrato estatal o regional para el suministro de un 
servicio para las agencias estatales, si más de cinco propuestas están en la disposición de proveer el 
servicio al estado, según un contrato regional o estatal. 

Sección 3.19 CONFLICTO DE INTERESES. Ningún miembro de la Comisión o cualquier 
empleado o beneficiario de la Comisión deberá estar interesado o conectado de alguna manera con algún 
contrato o concurso para proveer suministros, materiales, servicios y equipo de cualquier tipo para alguna 
agencia del Estado de Texas. Tampoco, ningún miembro, empleado o beneficiario, bajo pena de despido, 
deberá aceptar o recibir directa o indirectamente de cualquier persona, firma o corporación para la cual el 
contrato podría ser otorgado, por regalo, rebaja u otra forma, cualquier cantidad de dinero u otra cosa de 
valor a cambio de recibir cualquier promesa, obligación o contrato para una compensación futura de 
cualquiera de las partes. 

Sección 3.20 PREFERENCIA DE PRODUCTOS DE PERSONAS CON RETRASO 
MENTAL 0 INVALIDOS. Los productos de talleres, organizaciones o corporaciones donde el 
objetivo principal sea el entrenamiento y empleo de personas con retraso mental o físicamente inválidos, 
tendrán preferencia si cumplen con las especificaciones estatales de cantidad, calidad y precio. 

Sección 3.202 PREFERENCIA POR PRODUCTOS EFICIENTES EN ENERGIA. La 
Comisión dará preferencia a compras de productos ahorradores de energía hechas según esta Acta si: 

(1) Los productos cumplen con las especificaciones estatales de cantidad y calidad; y 
(2) El costo de los productos es igual o menor al costo de productos similares que no sean ahorradores 

de energía. 

Sección 3.21. COMPRA Y USO DE PAPEL QUE CONTENGA FIBRAS RECICLADAS. La 
Comisión deberá contratar compras de papel con el mayor porcentaje de fibras recicladas para todos los 
propósitos para los cuales dicho papel pueda ser usado y en la medida en que dicho papel este disponible 
a través de los canales comerciales normales para satisfacer las necesidades del estado. Todas las 
agencias que efectúen sus compras a través de la Comisión deberán efectuar órdenes de papel que 
contenga fibras recicladas en el mayor grado de sus necesidades y en el grado de que dicho papel esté 
disponible a través de los procedimientos de compra de la Comisión. 

Sección 3.211. PREFERENCIA POR PAVIMENTO ASFALTICO IMPERMEABLE. La 
Comisión puede dar preferencia a la compra de pavimento asfáltico impermeable, elaborado con base en 
pedazos de llantas, por una planta en el estado, si el costo determinado por el análisis de costos del ciclo 
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de vida del producto no supera en un 15 por ciento al costo del concurso para materiales alternativos de 
pavimentación. 

Sección 3.212. PREFERENCIA POR PRODUCTOS RECICLADOS. 
(a) La Comisión y las agencias estatales darán preferencia a los productos hechos de materiales 

reciclados en las compras hechas según esta Acta si el producto cumple con las especificaciones 
estatales de cantidad y calidad. 

(b) La Comisión regularmente deberá revisar sus procedimientos de provisión y especificaciones para 
la compra de bienes, suministros, materiales y equipo para: 

(1) Eliminar los procedimientos y especificaciones que explícitamente discriminen productos hechos 
de materiales reciclados; y 

(2) Fomentar el uso de productos hechos con materiales reciclados. 
(c) En el desarrollo de nuevos procedimientos y especificaciones, la Comisión deberá fomentar el uso 

de productos reciclados y productos que puedan ser reciclados o reusados. 

Sección 3.22 EXCEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DE PERSONAS CIEGAS. Las 
previsiones de este artículo referentes a concursos competitivos no son aplicables a las compras del 
estado hechas a bienes y servicio producidos por personas ciegas y ofrecidos a la venta a las agencias 
estatales como un resultado de los esfuerzos hechos por el Comité de Compras del Estado de Texas para 
Bienes y Servicios hechos por Ciegos, de acuerdo con la legislación aplicable al comité, si los bienes y 
servicios cumplen con las especificaciones estatales de cantidad y calidad, así como si el costo no supera 
al del precio justo del mercado para los artículos similares. 

Secc. 3.26 PRO.HIBICION DE REPRODUCCION 0 DISPOSICION DE MATERIALES 
IMPRESOS SEGUN CONTRATO PUBLICO 
(4 

@) 

(4 

(4 

Excepto según contrato o acuerdo con el Estado posteriormente otorgado para hacerlo, será ilegal 
que cualquier persona, firma, corporación o asociación de personas, haga cualquier impresión, 
según contrato, para el Estado de Texas, ya sea para reproducir, imprimir, preparar, vender o 
proporcionar cualquier impreso o material impreso o cualquier reimpresión, reproducción o copia de 
lo mismo, o placa, ejemplar, molde, ilustración, grabado, del cual el contrato de impresión haya sido 
ejecutado, excepto en la cantidad y número de copias contratadas para ser proporcionadas al 
Estado de Texas, según ese contrato. 
Cualquier impresión hecha según contrato para cualquier departamento, la legislatura o cualquier 
rama de éstas, cualquier directiva, Comisión, corte, secretaría o agencia del Estado de Texas, así 
como cualquier trabajo hecho directamente al Estado, para los propósitos de este Artículo, deberán 
ser considerados hechos para el Estado de Texas. 
Con el consentimiento de la Comisión y el gobernador, cualquier persona, firma, corporación o 
asociación podrá imprimir copias adicionales y venderlas al precio fijado por la Comisión, siempre 
que en la opinión de la Comisión y el gobernador, dichas impresiones se distribuyan en beneficio 
público. Cualquier contrato para la impresión o venta de dichas copias adicionales, deberá ser 
aprobada por el Procurador General. 
Cualquier persona, firma, corporación o asociación de personas que viole las provisiones 
establecidas en esta sección, será culpable del delito menor y condenado a castigo o multa no 
menor a $1 OO dólares y no mayor a $1,000 dólares. En el caso de violación por una persona física o 
agentes o empleados de esa persona, corporación, firma o asociación, el castigo puede ser una 
sentencia de cárcel que no exceda de 30 días, adicionalmente a la multa. La sentencia de un 
agente o empleado no implicará confinamiento. Sec. 3.27. revocada por las Actas 1991, 72Q Leg., 
2Q C.S., ch. 8, 9 6.01 (a), eff. Sept. 1, 1991. 

Secc. 3.28 PREFERENCIA POR PRODUCTOS DE TEXAS Y DE ESTADOS UNIDOS. 
(a) La Comisión y todas las agencias estatales que efectúen compras de suministros, materiales, 

equipo o productos agrícolas, deberán dar preferencia a aquellos productos producidos o 
cosechados en Texas u ofrecidos por concursantes de Texas, según las siguientes bases: 

(J A los suministros, materiales o equipo producido en Texas u ofrecido por concursantes de Texas 
se les debe dar igual preferencia, si el costo para el estado y la calidad se mantienen igual. 

(ii) A los productos agrícolas cosechados en Texas se les debe dar la primera preferencia, la segunda 
se les dará a aquellos productos ofrecidos por concursantes de Texas, si el costo para el estado y 
la calidad se mantienen igual. 
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(b) Si los suministros, materiales, equipo o productos agrícolas producidos o cosechados en Texas u 
ofrecidos por los concursantes de Texas, no son iguales en costo y calidad, entonces los 
suministros, materiales, equipo o productos agrícolas producidos o cosechados en los Estados 
Unidos de América se preferirán sobre los productos extranjeros, si el costo y calidad para el estado 
permanecen igual. 

(c) En esta sección, en los “productos agrícolas” se incluyen artículos como textiles. 

Secc. 3.29 COMPRAS DE VEHICULOS PARA PASAJEROS 
(a) Las agencias estatales no podrán comprar o rentar vehículos designados o usados principalmente 

para el transporte de personas, incluyendo camionetas, cuya base de las llantas sea mayor a ll 3 
pulgadas o tenga más de 160 SAE caballos de fuerza netos. Esta provisión no se aplica a la compra 
o renta de vehículos designados o usados principalmente para refuerzo de aplicación de la ley o 
autobuses, motocicletas, pick-ups, camionetas, camiones, vehículos de tres ruedas, tractores o 
ambulancias. 

(b) (1) Una agencia estatal que opere una flota de más de 15 vehículos, sin incluir vehículos para 
reforzamiento de la ley o vehículos para emergencias, no podrá comprar o rentar, después del l* de 
septiembre de 1991, más vehículos, a menos que ese vehículo sea capaz de usar gas natural 
comprimido u otro combustible alternativo que tenga emisiones comparativamente menores de 
óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono o partículas o cualquier 
combinación de lo anterior. 
(2) Una agencia estatal puede adquirir o proveerse de equipo e instalaciones de suministro de 
combustible necesarios para operar los vehículos que utilicen gas natural comprimido u otros 
combustibles alternativos: 

(A) Por compra o renta autorizada por la ley. 
(B) Por regalo o préstamo del equipo o instalaciones; o 
(C) Por regalo o préstamo del equipo o instalaciones o cualquier otro arreglo de un contrato de servicio 

para el suministro de gas natural comprimido u otros combustibles alternativos. 
(3) Si dicho equipo o instalaciones son donadas, prestadas o proporcionadas mediante otro arreglo 
con el proveedor de gas natural comprimido u otros combustibles alternativos, el proveedor deberá 
recuperar el costo de la donación, préstamo o suministro del equipo o instalaciones mediante 
cargos en el combustible, según el contrato de suministro. 
(4) La Comisión puede postergar las solicitudes de esta subsección para cualquier agencia estatal 
hasta que el recibo de certificación apoyado por evidencia aceptable para la Comisión certifique 
que: 

(A) Los vehículos de las agencias operarán principalmente en áreas en las cuales ni la agencia ni el 
proveedor tengan o puedan razonablemente esperar a establecer una central de carga de 
combustible para gas natural comprimido u otros combustibles alternativos; o 

(B) La agencia esté imposibilitada para adquirir o proveerse del equipo o instalaciones de carga 
necesarias para operar vehículos que usen gas natural comprimido o otras fuentes de combustible 
alternativo al costo proyectado en ii; esperando razonablemente que no ocasione mayores costos 
netos que los que ocasionaría continuar usando combustibles tradicionales como la gasolina o 
diesel medido a través de la vida útil esperada del equipo y las instalaciones suministradas. 

(C) (1) Cualquier agencia estatal que opere una flota de más de 15 vehículos motorizados, excluyendo 
vehículos de reforzamiento de la ley y vehículos de emergencias, deberá obtener los siguientes 
porcentajes de vehículos capaces de utilizar gas natural comprimido u otros combustibles 
alternativos para los períodos especificados: 

(A) El porcentaje debe ser igual o mayor al 30 por ciento del número de vehículos operando para 
septiembre l* de 1994; y 

(B) Igual o mayor al 50% del número de vehículos de flota operando para septiembre l* de 1996. 
(2) La Directiva de Control del Aire del Estado de Texas’ deberá revisar su programa de uso de 
combustibles alternativos para el 31 de diciembre de 1996 y si dicha Directiva determina que el 
programa ha sido efectivo en la reducción anual de las emisiones de vehículos de motor en esa 
área, las agencias estatales que operen flotas mayores a 15 vehículos deberán alcanzar un 

1 La Directiva de Control del Aire del Estado de Texas se abolirá en septiembre l* de 1993; sus poderes, 
trabajos, responsabilidades y  funciones se transferirán a la Comisión de Texas para la Conservación de los 
Recursos Naturales de acuerdo con las Actas de 1991, 72ava. Leg.. ler C.S. Cap 3, 91.086. 
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porcentaje de vehículos de la flota que puedan utilizar como combustible gas natural o otro tipo de 
combustible alternativo, igual o mayor al 90% del número de vehículos de la flota para el 1Q de 
septiembre de 1998, y mas adelante. 
(3) La Comisión puede apoyar a la Directiva de Control del Aire del Estado de Texas en la 
recopilación de la información necesaria para determinar los beneficios de la calidad del aire al usar 
combustibles alternativos en las agencias afectadas. 
Cada agencia estatal en su reporte anual de finanzas a la legislatura, deberá mostrar su avance en el 
alcance de los porcentajes requeridos, detallando compras, rentas y conversiones de vehículos de 
motor y el uso de gas natural comprimido y otros combustibles alternativos. 
La Comisión, en el desarrollo del programa de uso de gas natural comprimido y otros combustibles 
alternativos, deberá trabajar con los operarios de las unidades de las flotas de las agencias estatales, 

:bricantes y convertidores de vehículos, distribuidores de combustible y otros, para delinear cuáles 
Vahículos se convertirán, tomando en consideración rango, usos especiales, disponibilidad de 
combustible, capacidad de producción y conversión de los vehículos, seguridad, valor de reventa y 
otros factores relevantes. Las agencias estatales podrán cumplir con los requerimientos de 
porcentajes de esta sección, a través de la compra de nuevos vehículos o la conversión de los 
existentes, de acuerdo con los requerimientos federales y estatales y las leyes de seguridad 
aplicables, para utilizar los combustibles alternativos. 
La Comisión puede reducir cualquier porcentaje especificado o postergar los requerimientos de la 
subsección (c) de esta sección para cualquier agencia estatal mediante el recibo de certificación 
apoyado por la evidencia aceptable a la Comisión, estableciendo que: 
(1)Los vehículos de las agencias operarán principalmente en un área en la cual ni la agencia ni un 
proveedor pueda, razonablemente, esperar a establecer una central de carga de combustible para 
gas natural comprimido u otros combustibles alternativos. 
(2) La agencia no puede adquirir o proveerse de equipo o instalaciones de carga para operar 
vehículos que usen gas natural comprimido u otros combustibles alternativos al costo proyectado 
razonablemente esperado y que no resulte en mayores costos que los que se obtendrían con la 
continuación del uso de gasolina o diesel, medido a través de la vida útil esperada del equipo o 
instalaciones suministradas. 
En la compra, renta, mantenimiento o conversión de vehículos a gas natural comprimido u otros 
combustibles alternativos, la Comisión deberá estar de acuerdo con todos los estándares de 
seguridad promulgados por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos y la Comisión de 
Ferrocarriles de Texas o sus agencias sucesoras. 
En esta sección, un vehículo es considerado capaz de usar gas natural comprimido u otros 
combustibles alternativos si los puede utilizar tanto en su motor original o en un motor que haya sido 
convertido para utilizar gas natural comprimido u otros combustibles alternativos después del l* de 
septiembre de 1991, a menos que el período de acatamiento se extienda conforme a la subsección 
(h) de esta sección. 
La Comisión podrá extender la fecha para la cual un vehículo movido por motor tradicional de 
gasolina o diesel pueda ser capaz de utilizar gas natural comprimido u otros combustibles 
alternativos, tal como se requiere -según esta sección- por uno o mas períodos de 90 días, pero no 
más allá del l* de septiembre de 1992, si se advierte la incapacidad para adquirir dichos vehículos 
con un equipo original para el uso de combustibles alternativos, para adquirir dichos vehículos que 
sean capaces de convertirse o convertir dichos vehículos para que utilicen gas natural comprimido u 
otros combustibles alternativos. 

Secc. 3.291 COMPRA DE ACEITE RECICLADO. Texto de $3.2.91 efectivo en enero l* 1993. 
La Comisión, todas las agencias estatales y los empleados de las agencias estatales que compren aceites 
para motor y otros lubricantes para los vehículos propiedad del Estado, deberán dar preferencia a los 
aceites de motor y lubricantes que contengan al menos un 25% de aceite reciclado; el costo al Estado y la 
calidad deberán ser comparables a la de aceites y lubricantes nuevos. 

Secc. 3.30. AUTORIDAD PARA PAGAR CARGOS. La Comisión o una agencia estatal podrá 
pagar los cargos de resurtir, cuotas de cancelación u otros cargos similares, si la Comisión determina que 
esos cargos son justificables. 

Secc. 3.31 AUTORIDAD PARA PAGAR POR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CAMINOS. Una agencia estatal que compre materiales para la construcción de caminos podrá pagar 
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por los materiales de construcción de caminos entregados en un vehículo que exceda el peso bruto 
máximo autorizado por la ley para el vehículo en una cantidad calculada utilizando el menor de: 

el peso real de la carga; o 
el peso determinado mediante la substracción del peso del vehículo de la suma del peso bruto 
máximo autorizado por la ley para el vehículo y el permiso de tolerancia impuesta para el vehículo 
por el peso bruto por la subdivisión 1, sección 6, capítulo 42, de las Leyes Generales, Actas de la 
41ava. Leg., 2a sesión llamada 1929 (Artículo 6701d -11 V. T.C.S.). 

Secc. 3.32 ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA ARTICULOS ELECTRICOS. La 
Comisión u otra agencia estatal no podráncomprar un artículo eléctrico a menos que éste cumpla con los 
estándares de seguridad aplicables por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de la 
federación (OSHA). 
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EQUIPO Y SUMINISTRO PARA PELUQUERIAS Y SALONES DE BELLEZA. 
BARRILES, CONTENEDORES, TAMBOS Y BARRILITOS. 
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TAPICES, CORTINAS Y MATERIAL DE TAPICERIAS (INCLUYENDO AUTOMOVILES). 
DROGAS, FARMACEUTICAS Y BIOLOGICAS (PARA USO TEFWPEUTICO HUMANO). 
DROGAS, FARMACOS Y EQUIPOS (PARA ADMINISTRACION BAJO SUPERVISION DE 
LOS PADRES EN GRAN VOLUMEN, INFUSION, IRRIGACION Y ADMINISTRACION POR TUBO). 
ALIMENTOS COMESTIBLES, MATERIAS PRIMAS. 
CABLES Y ALAMBRES PARA ELECTRICIDAD (NO ELECTRONICOS). 
EQUIPO Y SUMINISTROS ELECTRICOS (EXCEPTO CABLES Y ALAMBRE). 
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ASEGURADORES, APARATOS PARA ASEGURAR, COSTURA DE PAQUETES, ENVOLTURA Y 
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BANDERAS, ASTAS PARA BANDERA, ESTANDARTES Y ACCESORIOS. 70 
EQUIPO Y SUMINISTROS DE INSTALAClON Y REMOCION DE 
RECUBRIMIENTOS PARA PISO. 70 
MAQUINAS DE MANTENIMIENTO DE PISO, PARTES Y ACCESORIOS. 
EQUIPO PARA PROCESADO DE COMIDA Y ENLATADO. 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PANADERIA (NO CONGELADOS). 
ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS FRESCOS. 
ALIMENTOS, CONGELADOS-DESHIDRATADOS Y CONGELADOS PREPARADOS 
LISTOS PARA COMER. (DE CONVENIENCIA). 
ALIMENTOS PERECEDEROS. 

70 
71 
71 
71 

72 

FORMAS CONTINUAS (PAPEL PARA COMPUTADORA) Y DESPRENDIBLES Y CUBIERTAS 
PIEZAS DE FUNDICION, EQUIPO Y SUMINISTROS, Y MAQUINAS DE TALLER. 
COMBUSTIBLE, ACEITE, GRASA Y LUBRICANTES. 
MOBILIARIO DE HOSPITAL - ESPECIALIZADO. 
MOBILIARIO, LABORATORIO - ESPECIALIZADO. 
MOBILIARIO, NO DE OFICINA 
MOBILIARIO DE OFICINA 
GASES Y EQUIPO RELACIONADO (PARA HOSPITALES, LABORATORIOS Y USOS DE FUSIONA 
- VER CLASE 675 PARA GASES FUMIGANTES). 
GERMICIDAS PARA HOSPITAL Y PRODUCTOS DESINFECTANTES PARA PERSONAS 
(PARA CUIDADO PERSONAL) 
VIDRIO Y SUMINISTROS VIDRIEROS. 
HERRAMIENTAS MANUALES. (NO INCLUIDAS EN OTRAS CLASIFICACIONES). 
FERRETERIA, ANAQUELES DE FERRETERIA Y OTROS ARTICULOS RELACIONADOS. 
MANGUERA, TODOS LOS TIPOS (EXCEPTO AUTOMOTRICES, CONTRA INCENDIOS, PARA 
PINTURA Y SOLDADURA - VER CLASE 075-36 PARA MANGUERA DE ESCAPE DE TAlLERES. 
EQUIPO DE HOSPITAL, GENERAL Y ESPECIALIZADO. 
EQUIPO DE HOSPITAL, MOBILIARIO PARA IMPEDIDOS DEL HABLA 
ARTICULOS VARIOS DE HOSPITAL 
RECURSOS DE INFORMATICA -EQUIPO DE COMPUTACION DE RED Y ACCESORIOS 
RECURSOS DE INFORMATICA -SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA PROPOSITOS DE 
REPRESENTACION, CODIGOS DE BARRAS Y MAGNETICOS Y LECTORAS OPTICAS DE 
CARACTERES OPTICOS, BUSCADORES, ETC. 

E 
72 
73 
73 
74 
74 
75 

76 

76 
76 
77 
78 

79 
80 
81 
82 
83 

83 
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478 

479 
480 

481 

482 
483 
484 
485 
490 

493 

495 

500 
505 
510 
515 

520 
525 
530 
540 
545 
550 
555 
560 

565 
570 

575 

578 
580 
590 
595 
600 
605 
610 
615 
620 

623 
625 

630 
635 
640 
645 
650 
655 
660 
665 
670 
675 

RECURSOS DE INFORMATICA-CONTROLADORES, DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO DE ACCESO DIRECTO (DASE), PROCESADORES DE 
ENTRADA FRONTAL (FEPS), SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (GIS), 
UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE COMPONENTE PRINCIPAL CENTRAL 
(CPUS) Y ACCESORIOS. 84 
RECURSOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADORAS, COMPATIBLES CON APPLE. 84 
RECURSOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADORAS, DIFERENTES A LAS 
COMPATIBLES CON APPLE. 85 
RECURSOS DE INFORMATICA-EQUIPOS Y SUMINISTROS MISCELANEOS DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS. 85 
RECURSOS DE INFORMATICA-IMPRESORAS, GRAFICADORAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 86 
RECURSOS DE INFORMATICA-EQUIPO Y ACCESORIOS PARA RADIO 86 
RECURSOS DE INFORMATICA-EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES 87 
SUMINISTROS HOSPITALARIOS DE LINEA GENERAL. 88 
(PRINCIPALES) EQUIPO DE LABORATORIO Y ACCESORIOS (PARA USO ANALITICO GENERAL Y DE 
INVESTIGACION): NUCLEAR, OPTICO Y FISICO 89 
(PRINCIPALES) ACCESORIOS Y EQUIPO DE LABORATORIO: BIOUUIMICA, QUIMICA, 
CIENCIA AMBIENTAL, ETC. 90 
EQUIPO Y SUMINISTROS (PRINCIPALES) DE LABORATORIO Y CAMPO: BIOLOGIA, 
BOTANICA, GEOLOGIA, MICROBIOLOGIA, ZOOLOGIA, ETC. 91 
EQUIPO DE LAVANDERIA Y TINTORERIA, COMERCIAL. 92 
SUMINISTROS DE LAVANDERIA Y TINTORERIA. 92 
TELAS DE LAVANDERIA Y SUMINISTROS. 93 
CESPED Y EQUIPO PARA JARDINES (VER CLASE 020 PARA SISTEMAS DE 
IRRIGACION AGRICOIA, DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES, CORTACESPEDES DE TRACTOR, 
CORTADORES DE PASTO Y CLASE 670 PARA SISTEMAS DE ROCIO) 93 
PIEL, HERRAMIENTAS PARA ZAPATOS, GUARNICIONES Y SILLINES. 94 
MAQUINAS PARA BIBLIOTECA Y SUMINISTROS 94 
EQUIPAJE, PORTAFOLIOS, BOLSAS Y CARTERAS. 
MADERA, MADERA CONTRACHAPADA, MADERA PRENSADA, TABLILLAS, APARTADEROS Y POSTES i: 
MAQUINARIA Y MAQUINAS PESADAS. 96 
MARCADORES, PLACAS, SEÑALES Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO. 97 
MECANISMOS DE MARCADO. 97 
EQUIPO PARA MANEJO DE MATERIAL Y ARTICULOS RELACIONADOS 
(VER CLASE 850 PARA CUBIERTAS ACOLCHONADAS Y ALMOHADILLAS 
USADAS EN MANEJO DE MUEBLES, MUEBLES DEL HOGAR, ETC.). 
FABRICACION DE COLCHONES, MAQUINARIA. 
METALES; BARRAS, CHAROLAS,VARILLAS, LAMINAS, TIRAS, FORMAS ESTRUCTURALES 
TUBERIA Y ARTICULOS FABRICADOS. 
MICROFICHAS, MICROFILM ES Y OTROS EQUIPOS DE REGISTRO DE GRABACION Y 
SUMINISTROS (INCLUYENDO MICROFILMACION Y EQUIPO OPTICO; NO CONVERSIONES DE 
REGISTROS A MICROFILM -VER CLASE 91568). 
VARIOS (NO INCLUIDOS EN OTRAS CLASES). 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUMINISTROS. 
NOVEDADES Y SUMINISTROS DE COSTURA, TODOS LOS TIPOS. 
PROVISIONES PARA VIVEROS, EQUIPO Y SUMINISTROS. 
MAQUINAS DE OFICINA, EQUIPO Y ACCESORIOS. 
INSTRUMENTOS Y APARATOS MECANICOS DE OFICINA, MAQUINAS PEQUEÑAS. 
SUMINISTROS DE OFICINA: CINTAS Y PAPEL CARBON, TODOS TIPOS. 
SUMINISTROS DE OFICINA (NO CLASIFICADOS DE OTRA FORMA) 
SUMINISTROS DE OFICINA: BORRADORES, TINTAS, PUNTILLAS, PLUMAS, 
LAPICES, ETC. 
EQUIPO Y SUMINISTROS DE OFTALMOLOGIA Y OPTICOS. 
EQUIPO OPTICO Y SUMINISTROS (NO OFTALMOLOGICO 0 EQUIPO DE OPTOMETRISTA) 
(VER CLASE 623) 
PINTURAS, CUBIERTAS PROTECTORAS, BARNICES, TAPICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS. 
EQUIPOS DE PINTURA Y ACCESORIOS. 
PAPEL Y PRODUCTOS DE PlASTICO, DESECHABLES. 
PAPEL (PARA USO DE OFICINAS E IMPRENTAS). 
EQUIPO PARA PARQUES, JARDIN DE JUEGOS Y ALBERCAS. 
EQUIPO Y SUMINISTROS FOTOGRAFICOS (NO DE ARTES GRAFICAS, MICROFILM Y RAYOS-x). 
PIPAS. RAPE Y TABACOS. 
EQUIPO Y SUMINISTROS DE FORMACION LAMINADO Y MOLDE DE PIASTICO (NO PLATOS) 
EQUIPO DE PLOMERIA, COMPOSTURAS Y SUMINISTROS. 
VENENOS: AGRICOLA E INDUSTRIAL. 

98 
98 

99 

100 
100 
101 
101 
102 
102 
103 
103 
104 

105 
105 

105 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
108 
109 
110 
111 
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-7 

9 
680 
685 
695 
700 

710 

712 

713 

714 

715 

720 

730 

735 
740 
745 
750 

755 

760 

765 

770 
775 
780 
785 
788 
790 
795 
800 
803 

805 
810 
815 
820 

825 
830 

832 

840 
845 
850 
855 
863 
865 
870 
875 
880 

885 

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA POLICIA 111 
EQUIPO Y SUMINISTROS PARA AVICULTURA. 112 
IMPRESION DE SERIGRAFIAS (EXCEPTO CALCOMANIAS, VER CLASE 255). 113 
EQUIPO PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y SUMINISTROS (ANTES DE PRENSA, PRENSA 
Y DESPUES DE PRENSA, EXCEPTO PAPEL). 114 
MECANISMOS DE PROTESIS, APOYOS AUDITIVOS, EQUIPO DE PRUEBAS AUDITIVAS, 
MECANISMOS DE LECTURA ELECTRONICOS, ETC. 114 
COMPRA DE FOTOCOPIADORAS (NO RENTAS/PRESTAMOS, VER CLASE 713 
NO RENOVACIONES DE RENTASPRESTAMOS, VER CLASE 714). 115 
RENTA/ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (NO COMPRAS, 
VER CLASE 712 NO RENOVACION DE RENTAIARRENDAMIENTO, VER CLASE 714). 115 
RENOVACION DE RENTA/ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (NO COMPRA, 
VER CLASE 712 NI PRIMERA VEZ VENTAIARRENDAMIENTO, VER CLASE 713.). 115 
MATERIALES DE PUBLICACION Y AUDIOVISUAL (MATERIAL PREPARADO SOLAMENTE, 
NO EQUIPO, SUMINISTROS 0 PRODUCCION). 115 
BOMBAS, SISTEMA VEHICULAR DE DE REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y 
ACCESORIOS, (EXCEPTO POR AIRE Y GAS, COMBUSTIBLE AUTOMOTRIZ Y 
AGUA, HOSPITAL, LABORATORIO, DESFONDE MARINO REFRIGERANTE, 
CALDERAS DE VAPOR DE CONDENSADORES DE VUELTA Y ASPIRADORA ETC.). 116 
PRUEBAS ELECTRONICAS DE RADIO, TELEVISION , EQUIPO Y ACCESORIOS DE 
MEDICIONES Y ANALISIS. (VER TAMBLEN CIASE 840). 117 
TRAPOS, TIENDAS DE TOALLAS Y PANOS PARA LIMPIAR. 118 
EQUIPOS DE REFRIGERACION Y ACCESORIOS. 118 
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS (ASFALTICOS). 118 
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS 
(NO ASFALTICOS) 119 
EQUIPO Y PARTES PARA CAMINOS Y CARRETERAS: MANEJO Y 
PROCESAMIENTO DE ASFALTO Y CONCRETO. 119 
EQUIPO PARA CAMINOS Y CARRETERAS: MANEJO DE 
TIERRA, NIVELACION, MOVIMIENTO, EMPACADO, ETC. 120 
EQUIPO PARA CAMINOS Y CARRETERA (EXCEPTO ASFALTO, CONCRETO 
Y EQUIPO PARA MANEJO DE TIERRA EN LAS CIASES 755 Y 760). 120 
MATERIAL PARA TECHOS (EXCEPTO MADERA -VER CLASE 540). 121 
SAL (CLORURO DE SODIO) (EXCEPTO TABLA -VER CIASE 275). 121 
BASCULAS Y APARATOS PARA PESAR(VER 175-08 PARA BASCULAS DE LABORATORIO). 122 
EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ESCUELA Y EDUCACION SUPERIOR. 122 
SISTEMAS Y SUMINISTROS DE ALARMAS DE SEGURIDAD Y FUEGO. 123 
SEMILLAS, CESPED E INOCULANTES. 123 
MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CUARTOS DE COSTURA Y TEXTILES. 123 
ZAPATOS Y BOTAS. 124 
SISTEMAS DE SONIDOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS: INTERCOMUNICACION DE GRUPOS, 
MUSICA, PARA DIRIGIRSE AL PUBLICO, ETC. 124 
ARTICULOS DEPORTIVOS Y ATLETICOS. 125 
EQUIPO DE ROCIADO (EXCEPTO PARA EL HOGAR, CUIDADO DE PLANTAS Y PINTURA). 125 
ESPECIALIDADES DE VAPOR Y AGUA CALIENTE, ACCESORIOS Y SUMINISTROS. 126 
CALDERAS DE VAPOR, CALENTAMIENTO DE VAPOR Y EQUIPOS 
PARA PLANTAS DE ENERGIA. 126 
EQUIPO Y SUMINISTROS PARA GANADEROS. 127 
TANQUES (METAL, MADERA Y MATERIALES SINTETICOS): 
MOVILES, PORTATILES Y ESTACIONARIOS (VER ARTICULOS RELACIONADOS 
EN LAS CLASES 312-l 0). 127 
CINTAS (NO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS, MEDICION, OPTICAS, 
COSTURA,SONIDO 0 VIDEO). 128 
EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA TELEVISION. .128 
APARATOS E INSTRUMENTOS DE PRUEBA 129 
TEXTILES, FIBRAS. LINOS CASEROS, GENEROS POR YARDAS. 129 
EQUIPO PARA TEATROS Y SUMINISTROS. 130 
LLANTAS Y CAMARAS. 130 
CORDONES. 130 
PERSIANAS VENECIANAS, TOLDOS Y PANTALLAS. 130 
EQUIPO DE VETERINARIAS Y SUMINISTROS. 131 
EQUIPO VISUAL DE EDUCACION Y SUMINISTROS (EXCEPTO LAMPARAS DE PROYECCION, 
-VER CLASE 285). 131 
QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS Y SUMINISTROS. 132 
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890 

895 
900 

SUMINISTRO DE AGUAY EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
(NO PARA AIRE ACONDICIONADO, CALDERAS DE VAPOR 0 AGUA REACTIVA DE 
LABORATORIO. 
EQUIPO DE SOLDADURA Y SUMINISTROS. 
EQUIPO DE RAYOS-X Y OTRO EQUIPO RADIOLOGICO Y SUMINISTRO (MEDICO) 

132 
133 
133 

COMENTARIOS PARA EL USO DE LAS CLASES DE SERVICIOS. 

Esta sección del libro de mercancías contiene un listado de servicios adquiridos por las agencias estatales. 
Algunos de los servicios listados no están sujetos al Acta de Compras del Estado, Artículo 3, Artículo 
601 b, Estatutos Civiles de Vernon en Texas. Los consultores privadas y servicios estatales son adquiriis 
según las provisiones del Artículo 6252-l lc y 664-4, V.T.C.S., respectivamente. Este agregado de 
clases de servicios en el libro de mercancías no es el criterio gobernante en la determinación de cuáles 
servicios son y cuáles no, excepto por el Estatuto Estatal de Compras. Favor de referirse al estatuto 
correspondiente. 

La Comisión mantiene una lista central de correspondencia de proveedores de estos senricios, para mayor 
comodidad para las agencias estatales en la identificación de las fuentes para solicitar los servicios 
profesionales y los requisitos de consulta. Se exhorta a los profesionales y consultores a solicitar su 
inclusión dentro de estos listados; sin embargo, la entrada a estos listados no garantiza la notificación de 
todos los requisitos indispensables para la agencia estatal en una disciplina dada. Se exhorta a los 
profesionales y consultores a demandar de sus fuentes tradicionales información acerca de 
oportunidades con el Estado. 

LISTA DE CLASES DE SERVICIOS 

CLASE TITULO PAGINA 

905 
906 
910 

OPERACIONES DE AVIACION 

915 
920 
924 
925 

ARQUITECTURA, INGENIERIA Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONSTRUCCIONES: ACUSTICA, TAPETES, 
LIMPIEZA EXTERIOR. AISLANTES, COLOCACION DE TEJA Y MOSAICO Y ARTICULOS 
RELACIONADOS, ETC. 
SERVICIO DE COMUNICACIONES Y RELACIONADOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 
SERVICIOS Y SOFIWARE. 
SERVICIOS EDUCACIONALES. 

926 

929 

931 

SERVICIOS DE RESPUESTA INMEDIATA PARA EL MEDIO AMBIENTE (COMBATE 
DE EMERGENCIAS),(PARA PETROLEO SUBTERFIANEO Y OTROS TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO) 
SERVICIOS DE REPARACION AMBIENTAL (PARA FUGAS DE PETROLEO Y OTROS 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO) 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, REACONDICIONAMIENTO, Y REPARACION: 
EQUIPO AGRICOLA, AUTOMOTRIZ, DE INDUSTRIA PESADA Y MARITIMO, ETC. 
EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE REPARAClON: 
HERRAMIENTAS, ATLETICOS, CAFETERIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES 
Y EQUIPO DE COSTURA 

934 EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE 
REPARACION: LAVANDERIA, JARDINERIA, PINTURA. PLOMERIA Y EQUIPO DE 
AEROSOLES, ETC. 

936 

931 

939 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE REPARAClON 
PARA EQUIPO EN GENERAL. 
EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE REPARAClON: 
HOSPITAL, LABORATORIO Y EQUIPOS DE PRUEBA. 
EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACION: 
COMPUTACION, OFICINA, FOTOGRAFIA, RADIOTTELEVISION Y EQUIPO DE PROCESADORES 
DE PALABRAS. 

946 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CONTABILIDAD. 
948 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD 
952 SERVICIOS HUMANOS. 
954 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y TINTORERIA. 
956 SERVICIOS DE BIBLIOTECA. 
961 SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS. 

133 
134 

135 
136 
137 
138 

138 

138 

139 

139 

139 

140 

140 

141 
141 
142 
142 
143 
143 
143 
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895 
900 

SUMINISTRO DE AGUAY EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
(NO PARA AIRE ACONDICIONADO, CALDERAS DE VAPOR 0 AGUA REACTIVA DE 
LABORATORIO. 
EQUIPO DE SOLDADURA Y SUMINISTROS. 
EQUIPO DE RAYOS-X Y OTRO EQUIPO RADIOLOGICO Y SUMINISTRO (MEDICO) 

132 
133 
133 

COMENTARIOS PARA EL USO DE LAS CLASES DE SERVICIOS. 

Esta sección del libro de mercancías contiene un listado de servicios adquiridos por las agencias estatales. 
Algunos de los servicios listados no están sujetos al Acta de Compras del Estado, Artículo 3, Artículo 
601 b, Estatutos Civiles de Vernon en Texas. Los consultores privadas y servicios estatales son adquiriis 
según las provisiones del Artículo 6252-l lc y 664-4, V.T.C.S., respectivamente. Este agregado de 
clases de servicios en el libro de mercancías no es el criterio gobernante en la determinación de cuáles 
servicios son y cuáles no, excepto por el Estatuto Estatal de Compras. Favor de referirse al estatuto 
correspondiente. 

La Comisión mantiene una lista central de correspondencia de proveedores de estos senricios, para mayor 
comodidad para las agencias estatales en la identificación de las fuentes para solicitar los servicios 
profesionales y los requisitos de consulta. Se exhorta a los profesionales y consultores a solicitar su 
inclusión dentro de estos listados; sin embargo, la entrada a estos listados no garantiza la notificación de 
todos los requisitos indispensables para la agencia estatal en una disciplina dada. Se exhorta a los 
profesionales y consultores a demandar de sus fuentes tradicionales información acerca de 
oportunidades con el Estado. 

LISTA DE CLASES DE SERVICIOS 

CLASE TITULO PAGINA 

905 
906 
910 

OPERACIONES DE AVIACION 

915 
920 
924 
925 

ARQUITECTURA, INGENIERIA Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONSTRUCCIONES: ACUSTICA, TAPETES, 
LIMPIEZA EXTERIOR. AISLANTES, COLOCACION DE TEJA Y MOSAICO Y ARTICULOS 
RELACIONADOS, ETC. 
SERVICIO DE COMUNICACIONES Y RELACIONADOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 
SERVICIOS Y SOFIWARE. 
SERVICIOS EDUCACIONALES. 

926 

929 

931 

SERVICIOS DE RESPUESTA INMEDIATA PARA EL MEDIO AMBIENTE (COMBATE 
DE EMERGENCIAS),(PARA PETROLEO SUBTERFIANEO Y OTROS TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO) 
SERVICIOS DE REPARACION AMBIENTAL (PARA FUGAS DE PETROLEO Y OTROS 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO) 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, REACONDICIONAMIENTO, Y REPARACION: 
EQUIPO AGRICOLA, AUTOMOTRIZ, DE INDUSTRIA PESADA Y MARITIMO, ETC. 
EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE REPARAClON: 
HERRAMIENTAS, ATLETICOS, CAFETERIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES 
Y EQUIPO DE COSTURA 

934 EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE 
REPARACION: LAVANDERIA, JARDINERIA, PINTURA. PLOMERIA Y EQUIPO DE 
AEROSOLES, ETC. 

936 

931 

939 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE REPARAClON 
PARA EQUIPO EN GENERAL. 
EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE REPARAClON: 
HOSPITAL, LABORATORIO Y EQUIPOS DE PRUEBA. 
EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACION: 
COMPUTACION, OFICINA, FOTOGRAFIA, RADIOTTELEVISION Y EQUIPO DE PROCESADORES 
DE PALABRAS. 

946 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CONTABILIDAD. 
948 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD 
952 SERVICIOS HUMANOS. 
954 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y TINTORERIA. 
956 SERVICIOS DE BIBLIOTECA. 
961 SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS. 

133 
134 

135 
136 
137 
138 

138 

138 

139 

139 

139 

140 

140 

141 
141 
142 
142 
143 
143 
143 
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T 
i 
962 
964 
967 
968 
971 
982 
988 
989 
990 
992 

SERVICIOS VARIOS 
PERSONAL TEMPORAL 
PERSONAL PROFESIONAL 
OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION Y SERVICIOS RELACIONADOS, 
RENTA Y ARRIENDO DE BIENES RAICES. 
RENTA 0 ARRIENDO DE EQUIPO (CON OPERADOR) 
SERVICIOS DE CAMINOS, CAMPOS Y PARQUES. 
SERVICIOS DE MUESTREO Y PREPARAClON DE MUESTRAS (PARA PRUEBAS) 
SERVICIOS DE SEGURIDAD, FUEGO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
SERVICIOS DE PRUEBA Y CALIBRACION. 

144 
145 
146 
147 
148 
148 
149 
149 
150 
150 
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CLASE 895 

EQUIPO DE SOLDADURA Y SUMINISTROS 

10’ 

20* 
21. 
25 
27 
30 
40 

45 

48 

50 

Soldadores de arcos, manejados 
eléctricamente. 
Soldadores de arcos, manejados con motor. 
Soldadores de arcos, cable, auto alimentado. 
Soldador por puntos eléctrico. 
Soplete eléctrico, sin flama. 
Cilindro de gas de ruedas, industrial. 
Soldador de arco de gas tungsteno (TIG) y 
accesorios especializados. 
Soldador de arco de gas metálico protegido 
(MIG) y accesorios especializados. 
Aparatos para soldar gas (tipo de generador de 
gas). 
Aparatos para soldar gas (no del tipo de 
generador de gas). 

65 

70 

72 

74 
90 

92 
94 

99 

Soldador/ Unidad de soldadura, 
refrigeración/Tipo plomería, tanque individual, 
completo. 
Accesorios de soldar: cortador de puntas, 
martillos, manguera, inspección de escudos, 
encendedores, limpiador de punta, estatita, 
baño de punta, etc. 
Guantes para soldar, delantales protectores y 
capas protectoras. 
Lentes y cascos para soldar. 
Electrodos para soldar, fundente, varilla y 
alambre. 
Horno de electrodos para soldar. 
Escudos de seguridad para 
soldar/cortinas/particiones. 
Productos no clasificados de otra forma. 

CLASE 900 

EQUIPO DE RAYOS X Y OTRO EQUIPO RADIOLOGICO Y SUMINISTRO (MEDICO) 

06 Cassettes, repisas para cassettes, rejas y 
pantallas intensificadoras. 

1 O* Químicos, desarrollo y proceso. 
2 0 Tomografía axial computarizada (CAT) 

exploración y otros sistemas de imagen 
(excepto ultrasonido- ver número 74). 

30 Equipo de desarrollo y proceso de filme (no 
dental-ver clase 260-96): procesadores 
automáticos, luces de seguridad, etc. 

35* Película, rayos X (incluyendo dental). 
41 Cámaras gamma. 
45 luminadores (mecanismos de visión de filmes). 
48 Fantasmas. 
50 Equipo de medición de radiación: Cámaras de 

ionización, densímetros de filmes de rayos X, 
etc. 

55 

60 

65 

70 

74 

80 

90 

99 

Equipo de monitoreo de radiación y materiales 
de escudos: dosimetros, distintivos, delantales 
protectores y abrigos, etc. (no equipo de salud 
física - ver clase 490-71). 
Equipo de terapia radiactiva, nuclear: fuentes 
radioactivas de cobalto, implantes radiactivos, 
etc. 
Equipo de terapia radiactiva y accesorios, rayos 
x. 
Muebles radiológicos: gabinetes, archivos, 
mesas, etc. 
Sistemas de imágenes ultras6nicos: 
ecocardiogramas, etc. 
Máquinas de rayos X (diagnóstico) y accesorios 
(excepto dentales ver clase 260-96). 
Suministros de rayos X : colgadores de filmes, 
etiquetas, marcas y fijador para sellos. 
Productos no clasificados de otra forma. 

CLASE 905 

OPERACIONES DE AVIACION 

03 Lavado, encerado y pulimento de aviones. 20 Fletes, aeronaves (incluyendo helicópteros) 
05 Fotografía aérea (sobre 200 pies) 25 Empolvado y siembra de cosechas, aéreo, de 
06 Fotografía aérea (200 pies o menos) todos tipos 
10 Inspecciones aéreas (incluyendo censos de 50 Servicios de mantenimiento y reparaciones, 

lugares inhóspitos- vida salvaje) aeronaves 
13 Servicios de ambulancias aéreas 70 Servicio de almacenamiento (no arrendamiento 

de edificios), aeronaves 
99 Servicios no clasificados de otra forma 
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1 

, 
CLASE 906 

ARQUITECTURA, INGENIERIA Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO 

02 
04 
06 

07 
08 
10 
12 
14 
16 
18 

20 

22 

24 

25 
26 
28 

29 
30 
32 
34 
35 

36 

38 
40 
42 

44 

Servicios de disminución de acústica y ruido. 
Desarrollo agrario. 
Abastecimiento de combustible, alumbrado y 
ayudas de navegación, etc. 
Servicios arquitectónicos, diseño profesional. 
Automatización, control e instrumentación. 
Construcción. 
Construcción sanitaria. 
Planeación y restablecimiento de cementerios. 
Procesado y almacenamiento químico. 
Almacenamiento congelado, congelación 
rápida, refrigeración, etc. 
Sistemas de comunicación: hornos microondas, 
teléfonos, televisores, etc. 
Control de corrosión, protección de rayos 
catódicos, electrólisis, etc. 
Desalineación (incluyendo procesos y 
facilidades). 
Dibujante profesional. 
Electrónicos. 
Conservación de energía y nuevas fuentes de 
energía: solar, etc. 
Ingeniería profesional. 
Protección contra incendios. 
Pesquerías: escaleras, etc. 
Manejo de carga y materiales. 
Sistemas de conservación de combustible, 
vehicular: CNG, LPG, etc. 
Sistemas de gas (para butano, gas natural, 
propano, etc.). 
Construcción general. 
Gráficas. 
Puertos, malecones, muelles, facilidades de 
terminales portuarias. 
Calefacción, ventilación y aire condicionado 
(HVAC). 

46 
48 
50 

52 

54 
56 
58 
60 
62 

84 
68 

70 
72 

74 
76 

78 

80 

82 
84 
86 
88 
90 
92 

94 

99 

Carreteras, lotes de carros de renta, calles, etc. 
Preservación histórica. 
Procesos industriales (incluyendo control de 
calidad). 
Diseño de interiores, exhibiciones, planeación 
de espacios, etc. (incluyendo decoración de 
interiores). 
Irrigación, drenaje pluvial, control de fluidos. 
Arquitectura del medio ambiente. 
Alumbrado (interior y exterior). 
Minería e industria metalúrgica. 
Distribución y almacenamiento de petróleo y 
gasolina. 
Planeación, local (instalación y proyecto) 
Generación, distribución y transmisión de 
energía. 
Ferrocarriles, tránsito rápido y mono rieles. 
Facilidades recreacionales: marinas, parques, 
etc. 
Sistemas de reciclaje. 
Ingeniería de seguridad (incluyendo estudios 
de accidentes, estudios de OSHA, etc.). 
Sistemas de seguridad (incluyendo detección 
de humo y de ladrones). 
Colección de aguas residuales, evacuación y 
tratamiento. 
Sistemas de eliminación de residuos sólidos. 
Sistemas de telecomunicación. 
Ingeniería de transportación y tráfico. 
Torres. 
Túneles y metros subterráneos. 
Utilidades (incluyendo eléctricas, gas, vapor, 
etc.). 
Abastecimiento, tratamiento y distribución de 
agua. 
Servicios no clasificados de otra forma. 

l * Ver Artículo 664-4, V.T.C.S. “Professional Services Procurement Act” y el Artículo 6252-l lC, 
V.T.C.S., “Use of private consultants by State Agencies”, para categorías especiales de servicios 
Profesionales de Personal no incluidos en esta clase 906. 
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CLASE 910 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONSTRUCCIONES: ACUSTICA, TAPETES, 
LIMPIEZA EXTERIOR. AISLANTES. COLOCACION DE TEJA Y MOSAICO Y ARTICULOS 

RELACIONADOS 

01 

02 
03 

05 

06 

07 

09 
10 

12 

13 

15 

18 

20 

25 

27 

30 
36 
37 

38 
39 
45 
48 
51 
53 
54 

Paredes y techos acústicos (incluyendo 
set-vicios de limpieza, instalación y reparación). 
Servicios de música de fondo. 
Servicios de limpieza de edificios y pruebas 
contra agua del exterior (no ventanas- Ver 
número 94). 
Servicios de instalación y reparación de cables 
en edificios. 
Servicio de mantenimiento de edificios (no 
clasificados de otra forma). 
Sewicios de mantenimiento de la estructura de 
edificios. 
Servicios de carpintería. 
Servicios de limpieza, instalación y reparación de 
alfombras. 
Servicios de instalación y reparación de 
chimeneas. 
Servicios de instalación y reparación de 
colgaduras (panadería). 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
elevadores. 
Servicios de conservación de energía 
(incluyendo energía auditiva). 
Servicio de mantenimiento y reparación de 
escaleras automáticas. 
Servicio de pisos (no alfombras - ver número 09 
o colocación de mosaico-número 73). 
Servicio de eliminación de desperdicios y 
basura. 
Servicios de reemplazamiento de vidrios. 
Servicios de calefacción y aire acondicionado. 
Servicio de mantenimiento y reparación de 
incineradores. 
Servicios de eliminación de aislantes y asbesto. 
Servicios de portería y custodia. 
Servicios de enlistados y enlucidos. 
Servicios de cerrajería. 
Servicios de albaiilería. 
Servicios de trabajos de metal. 
Servicios de mantenimiento de plantas de 
enfermería. 

55 

56 
57 

58 

59 

60 

61 
63 

65 

67 
68 
70 
73 

75 

77 
78 

79 
81 

82 

83 

84 

85 

88 
99 

Servicios de reparación y reemplazo de puertas 
elevadas. 
Servicios de pintura. 
Servicios de control de animales (sólo para 
insectos y ratones) . 
Servicios de control de animales (sólo para 
insectos). 
Servicios de control de animales (sólo para 
termitas). 
Servicios de control de animales (para otros que 
no sean insectos, ratones y termitas). 
Servicios de plomería. 
Servicios de utensilios públicos: gas, 
alcantarillado, agua. 
Servicios de techado, canalones y conductos 
de suelo. 
Servicio de instalación de barras de seguro. 
Servicio de fosas sépticas. 
Servicios de eliminación de fango. 
Servicio de colocación de mosaicos (para 
gabinetes, pisos, paredes, etc.). 
Servicios de reparación y reemplazo de 
paredes. 
Purificación de agua/ Servicios de suavización. 
Servicio de tratamiento para aguas (para aires 
acondicionados, calderas, etc.). 
Servicio de instalación de puertas y ventanas. 
Servicio de limpieza para ventanas (para edificios 
de múltiples pisos con área de 500,000 pies 
cuadrados). 
Servicio de limpieza para ventanas (para edificios 
de múltiples pisos con área de 250,000 a 
500,000 pies cuadrados). 
Servicio de limpieza para ventanas (para edifiiios 
de múltiples pisos de 100,000 a 250,000 pies 
cuadrados). 
Servicio de limpieza de ventanas (para 
construcciones de un piso). 
Servicio de limpieza de ventanas (para 
construcciones de dos pisos). 
Servicios de cableado, eléctricos. 
Servicios no clasificados de otra forma. 
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02 
03 
04 

05 
07 
08 

10 

12 
14 

18 

28 
38 

42 
48 

58 

64 

65 

66 

CLASE 915 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y RELACIONADOS CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION 

Servicios de agencias de publicidad. 
Servicios de publicidad y relaciones públicas. 
Servicios de publicidad (anuncios panorámicos 
exteriores). 
Servicios de contestación y foliación. 
Servicios de audio grabación. 
Servicios de duplicación de audio cintas 
(incluyendo cassettes). 
Servicios de cubiertas para imprentas (otras 
diferentes a las hechas a la medida en la clase 
130). 
Servicios de cable por televisión. 
Servicios de programación de enlatado de cintas 
(para radio y estaciones de televisión). 
Servicios de titulación abiertos y/o cerrados 
(para los impedidos del oído). 
Servicios de información y correo electrónicos. 
Servicios de procesadores y duplicaciones de 
filmes. 
Servicios de producción de filmes. 
Servicios de artes gráficas (incluyendo obras de 
arte, separación de colores, composiciones, 
etc.). 
Servicios de correo (incluyendo recolección y 
empaquetado). 
Servicios de recortes de los medios local: 
recortes de críticas, sumarios, etc. 
Setvicio de recortes de los medios; 
internacional: recortes de críticas, sumarios, etc. 
Servicio de recortes de los medios; fuera del 
estado: recortes de críticas, sumarios, etc. 

67 

68 

73 

74 
76 

77 

78 

79 
80 
81 

82 

84 
85 

90 
95 
97 

Servicio de recortes de los medios; estatales: 
recortes de críticas, sumarios, etc. 
Servicios de microfiihas y microfilmes 
(incluyendo discos ópticos). 
Preparaciones de impresión antes de prensa: 
separación de colores, negativos compuestos, 
negativos, placas para impresión, etc. 
Servicios de producción de radio comercial. 
Servicios de reproducción (máquinas 
copiadoras). 
Servicios de dirección de telecomunicaciones y 
soporte. 
Servicios telefónicos, largas distancias y 
llamadas locales (provistas por empresas no 
reguladas). 
Servicios de producción para televisión. 
Sekios de composición. 
Servicios de mecanografía y procesadores de 
palabras 
Servicios de producción de video tape (de 
comerciales para publicidad y entrenamiento). 
Servicios de grabación de video. 
Setvicios de video-explicación (para 
alcantarillado, pozos de agua, etc.) 
Servicio de duplicación de video cintas 
Servicios de correo vocero 
Servicios de escritura (para presentaciones 
históricas) 

99 Servicios no clasificados de otra forma 
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CLASE 920 

SERVICIOS Y SOFTWARE 

04 

07 

08. 

09 

10' 

11' 

12* 

13* 

14 

20 

21 
23 
27 

35 

Servicios de software para solicitudes (para 
sistemas grandes). 
Servicios de software para solicitudes (para 
sistemas de microcomputadoras): de negocios, 
matemáticas/estadísticas, médicas, científicas, 
etc. 
Servicios de empaque de productos de 
software para solicitudes en envoltura compacta 
(para computadoras diferentes a compatibles 
con sistemas Apple): productos aislados (un 
solo usuario). 
Servicios de empaque de productos de 
software para solicitudes en envoltura compacta 
(para computadoras diferentes a compatibles 
con sistemas Apple): productos para redes de 
información. 
Servicios de empaque de productos de 
software para solicitudes en envoltura compacta 
(para computadoras diferentes a compatibles 
con sistemas Apple): productos de alto grado. 
Servicios de empaque de productos de 
software para solicitudes en envoltura compacta 
(para computadoras compatibles con sistemas 
Apple): productos aislados (un solo usuario). 
Servicios de empaque de productos de 
software para solicitudes en envoltura compacta 
(para computadoras compatibles con sistemas 
Apple): productos para redes de información. 
Servicios de empaque de productos de 
software para solicitudes en envoltura compacta 
(para computadoras compatibles con sistemas 
Apple): productos de alto grado. 
Servicios de software para solicitudes (para 
minicomputadoras y sistemas grandes). 
Servicios de consultoría, computadoras: análisis 
de sistemas, escritura de especificación (para 
equipo procesador de datos, sistemas, servicios 
y software), etc. 
Servicios de entrada de datos. 
Servicios de conversión de datos, EDP. 
Servicios de duplicado de discos y cintas, 
computadoras (incluyendo duplicación de CD- 
ROM, no de video - ver clase 915-90). 
Servicios de modificación del equipo existente 
(incluyendo costos y partes). 

42 

43 

45 

47 

48 

49 

56 

63 

74 

77 

84 

90 

94 

95 

96 

Servicios para software de procesamiento de 
palabras (para sistemas de componentes 
principales). 
Servicios para software de procesamiento de 
palabras (para sistemas basados en 
microcomputadoras). 
Servicios para software de procesamiento de 
palabras (para sistemas basados en 
minicomputadoras). 

99 Servicios no clasificados de otra forma. 

Recertificación/Rehabilitación de servicios de 
medio magnético (paquetes de discos, cintas, 
etc.). 
Servicios de rejuvenecimientolre-fabricado (para 
accesorios y suministros para equipo de 
procesamiento de datos, incluyendo cartuchos 
recargables para impresoras kker). 
Servicio v para sistemas de trabajo de entrada 
remota. 
Servicios de licenciación de software, 
computadoras. 
Servicios de mantenimiento de software, 
computadoras. 
Servicios para sistemas/ejecutores para software 
(para sistemas grandes). 
Servicios para sistemas/ejecutores para 
software, micmcomputadoras (rutinas o 
programas profesionalmente preparados para 
simplificar operaciones de programación y 
cómputo): ensambladores, compiladores, 
sistemas de administración de base de datos, 
diagnósticos, sistemas operativos, generadores 
de programas, lenguajes de programación, 
librerías de subrutinas, etc. 
Servicios para sisternasiejecutores para software 
(para sistemas de minicomputadoras). 
Servicios de materiales para enseñanza y 
entrenamiento, impresos o guardados 
magnéticamente (para computadoras 
técnicaskientíficas). 
Servicios teleprocesadores (vía propiedad de 
base de datos). 
Servicios teleprocesadores de tiempo 
compartido, para negocios. 
Servicios teleprocesadores de tiempo 
compartido, científicos, industriales, médicos, 
etc. 
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CLASE 924 

SERVICIOS EDUCACIONALES- 

10 Consultoría. 76 
20 Exámenes y pruebas. 
25 Clases para créditos, seminarios, talleres, etc. 77 
35 Entrenamiento en servicio. 
60 Clases no para créditos, seminariis, talleres, etc. 78 
75 Servicios (seminarios) de entrenamiento (para 

personal de comunicación). 80 
99 

Servicios (seminarios) de entrenamiento (para 
personal de procesamiento de datos). 
Servicios (seminarios) de entrenamiento (para 
personal administrativo). 
Servicios (seminarios) de entrenamiento (para 
personal de seguridad pública). 
Servicios tutoriales. 
Servicios no clasificados de otra forma. 

l * Ver Artículo 664-4, V.T.C.S. “Professional Services Procurement Act” y el Artículo 6252-l lC, 
V.T.C.S., “Use of private consultants by State Agencies”, para categorías especiales de servicios 
Profesionales de Personal no incluidos en esta clase 924. 

CLASE 925 

SERVICIOS DE RESPUESTA INMEDIATA PARA EL MEDIO AMBIENTE (COMBATE DE 
EMERGENCIAS) 

(PARA PETROLEO SUBTERRANEO Y OTROS TANQUES DE ALMACENAMIENTO) 

20 Servicios de destrucción de suelo. 72 Servicios de prueba de tanques y líneas (ver 
24 Servicios de destrucción de tanques. también la clase 992-92). 
36 Servicios de remolque. 76 Servicios de llenado de tanques. 
64 Servicios de mudanza. 99 Servicios no clasifkados de otra forma. 

CLASE 926 

SERVICIOS DE REPARACION AMBIENTAL 
(PARA FUGAS DE PETROLEO Y OTROS TANQUES DE ALMACENAMIENTO) 

15 

18 

21 

24 

Servicios de instalación de pipas para agua 
subterránea contaminada. 

39 

27 

30 

33 

Servicios de desecho de agua subterránea 
contaminada. 42 
Servicios de transporte de agua subterránea 45 
contaminada. 48 
Servicios de recuperación de agua subterránea 5 1 
contaminada (incluyendo colección en 
trincheras e instalación de sistemas de 
bombeo). 54 
Servicios de reparación de agua subterránea 
contaminada. 

36 

Servicios de tierra contaminada, remediación 
biológica, desecación térmica, etc. 
Servicios de sistemas de tratamiento de agua 
subterránea contaminada: aireación, aireación 
en franjas, remediación biológica, carbón 
activado granulado, colocación de galerías de 
infiltración, etc. (incluyendo operación, 
mantenimiento, reporte y muestra). 
Instalación de pozos de agua subterránea 
contaminada. 

60 

82 

90 

92 

Servicios de tratado de agua contaminada sobre 
la tierra, en el sitio: aireación, remediación 
biológica, unidades de desecación térmica. 
Servicios de desecho de tierra contaminada. 
Servicios de excavación de tierra contaminada. 
Servicios de transporte de tierra contaminada. 
Servicios de tratamiento en el sitio de tierra 
contaminada (incluyendo instalación y operación 
de sistemas). 
Instalaciones para el tratamiento de tierra 
contaminada: aireación, remediición biológica 
(tierra para agricultura), desecación térmica, etc. 
Servicios remediales de productos libres (base 
de hidrocarbono): desecho, transporte, 
instalación y operación de sistemas de 
recuperación, reuso, etc. 
Servicios de avalúo en el sitio, tanques de 
almacenamiento subterráneo. 
Servicios de remediación de tanques de 
almacenamiento subterráneos. 
Servicios de remoción de tanques de 
almacenamiento subterráneos. 
Servicios no clasificados de otra forma. 99 
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CLASE 929 

04 
12 

16 

17 
18 

25 
30 
35 

50 

55 

58 Equipo para manejo de materiales. 
61 Revisión y reparación de motores eléctricos. 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, REACONDICIONAMIENTO Y 
REPARACION: 

EQUIPO AGRICOLA, AUTOMOTRIZ, DE INDUSTRIA PESADA Y MARITIMO. 

Implementos agrícola, accesorios y partes. 65 
Equipo de manejo y procesamiento de asfalto y 67 
concreto. 68 
Accesorios automotrices (incluyendo 
elevadores aéreos). 
Equipo para taller automotriz. 
Equipo para transporte automotriz (incluyendo 
conversiones, pero no autobuses de tránsito - 
ver artículo 84). 
Botes, motores y otros equipos marítimos. 
Equipo para producción de lácteos. 
Equipo para manejo de tierra, nivelación, 
movimiento y empaque. 
Maquinaria y herrajes pesados (no equipo para 
podar). 
Vehículos y accesorios para tránsito masivo en 
rieles. 

74 

80 

82 

84 
90 

99 Servícíís no clasificados de otra forma. 

Equipo y accesorios para campos petrolíferos. 
Equipo para ganadería. 
Equipo para caminos y carreteras (excepto 
asfalto, concreto y equipo para movimiento de 
tierra). 
Tanques (incluyendo relleno): móviles, 
portátiles y estacionarios. 
Servicios de revestimiento y renovación de 
superficie de llantas (ver también la clase 982- 
85) 
Trailers, todos los tipos (excepto agrícolas -ver 
artículo 04). 
Camiones de tránsito y accesorios. 
Conversiones y accesorios para vehículos de 
combustible (no compra e instalación, ver clase 
055-20; no prueba de tanques de combustible, 
ver clase 992-40). 

CLASE 931 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO,REACONDlClONAMIENTO Y SERVICIOS DE 
REPARACION: 

HERRAMIENTAS. ATLETICOS, CAFETERIA, MUEBLES, INSTRUMENTOS 
MUSICALES Y EQUIPO DE COSTURA. 

07 Herramienta y equipo para el hogar (no 42 
lavandería o HVAC) 

ll Equipo atlético y accesoriis (incluyendo 
hombreras, etc.) 44 

16 Equipo para panadería 
19 Equipo para salones de belleza y barbería 46 
23 Equipo para carnicería y procesadoras de carne 
30 Equipo comercial para cafeterías y cocinas 53 
40 Equipo para enlatado y procesadoras de 58 

alimento 65 
72 
99 

Servicios de instalación de muebles y 
reconfiguración (incluyendo sistemas de 
amueblado) 
Amueblado, no de oficina (incluyendo 
acabados, tapicería y retapizado) 
Amueblado de oficina (incluyendo acabados, 
tapicería y retapizado) 
Reparación de alumbrado 
Instrumentos musicales 
Equipo para parques, áreas de juego y piscinas 
Maquinaria de costura y textiles 
Servicios no clasifkados de otra forma. 

CLASE 934 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE 
REPARACION: 

LAVANDERIA, JARDINERIA, PINTURA, PLOMERIA Y EQUIPO DE AEROSOLES 

42 Equipo de lavandería y tintorería, comercial 64 Equipo de plomería y arreglos 
46 Equipo de jardinería 77 Equipo de aerosoles 
58 Equipo de pintura 99 Servicios no clasificados de otra forma 
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34 

35 
38 
41 

42 
43 

17 

24 

31 

38 

45 

46 

50 

56 

CLASE 936 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE 
REPARACION PARA EQUIPO EN GENERAL 

Compresores de aire y accesorios 
Equipo de aire acondicionado, calefacción y 
ventilación 
Equipo para alarmas 
Equipo para encuadernación 
Equipo de manufactura de trapeadores, cepillos 
y escobas 
Equipo eléctrico (excepto cables, alambres y 
equipo de alumbrado). 
Equipo y accesorios de acumulación de energía 
Equipo de colección de pasajes. 
Sistemas de protección contra incendios. 
Máquinas para el mantenimiento de piso, 
máquinas para la cubierta de pisos, etc. 
Equipo para fundidoras 
Equipo para vidrio y barnizados 
Herramientas de mano (no eléctricas- Ver 
número 25; no de ganadería - ver número 42) 
Herramientas de mano para ganadería 
Equipo de herramientas pesadas de tipo 
estante 

48 

52 
55 
59 

60 
62 
67 
72 
75 

80 
84 
86 
89 
90 
91 

93 
95 
99 

Equipo industrial (no de construcción ni de 
rebaiación o HVAk) 
Equipo para correo 
Equipo de formación y moldura de plástico 
Equipo de pre-impresión (no planta de 
impresión- Ver número 60) 
Equipo de impresión de planta 
Bombas y accesorios de bombas 
Equipo de refrigeración 
Equipo de escuelas 
Equipo de calderas de vapor, calefacción de 
vapor y planta de energía. 
Equipo para teatro 
Torres (incluyendo pintado): radar, radio, etc. 
Trazos de control para el tráfko 
Persianas venecianas, paneras y tapicería 
Maquinaria para votaciones 
Equipo para el abastecimiento de agua y 
tratamiento de aguas residuales 
Am-B 
Equipo de soldadura 
Servicios no clasificados de otra forma 

CLASE 938 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE 
REPARACION: HOSPITAL, LABORATORIO Y EQUIPO DE PRUEBA 

Instrumentos de control, indicadores y 57 
grabación. 62 
Equipo dental (no incluye rayos X- ver número 
95). 
Equipo de ingeniería e inspección (incluyendo 
instrumentos para hacer proyectos). 
Equipo de primeros auxilios y seguridad 
(excepto nucleares y soldaduras). 
Muebles, hospital, especializados (incluye 
reacabados y tapicería). 
Muebles, laboratorio, especializado (incluye 
reacabados y tapicería). 
Equipo para gas (incluye hospital, laboratorio y 
soldadura). 

63 

69 
74 

79 
81 
85 

Equipo de hospital, general. 
90 Bombas de todo tipo. 
93 Instrumentos meteorológicas. 
95 Equipo de rayos X (incluyendo dental). 

Equipo de hospital, inválidos. 
Equipo de laboratorio (para usos general y 
analítico): nuclear, óptico y físico. 
Equipo de laboratorio (para uso general y 
analítico): bioquímica, biología, botánica, 
química, etc. 
Equipo médico. 
Equipo óptico (no de tipo de laboratorio- ver 
número 62). 
Aparatos de escala y peso. 
Equipo científico (no m&ko ni dental). 
Aparatos, instrumentos, máquinas de prueba y 
entrenamientos. 
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15 

21 

27 
35 
42 

48 

54 
61 

02 

04 

06 

08 

10 

ll 

12 
13 
14 
15 

CLASE 939 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DE 
REPARACION: COMPUTACION, OFICINA, FOTOGRAFIA, RADIO/TELEVISION Y 

EQUIPO DE PROCESADORES DE PALABRAS 

Máquinas calculadoras (no de computadoras-ver 66 Equipo fotográfico (no de arte gráfico, microfilm 
número 21). 0 rayos X). 
Computadoras y equipo de computación 
(incluyendo diagnósticos). 
Máquinas copiadoras. 
Máquinas de dictados. 

68 

72 

Equipos de biblioteca (incluyendo sistemas de 84 
detección del material de biblioteca). 87 
Equipo de microfilmes y microfichas. 94 

Equipo de intercomunicaciones y otros equipos 

Equipo de disco óptico. 

74 
de sonidos. 

99 

Equipo de radio (incluyendo transcriptores de 

Equipo y accesorios para televisión y video. 

facsímiles, no equipo de prueba). 
Equipo de telecomunicaciones, radio y telefonía 
(no equipo de prueba- ver número 74). 

Máquinas de escribir. 

Equipo de prueba de telecomunicaciones, radio 
y telefonía. 

Equipo de procesadsres de palabras. 
Servicios no clasificados de otra forma. 

CLASE 946 

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CONTABILIDAD 

Servicios de consultoría en licenciación de 16 
reciprocidad contable. 
Servicios de regulación/ licenciación de 17 
reciprocidad contable (no clasificados de otra 18 
forma). 
Servicios reguladores de consulta y 20 
contabilidad. 30 
Colección de datos reguladores de contabilidad/ 33 
Servicio de análisis. 35 
Servicios de contabilidad y facturación (no 
contribuciones de caridad- ver número ll). 
Servicios de contabilidad (para contribuciones 48 
de caridad/ recibo de desembolso). 54 
Servicios actuariales y de planeación de retiro. 56 
Servicios de valuación, aeronaves. 57 
Servicios de valuación, obras de arte y pintura. 61 
Servicios de valuación, sitios históricos. 70 

Servicios de valuación, antigüedades de 
museos. 
Servicios de valuación, bienes raíces. 
Servicios de valuación, (no clasificados de otra 
forma). 
Servicios auditoriales. 
Servicios de efectivo, títulos y bonos. 
Servicios de colección. 
Servicios de tarjetas de crédito y reportes 
(usando reportes telefónicos, respuesta de 
terminal, etc.). 
Servicios de consejos financieros. 
Instalación de compras financieras. 
Servicios de administración de inversiones. 
Servicios de aseguramientos. 
Servicios de inventarios. 
Servicios de consulta de acreditación de 
investigadores de tierra. 

l * Ver Artículo 664-4, V.T.C.S. “Profesional Services Procurement Act” y el Artículo 6252-l lC, 
V.T.C.S., “Use of private consultants by State Agencies”, para categorías especiales de servicios 
Profesionales de Personal no incluidos en esta clase 946. 
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CLASE 948 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

21 Servicios de consulta. 72 Servicios farmacéuticos. 
25 Servicios de asesoramiento de dirección. 74 Servicios médicos profesionales (incluyendo 
28 Servicios dentales. práctica general y todas las especialidades). 
32 Servicios para dietas. 76 Servicios psicológicos. 
42 Servicios de dirección para el cuidado de la 86 Servicios terapéuticos. 

salud. 90 Servicios de entrenamiento (seminarios) (para 
46 Servicios de hospitalización. salud pública). 
52 Servicios de iniciativa para la reducción de la 92 Servicios de entrenamiento para servicios 

mortalidad infantil. sociales. 
64 Servicios de enfermería. 99 Servicios no clasificados de otra forma. 
68 Servicios ópticos y optométricos. 

l * Ver Artículo 664-4, V.T.C.S. “Professional Services Procurement Act” y el Artículo 6252-l lC, 
V.T.C.S., “Use of private consultants by State Agencies”, para categorías especiales de servicios 
Profesionales de Personal no incluidos en esta clase 948. 

CLASE 952 

SERVICIOS HUMANOS 

05 

06 

10 

15 
17 
18 

20 
21 
25 
28 

30 
32 
36 
37 
39 

42 
43 
45 
47 

Servicios de desintoxicación de alcohol y 
drogas. 
Servicios para la prevención de alcoholismo y 
drogadicción. 
Servicios de peluquería y especialidad en 
belleza. 
Servicios de dirección de casos. 
Servicios para la prevención del abuso de niños. 
Servicios para programas del cuidado y alimento 
de niños. 

49 
51 
53 
54 
60 
64 
67 
71 

Servicios correccionales. 
Servicios de asesoría. 
Servicios para el cuidado en el día. 
Consorcio para el entrenamiento de cuidado en 
el día. 

74 
75 
78 
80 

83 
Servicios de entrega a domicilio de alimentos. 
Servicios para el cuidado a domicilio. 
Servicios de comidas de emergencia. 
Servicios de refugio de emergencia. 
Servicios de empleo con la generación de 
actividades. 

84 
85 
88 
90 

Servicios para la planeación familiar. 91 
Servicios familiares y sociales. 92 
Servicios de cupones de comida. 93 
Servicios de hogares patrocinadores (para niños 95 
sin padres). 99 

Servicios médicos del hogar. 
Servicio de programa de iniciación de líderes. 
Servicios de dirección de hogares. 
Servicios para amas de casas. 
Servicios de bolsas de trabajo. 
Servicios mortuorios y funerales. 
Servicios de intervención paterna. 
Servicios para la prevención de violación y asalto 
sexual. 
Servicios de referencias. 
Servicios de asistencia de refugios. 
Servicios de alojamientos seguros. 
Servicios de programas para la ayuda de 
ancianos. 
Servicios de programas de campos juveniles de 
verano. 
Servicios de comidas suplementarias. 
Servicios de apoyo. 
Servicios para el embarazo de adolescentes. 
Servicios de entrenamiento e instrucción (para 
clientes, equipo - ver clase 924). 
Servicios de transición de domicilio. 
Servicios de transición de vivienda. 
Servicios de empleos de prueba. 
Servicios para el cuidado de jóvenes. 
Servicios no clasificados de otra forma. 
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CLASE 954 

SERVICIOS DE LAVANDERIA Y TINTORERIA 

05 Servicio de lavandería y ropa. 
10 Servicio de limpieza con trapeadores. 
20 Servicio de tintorería. 
70 Servicio de limpieza de tapetes y toallas. 

05 Servicios de búsqueda de negocios. 
10 Servicios de catálogos. 
20 Servicios de copiado. 
40 Servicios de suscripción a revistas. 
45 Servicios de suscripción a microfilmes. 
50 Servicios de suscripción a periódicos. 

05 

08 
13 
15 

17 
19 

20 

21 

24 
25 
27 

29 
30 

31 

32 
34 
37 
40 

41 

42 

90 Servicio de renta y limpieza de uniformes (para 
compras solamente- ver clase 200-72 y 200-73). 

99 Servicios no clasificados de otra forma. 

CLASE 956 

SERVICIOS DE BIBLIOTECA 

60 Sewícios de suscripción a revistas 
profesionales. 

70 Servicios de búsqueda (otros diferentes de 
negocios). 

80 Cassettes, audio libros, etc. (para los impedidos 
del oído). 

99 Servicios no clasificados de otra forma. 

CLASE 961 

SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS 

Servicios alternativos para la resolución de 
disputas. 
Servicios de arbitraje. 
Servicios de conciliación. 
Servicios de concesiones, abastecimiento y 
distribuidores. 

44 

48 

49 

Servicios de dirección de construcciones. 50 
Servicios de dirección de conservación y 51 
recursos. 52 
Servicios de consultoría (no clasificados de otra 
forma). 
Consultoría, desarrollo de especificaciones (no 
computadoras- ver clase 929-20). 
Servicios de costos estimados. 
Servicios de agentes de bolsas. 
Servicios de exámenes de drogas (incluyendo 
alcohol: para empleados, etc.). 
Servicios de evaluación neutral temprana. 
Servicios de entrenamiento de empleo y 
asistencia en el trabajo. 
Servicios para la conservación de la energía 
administrativa. 
Estudios sobre el impacto ambiental. 
Estudios de viabilidad, todo tipo. 
Servicios de administración de flota. 
Servicios administrativos para la seguridad de 
carreteras. 
Servicios para la preservación de sitios 
históricos. 
Servicios administrativos para carreras de 
caballos/operación de apuestas. 

53 

54 

55 
56 
57 
60 
68 
70 
72 
73 
75 
79 

82 

84 Servicios técnicos de dirección de desperdicios. 
88 Servicios de pronóstico del tiempo. 
94 Estudios sobre el usos de la tierra y zonas. 
99 Servicios no clasificados de otra forma. 

Servicios de dirección y administración de 
seguros. 
Servicios de laboratorio y pruebas del mismb 
campo. 
Servicios de dirección de inspección de 
terrenos. 
Servicios legales. 
Servicios de mediación. 
Servicios consultorios de dirección 
administrativa. 
Servicios de conferencias de arreglos 
moderados. 
Servicios médicos y de hospital (incluyendo 
pruebas de sangre). 
Servicios de dirección de sistemas de parques. 
Servicios t8cnicos de sistemas de parques. 
Servicios de administración de propiedades. 
Investigadores de opinión pública. 
Servicios de títulos y placas. 
Mini juicios. 
Juicios, sumario de jurado. 
Juicios por jueces especiales. 
Servicios de traducciones. 
Servicios de diseño de sistemas de video e 
ingeniería. 
Servicios administrativos de dirección de 
desperdicios. 

l * Ver Artículo 664-4, V.T.C.S. “Professional Services Procurement Act” y el Artículo 6252-l lC, 
V.T.C.S., “Use of private consuitants by State Agencies”, para categorías especiales de servicios 
Profesionales de Personal no incluidos en esta clase 961. 
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CLASE 962 

SERVICIOS VARIOS 

04 
08 
08 
09 
10 

11 
12 

13 

14 

16 

19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

28 
31 
36 

40 

42 
45 

46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
54 

Servicios para el cuidado de animales. 
Servicios para entrenamientos atléticos. 
Servicios de subasta, ganado y ganadería. 
Servicios de subasta, equipo industrial. 
Servicios de subasta, varias propiedades 
sobrantes. 
Servicios de subasta, vehículos. 
Servicios de subasta (no clasificados de otra 
forma). 
Servicios de lavado, encerado y pulido 
automotriz. 
Servicios de impresión heliográficas: 
heliografías, reproducciones de ingeniería en 
gran escala, etc. 
Servicios de agua embotellada (no desionizada - 
ver número 28). 
Servicios de cafetería. 
Servicios de coordinación de cafeterías. 
Servicios de coordinación de conferenciantes. 
Servicios de laboratorios químicos: (no servicios 
de pruebas -ver clase 992-15) agua destilada, 
hielo seco, gases, etc. 
Servicios de café. 
CorreoISetvicios de entrega. 
Gas natural comprimido. Servicio de 
abastecimiento móvil. 
Servicios de agua desionizada. 
Servicios de pintura electrostática. 
Servicios de exposición de juegos artificiales y 
carnavales. 
Servicios para materiales dañinos (no 
radiactivos- ver número 68). 
Servicios para la salud física. 
Servicios de electroemplaque (de metal) 
industrial. 
Servicios de instalación (no clasificados de otra 
forma). 
Servicios de dirección de seguros y riesgos. 
Gas natural líquido. 
Petróleo líquido. 
Servicios de lubricación y cambio de aceite. 
Trabajos de taller mecánico. 
Servicios de delineación de mapas. 
Servicios de boyas marinas, luces, etc. (no 
equipo grande-ver clase 925-53). 

55 
56 

58 
59 
60 

61 
63 
65 
68 

69 

70 
71 
72 

74 
75 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 

86 

87 

88 

91 

92 
93 
95 
97 
99 

Servicios de deudas de membresías y cuotas. 
Servicios de movilidad y arrastre (no material de 
tiraje con fuerza -ver número 6) bienes del 
hogar, etc. 
Servicios de regalías de música o uso de cuotas. 
Servicios de lavado de partes automotrices. 
Personal profesional (no incluye ingenieros 0 
médicos). 
Servicios para la explotación del petróleo. 
Servicios para fa afinación de pianos. 
Servicios de protección (no construcciones). 
Servicios de eliminación de desperdicios 
radiactivos. 
Servicios de administración o dirección de 
discos (grabaciones). 
Servicios de reciclaje. 
Servicios de registro de deudas y cuotas. 
RestauraciórBervicios de preservación (de 
antigüedades, disfraces o trajes, pinturas y otros 
objetos). 
Servicios religiosos. 
Servicios de repintado de listones y cintas. . . 
Servicios de extracción de semillas. 
Servicios de transformaciones y costuras. 
Servicios de reparación de zapatos y botas. 
Servicios de reparación de plata. 
Servicios de monturas y balance de llantas. 
Servicios de despedazamiento de llantas. 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
llantas (ver también clase 929-80). 
Servicios de transportación de materiales (no 
para el hogar- ver número 56): basura, grava, 
arena, etc. 
Servicios locales de viajes (para personal de 
gobierno). 
Sewicii de viajes no locales programados o no 
(para personal de gobierno) . 
Servicios de utilidad: eléctricos, gas natural, 
teléfono, etc. 
Servicios funcionales de análisis de valor. 
Máquinas en distribución. 
Servicios de almacenamiento y almacenes. 
Servicios de excavación de pozos de agua. 
Servicios no clasificados de otra forma. 

l * Compras del estado y la Comisión General de Servicios tiene prohibido comprar Servicios de utilidad 
pública por el Artículo 601 b, sección 301, (c)(4), V.T.C.S. 
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CLASE 964 

PERSONAL TEMPORAL 

03 
05 

14 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
30 
35 
37 

45 
46 

48 
50 
52 
53 
55 
59 

Agricultores. 60 
Personal para servicio de aire acondicionado y 63 
calefacción. 64 
Peluqueros y cultores de belleza. 
Albañiles para ladrillos. 65 
Carpinteros. 
Calígrafos y encuadernadores. 69 
Personal para poner alfombras. 70 
Albañiles de cemento. 71 
Limpiadores de alfombras. 72 
Limpiadores de ventanas. 73 
Clérigos y capellanes. 75 
Personal programador de computadoras. 78 
Capturistas de datos. 
Eléctricos. 
Ingenieros (no-autorizados) y otros técnicos (no 80 
médicos-ver número 65). 82 
Trabajadores generales para la construcción. 83 
Geólogos (para pruebas, estudios, etc. de 84 
tierra). 86 
Trabajadores del vidrio. 88 
Jardineros. 90 
Porteros. 93 
Portero y limpiador. 95 
Obreros industriales. 99 
Obreros comunes. 

Inspectores de tierra. 
Legales (no abogados). 
Mecánicos (no para máquinas pequeñas- ver 
número 83). 
Enfermeras, técnicos en medicina y otros tipos 
de personal médico. 
Pintores. 
Tapiceros. 
Yeseros. 
Plomeros. 
Personal profesional (no ingenieros ni médicos). 
Trabajadores para poner techos. 
Personal de oficina y secretarias (incluyendo 
reporteros de cortes y operadores de 
procesadores de palabras). 
Guardias de seguridad. 
Trabajadores de metal y fabricantes. 
Mecánicos para máquinas pequeñas. 
Oradores, entrenadores, etc. 
Albañiles de piedras. 
Traductores, lenguaje. 
Arbitros y otros oficiales del deporte. 
Soldadores. 
Cavadores de pozos. 
Servicios no clasificados de otra forma. 

l * Ver Artículo 664-4, V.T.C.S. “Professional Services Procurement Act” y el Artículo 6252-l lC, 
V.T.C.S., “Use of private consultants by State Agencies”, para categorías especiales de servicios 
Profesionales de Personal no incluidos en esta clase 964. 
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/ 
02 
04 

05 

07 
08 
09 
10 
ll 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
22 
24 

30 
34 
38 

39 

CLASE 967 

PERSONAL PROFESIONAL 

Consultor de publicidad de mercadotecnia. 
Servicios de control administrativo sobre la 
contaminación del aire (incluyendo búsquedas 
de datos y desarrollo, etc.). 
Consultores sobre la dirección del control de la 
contaminación del aire. 
Apreciadores, antigüedades. 
Apreciadores, arte. 
Apreciadores, bienes raíces. 
Apreciadores (no clasificados de otra forma). 
Arquitectos (no clasificados de otra forma). 
Subastadores, antigüedades. 
Subastadores, automóviles y camiones. 
Subastadores, bienes raíces y tierras. 
Subastadores, maquinaria. 
Subastadores, excedentes de propiedades. 
Subastadores (no clasificados de otra forma). 
Consultores de dirección de edificios. 
Especialistas en dirección de edificios y 
facilidades. 
Contadores (costos) (CPA requerido). 
Dibujantes, todo tipo. 
Especialistas en educación, rehabilitación 
vocacional. 
Especialistas en educación, educación 
vocación/técnica. 

40 

41 
42 

46 

47 

50 

55 
60 
65 

67 

72 
76 
80 
82 
84 

88 
90 
94 
99 

Especialistas en educación, educación primaria 
y secundaria. 
Especialistas en educación, educación superior. 
Especialistas en educación, educación para 
adultos. 
Especialistasltécnicos en programas de 
asistencia para los empleados. 
Especialistas con licencia regulatoria para 
agencias de empleo. 
Especialistasknicos para programas sobre la 
conservación de energía. 
Consejero financiero. 
Arquitecto general, 
Especialistas/técnicos sobre seguridad en 
carreteras. 
Especialistas en carreras de caballos y apuestas 
“pari-mutual”. 
Arquitectos paisajistas. 
Especialistas en mercadotecnia. 
Consultores de seguridad. 
Estadísticos. 
Investigadores, cartógrafos y técnicos en 
investigación, delineación de mapas, etc. 
Contadores de sistemas (CPA requerido). 
Servicios de dirección de agencias de viajes. 
Veterinarios. 
Servicios no clasificados de otra forma. 

l * Ver Artículo 664-4, V.T.C.S. “Profesional Services Procurement Act” y el Artículo 6252-l lC, 
V.T.C.S., “Use of private consultants by State Agencies”, para categorías especiales de servicios 
Profesionales de Personal no incluidos en esta clase 967. 
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CLASE 968 

06 
07 

08 
09 

10 
ll 

12 
13 

15 
18 
19 
20 
21 
25 
30 
32 
34 
39 
42 
46 
47 
50 
52 

53 
54 
55 
56 
58 

OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION Y SERVICIOS RELACIONADOS. 

Construcción de carreteras para aeropuerto. 59 
Mantenimiento y reparación de carretera para 
aeropuerto. 62 
Construcción de vías de taxi para aeropuerto. 64 
Mantenimiento y reparación de vías de taxi para 66 
aeropuerto. 68 
Construcción de pistas para aeropuerto. 69 
Mantenimiento y reparación de pistas para 70 
aeropuerto. 71 
Construcción de instalaciones para aeropuerto. 72 
Mantenimiento y reparación de instalaciones 73 
para aeropuerto. 
Construcción de torres para antenas. 74 
Construcción de puentes. 75 
Reconstrucción /rehabilitación de puentes. 76 
Construcción de edificios. 77 
Reparación de edificios. 80 
Servicios de control de corrosión. ai 
Construcción de presas. 
Servicios de demolición. 82 
Servicios de dragado. 83 
Servicios de excavación. 
Construcción general. 84 
Servicios de incinerador. 85 
Servicios de inspección. 86 
Colección de hojas, arbustos y troncos de árbol. 87 
Mejoramiento de calles principales e 89 
intersecciones. 90 
Calles principales, recarpeteado intermitente. 
Calles principales, construcción nueva. 91 
Calles principales, construcción de ferrocarril. 92 
Calles principales, recarpeteado. 95 
Servicios de lectura de medidores. 

99 

Construcción de calles nuevas (no calles 
principales -ver artículo 54). 
Construcción de estacionamientos. 
Mantenimiento de parquímetros. 
Recarpeteado de calles residenciales. 
Construcción de drenaje. 
Mantenimiento y reparación de drenaje. 
Construcción de banquetas. 
Desecho de residuos sólidos. 
Servicios de remoción de nieve. 
Limpieza y reparación de desagües para 
tormentas. 
Barrido de calles y carreteras. 
Embellecimiento de calles. 
Reconstrucción de calles. 
Topografía (no aérea o de investigación). 
Instalación de letreros de tráfico. 
Mantenimiento y reparación de letreros de 
tráfico. 
Instalación de señales de tráfico. 
Mantenimiento y reparación de señales de, 
tráfico. 
Tránsito-construcción de estaciones elevadas. 
Tránsito -rehabilitación de estaciones elevadas. 
Tránsito-construcción de metro subterráneo. 
Tránsito-rehabilitación de metro subterráneo. 
Construcción de banquetas abovedadas. 
Servicios de remolque y almacenamiento de 
vehículos. 
Construcción de viaductos. 
Reconstrucción de viaductos. 
Servicios de operación, prueba y mantenimiento 
de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Servicios no clasificados de otra forma. 

l * Ver Artículo 664-4, V.T.C.S. “Professional Services Procurement Act” y el Artículo 6252-l lC, 
V.T.C.S., “Use of private consultants by State Agencies”, para categorías especiales de servicios 
Profesionales de Personal no incluidos en esta clase 968. 
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03 

04 
05 
08 
30 
35 
39 
41 
45 
55 
57 
60 

CLASE 971 

RENTA Y ARRIENDO DE BIENES RAICES l * 

Renta de hangar para naves aéreas (ver clase 
905-70). 
Espacio de almacenamiento de botes. 
Casetas, convenciones y exhibición. 
Edificaciones, fabricadas en serie. 
RenWarrìendo, de espacio para laboratorio. 
Terrenos. 

65 

67 

RenWarriendo de casa móviles. 
RenWarriendo de oficinas móviles. 70 
Espacio de oficina. 92 
Renta de estacionamiento (no designadas). 
Instalaciones para fotografía y grabación. 99 
RenWarriendo de espacio para torres de radio. 

Renta de cuartos, corto plazo (menos de un 
mes; para subastas, conferencias, 
convenciones, exhibiciones, exámenes, juntas 
u otros propósitos similares). 
Renta de cuarto, corto plazo (un mes o más; para 
subastas, conferencias, convenciones, 
exhibiciones exámenes, juntas u otros 
propósitos similares - ver artículo 65). 
Renta de espacio para almacenamiento. 
Rentaiarriendo de espacio en bodegas de 
almacenamiento (ver artículo 70 y clase 962-95). 
Servicios no clasificados de otra forma. 

l * Ver sección 6, Artículo 601 b, V.T.C.S., “Lease of Space for State Agencies”, para las reglas y 
regulaciones concernientes a la renta o arriendo de bienes raíces incluidas en esta clase 971. 

CLASE 982 

RENTA 0 ARRIENDO DE EQUIPO (CON OPERADOR) 

05 Equipo agrícola. 
10 Automóviles, vagonetas y camionetas de 

pasajeros. 
22 Servicios de flete, botes. 
24 Servicios de flete, autobuses. 

32 Equipo de construcción. 
50 Equipo industrial. 
85 Renta de camiones. 
99 Servicios no clasificados de otra forma. 
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CLASE 988 

SERVICIOS DE CAMINOS, CAMPOS Y PARQUES. 

03 

05 
15 
20 
26 
32 

36 

46 
52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

60 

10 

25 

30 
40 

Servicio de mantenimiento de pistas de 
atletismo. 
Servicio de control de vegetación química. 
Servicio de instalación de cercas. 
Servicio contra incendios. 
Servicio de control de corriente. 
Nivelación (de estacionamiento, etc.; no 
construcción de caminos). 
Mantenimiento de campos (no cortado de pasto 
o talado de árboles): despuntado, podado de 
arbustos, etc. 
Servicios de riego de tierra. 
Embellecimiento (incluyendo diseño, 
plantación, etc. no mantenimiento de campo o 
servicios de podado). 
Servicio de corte de pasto (más de 100,000 pies 
cuadrados). 
Servicio de corte de pasto (de 50,000 a 99,999 
pies cuadrados). 
Servicio de corte de pasto (de 20,000 a 49,999 
pies cuadrados). 
Servicio de corte de pasto (de 10,000 a 19, 999 
pies cuadrados). 
Servicio de corte de pasto (de 15,000 a 9,999 
pies cuadrados). 
Servicio de corte de pasto (menos de 4,999 
pies cuadrados). 
Servicio de recolección de basura (incluyendo 
limpieza de playas, no construcción de 
basureros - ver clase 91 O-27). 

63 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

76 
77 

79 

80 
82 

88 

99 

Servicios de renovaciónkonstrucción de áreas 
de parques. 
Mantenimiento y servicios de reparación de 
estacionamientos (no limpieza): pintado de 
franjas, etc. 
Servicio de limpieza de estacionamientos 
(capacidad de más de 2,000 autos). 
Servicio de limpieza de estacionamientos 
(capacidad de 1,000 a 1,999 autos). 
Servicio de limpieza de estacionamientos 
(capacidad de 500 a 999 autos). 
Servicio de limpieza de estacionamientos 
(capacidad de 200 a 499 autos). 
Servicio de limpieza de estacionamientos 
(capacidad de 50 a 199 autos). 
Servicio de limpieza de estacionamientos 
(capacidad de menos de 49 autos). 
Pavimentación (de avenidas, estacionamientos, 
canchas de tenis, etc.; no carreteras). 
Control de plagas (no en edificios). 
Servicios de mantenimiento en áreas de días de 
campo. 
Servicios de mantenimiento de áreas de 
descanso. 
Servicios de instalación de fosas sépticas. 
Mantenimiento de piscinas (incluyendo 
tratamiento de agua) 
Servicios de mantenimiento de árboles 
(incluyendo podado, etc.). 
Servicios no clasificados de otra forma. 

CLASE 989 

SERVICIOS DE MUESTREO Y PREPARACION DE MUESTRAS 
(Para pruebas) 

Muestreo químico y servicio de preparación de 60 Muestreo de pozos petroleros y barrenas y 
muestras. servicios de preparación. 
Muestreo ingenieril y servicios de preparación 70 Muestreo de suelos y servicios de preparación 
de muestras (no para suelo - ver artículo 70). de muestra. 
Muestreo de comida y servicios de preparación. 99 Servicios no clasificados de otra forma. 
Muestreo de granos y servicios de preparación 
de muestras. 
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7 
CLASE 990 

05 
10 
22 
25 
27 
32 
37 

42 

46 

05 

10 
15 

20 
22 
30 

40 

45 

48 
52 
55 

SERVICIOS DE SEGURIDAD, FUEGO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Servicios de alarmas. 
Servicios de carros blindados. 
Servicios de seguridad con tarjetas de acceso. 
Servicios de prevención de crímenes. 
Servicios de guardias en cruces. 
Servicios de licencias para manejar. 
Emergencia médica y ambulancias (no servicios 
de fuego- ver número 42). 
Servicios de medidas de seguridad contra el 
fuego. 
Servicios de seguridad y guardias (no 
clasificados de otra forma). 

47 

48 

49 

52 Servicios de investigación. 
67 Servicios de patrullas. 
70 Servicios de pruebas de polígrafo. 
90 Servicios de instintivos con filmes de rayos X. 
99 Servicios no clasificados de otra forma. 

Servicios de guardia y seguridad, patrullas 
motorizadas, armados. 
Servicios de guardia y seguridad, veladores 
desarmados. 
Servicios de guardia y seguridad, personal 
desarmado. 

CLASE 992 

SERVICIOS DE PRUEBA Y CALIBRACION 

Servicios de prueba y calibración de equipo 60 
automotriz. 65 
Servicios y pruebas biológicas. 
Servicios de pruebas químicas (para servicios de 
laboratorio- ver clase 962-22). 70 
Servicios de pruebas concretas. 
Servicios de pruebas de núcleo (no concretas). 78 
Servicios de pruebas de cables eléctricos y 
electrónicos. 85 
Servicios de prueba de tanques de 
combustibles gaseosos,vehicular. 90 
Servicios de prueba y calibración de equipo 92 
médico (no rayos X- ver número 98). 93 
Servicios varios de pruebas y calibración. 
Servicios de prueba de equipo de oficina. 98 
Servicios de prueba para equipo de campos de 
petróleo. 99 

Servicios de prueba de pintura. 
Servicios de prueba de presión (tanques de 
gasolina, tanques de presión, etc., no tanques 
gaseosos- ver número 40). 
Servicios de prueba y calibración de equipo de 
radar. 
Servicios de prueba y calibración de 
instrumentos de radio. 
Servicios de prueba y calibración de equipo 
científico. 
Servicio de prueba de textiles. 
Servicios de prueba de aguas subterráneas. 
Servicios de prueba y calibración de 
instrumentos de video. 
Servicios de prueba y calibración de equipo de 
rayos x. 
Servicios no clasificados de otra forma. 
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PROLOGO AL INDICE ALFABETICO 

El siguiente índice alfabético ha sido expandido para la comodidad de las agencias y 
vendedores. Después de haber localizado el artículo deseado con la clase y la 
referencia a la clase y/o artículo, deberá remitirse a la clase para determinar si el 
artículo buscado está bajo contrato o disponible en el Departamento de Correcciones 
de Texas o en las industrias de Texas para ciegos e incapacitados. 

Los vendedores deberán utilizar este índice para buscar la clase y el número de la 
clase y/o artículo que deseen vender al Estado. Los vendedores deberán consultar 
posteriormente las listas con la referencia de las clases antes de completar su 
solicitud a la lista de correspondencia de concursantes. 
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INSTRUCCIONES DE FACTURACION 

Las facturas tienen que ser sometidas a la agencia y a la dirección mostradas en el frente de esta forma de Orden de 
Compra. Se localiza en el lado izquierdo, justo arriba de la sección de descripción. 

Siga este procedimiento cuando someta su factura. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Someta la factura con cinco copias. Una copia le será regresada por la agencia de orden cuando se haga el pago. 

Su factura debe mostrar nombre y dirección del vendedor tal como se estableció en la Orden de Compra. 

La factura debe mostrar el nombre de la agencia receptora. 

El número de requisición de la agencia y el número de orden de compra de la Comisión General de Servicios y 
del Estado comprador deben mostrarse en todas las copias de la factura. 

La factura debe tener una descripción de cada artículo y estar en el orden listado de esta orden de compra. El 
número de artículos debe ser mostrado para corresponder con los números de artículos en la orden de compra. 

La cantidad entregada, el precio por unidad y total de cada artículo deben ser mostrados y todos los precios 
extendidos en esta factura. 

Todas las extensiones en la factura tienen que ser totalizadas y mostrar el gran total. 

Los descuentos, si son aplicables, deben ser establecidos, extendidos y deducidos hasta llegar al total neto de 
la factura. 

La fecha de envío de la mercancía debe ser mostrada en la factura. 

La fecha de la orden de compra debe ser mostrada en la factura. d 

Los pagos por mercan& comprada con los fondos apropiados del Estado se harán por las garantías escritas en la 
Tesorería del Estado por la Contaduría Pública del Estado. Las garantías son expedidas a la agencia de orden para la 
distribución del vendedor. En algunos casos, los pagos pueden ser hechos por la agencia de orden de sus fondos 
locales. 
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INSTRUCCIONES DE FACTURACION 

Las facturas tienen que ser sometidas a la agencia y a la dirección mostradas en el frente de esta forma de Orden de 
Compra. Se localiza en el lado izquierdo, justo arriba de la sección de descripción. 

Siga este procedimiento cuando someta su factura. 

1. Someta la factura con cinco copias. Una copia le será regresada por la agencia de orden cuando se haga el pago. 

2. Su factura debe mostrar nombre y dirección del vendedor tal como se estableció en la Orden de Compra. 

3. La factura debe mostrar el nombre de la agencia receptora. 

4. El número de requisición de la agencia y el número de orden de compra de la Comisión General de Servicios y 
del Estado comprador deben mostrarse en todas las copias de la factura. 

5. La factura debe tener una descripción de cada artículo y estar en el orden listado de esta orden de compra. El 
número de articulos debe ser mostrado para corresponder con los números de artículos en ia orden de compra. 

6. La cantidad entregada, el precio por unidad y total de cada artículo deben ser mostrados y todos los precios 
extendidos en .esta factura. 

7. Todas las extensiones en la factura tienen que ser totalizadas y mostrar el gran total. 

8. Los descuentos, si son aplicables, deben ser establecidos, extendidos y deducidos hasta llegar al total neto de 
la factura. 

9. La fecha de envío de la mercancía debe ser mostrada en la factura. 
\ 

10. La fecha de la orden de compra debe ser mostrada en la factura. Y 

Los pagos por mercancía comprada con los fondos apropiados del Estado se harán por las garantlas escritas en la 
Tesorería del Estado por la Contaduría Pública del Estado. Las garantías son expedidas a la agencia de orden para la 
distribución del vendedor. En algunos casos, los pagos pueden ser hechos por la agencia de orden de sus fondos 
locales. 
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oon .I nombra d.I ccncurwnt. y .u dlr.ccMn. 
mim.rcd.mqMdAnd.lE~ycMigc.Mhdy. 
*dat..n*mus.b.. 

Z OFERTA8 EMPATACAS En CIO da de uqmiadr, OI 
pnio.~Ah.chod..w.rdcwnl.l+#.1TACS.c&1 
113.6 (b)(3)(4). 
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..t.bl.c.r .I tbmpo do .ntr.g. ” oblig. .I 
Wn.~..canpwUl..ntmg..n14dl..d.l 
a*ndab. Les pmm.... poco-.-eFa.d.n 

-Mqyrm 

p”“- qu~ladwtawdlmh.dehlhh~w 2rigJui~) 

sl..pmunmh.o,.lccntIdw d.b..Vl..~pOl 
..alto . la Comid6n G.n.ml d. Smkbs L. 
-GanamIdo-tlmodmh 
.xt.nda la fsdm d. l Amg. d la r.z&l p.mo. 
VW.. ElccrArdht.d.b.~.l.CanblAn 
Gwsmld.S.n4do.dbntodd..hdod.lpdklo. 
Os no abtir una mz6n saptabb psm aqudbs 

W..U@WlOJtll..df.g.~OCCll 
lfb.cbnr, l. Coml.ldn G.n.r.l d. 

s.Niob..dA~- 
.flCU.@l.fbdOyC.~gubCMNflt 
d.t. .Iguno. .n bs ccstc. y m.n.jo d. .” 
conlrdida. 

No w p.mr4t.n .wtlhJto. 0 ano.lrbn.. dn * 
aptob.cMn eserIta d. 1. Comld6n G.n.r.l d. 

la. 

ll. 

msPEccH MSPE~~~NY PRUESAS.TaboIcabkmuh~ khbbkmuh~ 
a Inspsccl6n y pruobs por .I E.t.do ha*. .I punto a Inspsccbn y pruoos por .I E.t.do ha*. .I punto 
pmotb.bb M todo. Ia tkmpa Y lugao. El p.r.m.1 pmotb.bb M todo. Ia tkmpa Y lugao. El p.r.m.1 
sys pl7w&hll. s.Nkk. t.n&A sys pl7w&hll. s.Nkk. t.n&A 

!zIieY- !zIieY- 
In -uL--s In -uL--s 

-.fl-~i.t..~*d.d.O.Il~ -.fl-~i.t..~*d.d.O.Il- 
tom.d..d.ldavrkrgw~u~.Endcncd.qub. tom.d..d.ldavrkrgw~u~.Endcncd.qub. 
Fadud0.~Mda m~mplnc-tadul.. Fadud0.~Mda m~mplnc-tadul.. 
andk-..Y~ad.*-dadod. andk-..Y~ad.*-dadod. 
hfw..W.umd.ydoatod.l.purks.rAn- hfw..W.umd.ydoatod.l.purks.rAn- 
al luws.da. Laullaub.qu.h.yM~ al luws.da. Laullaub.qu.h.yM~ 
mdmzdo. idakttmt. 0 Sn pate podtin, . mdmzdo. idakttmt. 0 Sn pate podtin, . .77i?E% .77i?E% 
E.t.dc. .w dwuoltc. .I v.ndwJor c r.t.nldc. p.m E.t.dc. .w dwuoltc. .I v.ndwJor c r.t.nldc. p.m 
dhpc.ldAn b@ .l rl..gc y g..to d.l prcpb wnd.da. dhpc.ldAn b@ .l rl..gc y g..to d.l prcpb wnd.da. 
Ag~~~~~dadrm.uR.doul. Ag~~~~~dadrm.uR.doul. 
- - 

CONCESION DE CONTRATO. Una r..pu..t. . la 
hvlMbnd.-l.O..W.d.lt.~CUlb.b~d 
Estado b...dc .n b. tArmlnc., condlcbn.. y 
~OOdUAdO.Sll..t.h~.l- 
L~d.M.llcWoom*hn 

PAOO. fl vandada proporebnr(ldnccaplmdsbbdum 
d.t.Il.d., mc.tmndc .l númrc d. crd.n dd E.+dcy 

AFIWACION WL CONCURSANtE Fkmu W. chrt. 
ccnlmad.d.mdhfd....al~d.l~ 
delcontmtcyd.b..nul.rl.dwt.ocu.lqul.rcontr#c 

-d.buA.adlfdNdod.tod..Ir 
~~~Pabfkm.dakc.dcclKx.-.nb 
pWNlt*CUtlbqW: 

10.1 NOh.dbldOOddO.flitl.N*kArd6,d.dU.ll 

102 ActudmM~~quldopad~d.~ 
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