“2013: Año
A de Belisario D
Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y A
ADMINISTRACIÓN
N
DIIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE
E BIENES Y SERVIICIOS
PROCEDIMIENTO
P
NTERNACIONAL BAJO LA COBER
RTURA DE TRATA
ADOS
DE INVITACIÓN IN
GESFAIF-006/2013, COMPRANET IA
A-921002997-T159--2013
REFERENT
TE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL COLEG
GIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
O DE PUEBLA

CARÁTULA
C
AVISO DE CONFIR
RMACIÓN DE R
RECEPCIÓN
Y DE PARTICIP
PACIÓN EN EL PROCEDIMIIENTO DE INV
VITACIÓN A CUANDO MENO
OS TRES PER
RSONAS
INT
TERNACIONA
AL BAJO LA COBERTURA DE
D TRATADOS
S GESFAIF-00
06/2013, COMP
PRANET IA-92
21002997T159-2013, REFERENTE A LA ADQUISIC
CIÓN DE MATE
ERIAL ELÉCT
TRICO Y ELEC
CTRÓNICO PA
ARA EL
EGIO DE BAC
CHILLERES DE
EL ESTADO D
DE PUEBLA.
COLE
PARA:

PROV
VEEDOR DEL
L GOBIERNO D
DEL ESTADO DE PUEBLA

DE:

C.P. RODOLF
FO WALTER BERMÚDEZ
B
RENDÓN

CO
ORREOS:

frrancisco.santiago.sa.puebla
a@gmail.com
pilar.sainz..sa.puebla@gmail.com

PÁGINAS
S:

O ESTA CARÁ
ÁTULA
37 INCLUYENDO

TELÉFONO:

2-29
9-70-00 ó 13 ó 14
EX
XT. 5004 ó 5056
6

FECHA:

22 DE AGO
OSTO DE 2013
3

A
ASUNTO:

RECEPCIÓN DE INVITA
ACIÓN Y
CONFIRMAC
CIÓN DE PART
TICIPACIÓN

INVITACIÓ
ÓN:

GESFAIF-006/2013

DIRECCIIÓN DE ADQUIISICIONES DE BIENES Y SER
RVICIOS

PARTICIPO:
SÍ P

NO
O PARTICIPO:
nar brevemente
e las razones por
p las que no participa:
Favvor de mencion
___
____________
_____________
____________
_____________
____________
____________
_____________
__
___
____________
_____________
____________
_____________
____________
____________
_____________
__
COM
MENTARIOS:
Favvor de confirm
mar de recibido este documen
nto en el espa
acio que sigue
e, indicando No
ombre, Cargo, Fecha y Firm
ma de quien
reccibe. Se le solicita a la perso
ona que recibe
e el documento
o, incluya en la
a confirmación una copia de una identificación oficial,
ade
emás de enviar la presente carátula
c
requisittada a los corrreos arriba men
ncionados y ha
ablar a los teléffonos abajo mencionados
parra confirmar la recepción.

___
____________
_____________
_______
N
Nombre, Cargo, Fecha y Firma

___
____________
____________
__
(N ombre y/o Selllo de la Empresa)

NO
OTA: Es de sum
ma importancia
a confirmar este
e documento con
c acuse de re
ecibo, para qu e la Invitación que se anexa surta todos
los efectos legales. Con la co
onfirmación de
e este mail co
omienzan a co
orrer todos loss términos co
onvenidos en lla presente
invitación.
En caso de
d no recibir co
orrectamente el
e documento, ffavor de comun
nicarse al teléfo
ono
01(22
22) 229-70-00 ó 13 ó 14, EXT
T. 5004 ó 5056
6 Dirección de L
Licitaciones y C
Concursos, 11 Oriente 2224
Coll. Azcárate, C. P. 72501, Pue
ebla, Puebla.

Dirección de
d Adquisiciones dee Bienes y Servicios | 11 Oriente No. 2224
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“2013:: Año de Belisario D
Domínguez”
SECRETARÍA
A DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
D
DE AD
DQUISICIONES DE
E BIENES Y SERV
VICIOS
PROCEDIMIENTO
O DE INVITACIÓN INTERNACIONAL
L BAJO LA COBER
RTURA DE TRATA
ADOS
GESFAIF-006/2013
G
3, COMPRANET IA
A-921002997-T159
9-2013
REFEREN
NTE A LA ADQUIS
SICIÓN DE MATER
RIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
O PARA EL COLEG
GIO DE BACHILLE
ERES DEL ESTAD
DO DE PUEBLA

E
En cumplimientto a lo estable
ecido en los arrtículos 134 de
e
la
a Constitución Política de los
s Estados Unid
dos Mexicanos,
2
24, 25, 26 fracc
ción II, 28, 29, 42, 43, 46, 47 y 50 de la Ley
y
d
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servic
cios del Sectorr
P
Público, su Reglamento,
R
de
d acuerdo a los montos
s
e
establecidos en
e el Presup
puesto de Eg
gresos de la
a
F
Federación, para
p
determin
nar el procedimiento de
e
a
adquisición y las leyes y ordenamiento
os relativos y
a
aplicables vige
entes en rela
ación con los
s Artículos 10
0
frracción III y 66
6 del Reglame
ento Interior de
e la Secretaría
a
d
de Finanzas y Administración
A
, se invita a pe
ersonas que no
o
sse encuentren
n en alguno de los supue
estos que se
e
e
establecen en los Artículos
s 50 y 60 de
d la Ley de
e
A
Adquisiciones, Arrendamienttos y Servicio
os del Sectorr
P
Público, 48, 77
7 y 88 de su Reglamento, y las leyes y
o
ordenamientos relativos y aplicables vigenttes a participarr
e
en el PROCED
DIMIENTO DE
E INVITACIÓN
N A CUANDO
O
M
MENOS TRES PERSONAS INTERNACION
I
NAL BAJO LA
A
C
COBERTURA DE TRATADO
OS No. GESF
FAIF-006/2013,
C
COMPRANET IA-921002997
7-T159-2013, relativa a LA
A
A
ADQUISICIÓN
DE
MAT
TERIAL
ELÉ
ÉCTRICO
Y
E
ELECTRÓNICO
O PARA EL CO
OLEGIO DE BACHILLERES
B
S
D
DEL ESTADO
O DE PUEBL
LA. Esta con
nvocatoria fue
e
d
difundida
en
la
página
Web
de
e
h
https://compra
anet.funcionpu
ublica.gob.mx
x
de
e
cconformidad co
on lo que señala el artículo 43 de la Ley de
e
A
Adquisiciones, Arrendamienttos y Servicio
os del Sectorr
P
Público y 77 de
e su reglamento
o.
P
Para participa
ar en el presente proced
dimiento será
á
n
necesario cum
mplir con lo sig
guiente:
A
A) Informar por este mismo conducto si la empresa está
á
e
en condiciones
s de participarr o no, mediante el formato
o
“A
Aviso de con
nfirmación de recepción de
e invitación y
p
participación”, anexo
a
a esta in
nvitación (págin
na 1).
B
B) Presentar en las instala
aciones de la Dirección de
e
A
Adquisiciones de
d Bienes y Se
ervicios, ubicad
da en el tercerr
p
piso del edificio que ocupa la Secretaría de
d Finanzas y
A
Administración,, en la Aven
nida 11 Orien
nte No. 2224,
C
Colonia Azcára
ate, Puebla, Puebla,
P
a más
s tardar a las
s
1
12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2013, a la
a
a
atención del que
q
suscribe C.P. RODOL
LFO WALTER
R
B
BERMÚDEZ RENDÓN,
R
EN SOBRE CERRADO el cual
d
deberá contener en fólders independiente
es, TODO LO
O
S
SOLICITADO EN
E LA PRESEN
NTE CONVOC
CATORIA.
1.- DEFINICIONE
ES GENERALE
ES
1
1.1.- DEFINICIIONES. Para los efectos de
d la presente
e
C
Convocatoria, se
s dan las siguientes definicio
ones:
1
1.1.1.-CONVOC
CATORIA: El presente do
ocumento, en
n
cconjunto con su
us anexos y de
emás, mismos que contienen
n
lo
os conceptos, prevenciones, especificacion
nes, requisitos,
rreglas, motivos
s de desecha
amiento de la
a propuesta y
rrequerimientos,
sobre
lo
os
que
se
e
regirá
el
P
PROCEDIMIEN
NTO DE INVITA
ACIÓN A CUA
ANDO MENOS
S
T
TRES PERSONAS INTE
ERNACIONAL BAJO LA
A

COB
BERTURA DE TRATADOS y que serán aplicados
para la adquisición de los bienes que se oferten.
1.1.2
2.- COMPRA
ANET: El Siistema Electrrónico de
Cont rataciones Gub
bernamentaless ubicado en In
nternet bajo
uncionpublica
a.gob.mx
la dirrección https:///compranet.fu
1.1.3
3.- CONTRAT
TANTE: Secrretaría de Fiinanzas y
Admiinistración dell Gobierno de
el Estado de Puebla, a
travé
és de la Direccción de Adq
quisiciones de Bienes y
Serviicios.
4.- REQUIREN
NTE: Colegio d
de Bachilleres del Estado
1.1.4
uebla.
de Pu
5.- ÁREA TÉCNICA: Recurso
os Materiales y Servicios
1.1.5
Gene
erales.
1.1.6
6.- DOMICILIO
O DE LA CONT
TRATANTE: T
Tercer piso
del e
edificio que o
ocupa la Seccretaría de F
Finanzas y
Admiinistración, Avvenida 11 Orie
ente número 2
2224 en la
Colon
nia Azcárate, d
de la Ciudad de
e Puebla, Pueb
bla.
1.1.7
7.- DOMICILIO
O DE LA RE
EQUIRENTE: Camino a
Xilotzzingo 2ª cerrad
da, número 65
506, fraccionam
miento San
José Xilotzingo, Pu
uebla, Puebla.
1.1.8
8.- FINALIDAD
D DEL PROCE
EDIMIENTO: E
El presente
PRO
OCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUAND
DO MENOS
S PERSONA
AS INTERNA
ACIONAL B
BAJO LA
TRES
COB
BERTURA DE
E TRATADOS
S tiene como
o objetivo
atend
der los reque
erimientos para
a la ADQUIS
SICIÓN DE
MAT
TERIAL ELÉC
CTRICO Y E
ELECTRÓNICO
O para la
REQ
QUIRENTE.
9.- LEY: La Le
ey de Adquisicciones, Arrenda
amientos y
1.1.9
Serviicios del Secto
or Público.
1.1.1 0.- REGLAME
ENTO: El Re
eglamento de la Ley de
uisiciones, Arrrendamientos y Servicios d
del Sector
Adqu
Públiico
1.1.1 1.- PROCEDIIMIENTO: EL PROCEDIMIENTO DE
INVIT
TACIÓN A C UANDO MEN
NOS TRES PE
ERSONAS
INTE
ERNACIONAL BAJO LA
A COBERTU
URA DE
TRAT
TADOS GES
SFAIF-006/201
13 COMPRA
ANET IA9210
002997-T159-2
2013.
E: La persona
a física o jurídica que se
1.1.1 2.- LICITANTE
ENTE PROCEDIMIENTO
inscrriba y participe en EL PRESE
a presente
de cconformidad con lo que establece la
Convvocatoria.
1.1.1 3.- PROPUES
STA: Proposición técnica o económica
que sse expone en este PROCED
DIMIENTO, con
nforme a la
prese
ente Convocattoria, para su análisis y valoración en
todoss sus aspectoss.
1.1.1 4.- PROVEED
DOR: La perso
ona jurídica o física que
bre contratoss o pedido
os de adq
quisiciones,
celeb
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Domínguez”
SECRETARÍA
A DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
D
DE AD
DQUISICIONES DE
E BIENES Y SERV
VICIOS
PROCEDIMIENTO
O DE INVITACIÓN INTERNACIONAL
L BAJO LA COBER
RTURA DE TRATA
ADOS
GESFAIF-006/2013
G
3, COMPRANET IA
A-921002997-T159
9-2013
REFEREN
NTE A LA ADQUIS
SICIÓN DE MATER
RIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
O PARA EL COLEG
GIO DE BACHILLE
ERES DEL ESTAD
DO DE PUEBLA

a
arrendamientos
s o servicios
s como resu
ultado de EL
L
P
PRESENTE PR
ROCEDIMIENT
TO.
1
1.1.15.- CONT
TRATO/PEDID
DO: Instrumen
nto legal que
e
e
elabora la CON
NTRATANTE y suscribe la REQUIRENTE
E
ccon el Licitan
nte adjudicado
o, en el que
e constan los
s
d
derechos y obligaciones confforme a los cua
ales se regirán
n
la
as partes del mismo.
m
1
1.1.16.- TRATA
ADOS.- Los acuerdos
a
de libre comercio
o
ssuscritos por lo
os Estados Unidos Mexican
nos, enlistados
s
e
en el Anexo M,
M que contie
enen un título o capítulo de
e
ccompras del sector público, a que se refiiere la Ley de
e
A
Adquisiciones, Arrendamienttos y Servicio
os del Sectorr
P
Público en su artículo
a
28, Frac
cción II.
2.- INFORMA
ACIÓN GENERA
AL DEL PROC
CEDIMIENTO
L
Los licitantes
s al presentar formalm
mente a la
a
C
CONTRATANT
TE
sus
prroposiciones
técnicas
y
e
económicas en el presente prrocedimiento de contratación,
a
aceptan sin res
serva de ningú
ún tipo todos y cada uno de
e
lo
os términos y condiciones
s previstos en
n la presente
e
cconvocatoria y sus anexos, por lo que lo
os licitantes se
e
o
obligan a respe
etarlas y cumplirlas al pie de la
l letra durante
e
e
el proceso y en
n caso de resu
ultar ganadores, con toda su
u
fu
uerza legal y para todo
os los efecto
os legales y
a
administrativos, de conformid
dad con los artículos
a
2243,
2
2244, 2245 y demás relativos
s y aplicables del
d Código Civil
F
Federal.
2
2.1.- DESCRIPCIÓN GENERA
AL.
2
2.1.1.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL
M
ELÉCTRICO
E
Y
E
ELECTRÓNICO
O, según can
ntidades, espe
ecificaciones y
ccaracterísticas descritas en el
e ANEXO 1 de
d la presente
e
C
Convocatoria. Para este procedimiento
o solo serán
n
a
aceptadas las propuestas pre
esentadas en las oficinas de
e
la
a Contratante,, ya sean entrregadas perso
onalmente, porr
m
mensajería o se
ervicio postal.
2
2.1.2.- El origen
n de los recursos es: FEDERA
AL.
2
2.1.3.SUF
FICIENCIA
PRESUPUES
STARIA.
La
a
R
REQUIRENTE cuenta con la suficiencia
a presupuestal
p
para realizar EL PRESEN
NTE PROCED
DIMIENTO, de
e
cconformidad co
on el oficio de suficiencia pre
esupuestal No.
0
0191/S.A./2013
3 de fecha 05
5 de agosto de
d 2013, para
a
ccelebrar la adq
quisición corres
spondiente de los bienes del
p
procedimiento.
2
2.1.4.- IDIOMA
A EN EL QUE SE
S DEBERÁN PRESENTAR
R
L
LAS PROPUES
STAS. Tanto la
a documentación referente a
la
as proposicio
ones como toda la documentación
d
n
ccomplementaria
a, deberá prese
entarse en idio
oma español.
2
2.2.- DIFUSIÓ
ÓN DE LA
A CONVOCA
ATORIA: De
e
cconformidad co
on lo establecid
do en el artícullo 43 de la Ley
y
y 77 del Regla
amento, la difu
usión en Comp
praNet, deberá
á
rrealizarse el mismo
m
día en que se entre
egue la última
a

invita
ación y estará d
disponible hassta el día en qu
ue se emita
el fa
allo correspon diente. La re
eferida difusió
ón es de
carác
cter informattivo, por lo q
que solamentte podrán
parti cipar en el procedimie
ento de co
ontratación
aque
ellas persona
as que hayan sido invitad
das por la
CON
NTRATANTE.
SENTE PROC
CEDIMIENTO
2.3.- EL PRES
viamente de
eterminadas
cantiidades prev
REQ
QUIRENTE.

será a
por la

3.- INTEGR
RACIÓN DE LA
AS PROPUEST
TAS
El Licitante envviará su prropuesta EN SOBRE
debid
damente cerra
ado, sellado con cinta adhesiva e
identtificado con n
nombre del Licitante y n
número de
proce
edimiento; estta deberá serr recibida anttes de las
12:00
0 horas del día
a 30 de AGOST
TO DE 2013.
EN L
LA PRESENTE
E CONVOCAT
TORIA LOS LIC
CITANTES
DEB ERÁN CONSI DERAR TODO
OS LOS ANEX
XOS PARA
PRESENTACIÓ
ÓN DE SUS PROPOSICIO
ONES, DE
LA P
ACU ERDO A LO S
SIGUIENTE:
3.1.- Anexo A. ““Anexo para la presentac
ción de la
puesta técnica
a”, (Este form
mato deberá p
presentarse
prop
debid
damente firma
ado por el R
Representante Legal del
Licita
ante o por la
a persona que se design
ne por el
particcipante y que cuente con ffacultades para
a firmar la
propu
uesta y el conttrato en caso de ser adjudicad
do).
3.2.- Anexo B. ““Anexo para la presentac
ción de la
prop
puesta
econ
nómica”,
(E
Este
formato
o
deberá
prese
entarse debida
amente firmad
do por el Rep
presentante
Lega
al del Licitante o por la persona que se dessigne por el
particcipante y que ccuente con faccultades para la firma del
contrrato en caso de
e ser adjudicad
do).
3.3.- Anexo C. Esscrito en hoja membretada d
del licitante
el que manifie
este bajo pro
otesta de deccir verdad,
en e
debid
damente firmado (no rubrica
ado) por el rep
presentante
legal del licitantte, que cuenta con ffacultades
cientes para ssuscribir a nom
mbre de su rep
presentado,
sufic
las p
propuestas técnica y económ
mica, preferentemente de
acue
erdo como se
e detalla en el Anexo C de esta
convo
ocatoria (Forrmato de acreditación conforme al
artícu
ulo 48 del Reglamento de la Ley de Adq
quisiciones,
Arren
ndamientos y S
Servicios del Se
ector Público).
3.4.- Anexo D. Loss licitantes que oferten bieness de origen
nacio
onal, cuando a
así proceda, cconforme a la Regla 5.2,
del A
Acuerdo por ell que se estab
blecen las regllas para la
celeb
bración de licita
aciones pública
as internaciona
ales bajo la
cobe
ertura de tratad
dos de libre co
omercio suscrittos por los
dos Unidos Me
exicanos, publiicado en el DO
OF el 28 de
Estad
diciem
mbre de 2010, deberán prese
entar un escrito
o en el que
mani fiesten bajo protesta de deccir verdad que
e cada uno
de lo
os bienes qu
ue oferta el L
Licitante cump
ple con lo
dispu
uesto por el Arttículo 28, fraccción I de la LAA
ASSP.
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SECRETARÍA
A DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
D
DE AD
DQUISICIONES DE
E BIENES Y SERV
VICIOS
PROCEDIMIENTO
O DE INVITACIÓN INTERNACIONAL
L BAJO LA COBER
RTURA DE TRATA
ADOS
GESFAIF-006/2013
G
3, COMPRANET IA
A-921002997-T159
9-2013
REFEREN
NTE A LA ADQUIS
SICIÓN DE MATER
RIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
O PARA EL COLEG
GIO DE BACHILLE
ERES DEL ESTAD
DO DE PUEBLA

3
3.5.- Anexo E.
E Los licitanttes que oferten bienes de
e
im
mportación, cu
uando así proce
eda, conforme a la Regla 5.2,
d
del Acuerdo po
or el que se establecen
e
las reglas para la
a
ccelebración de licitaciones públicas internac
cionales bajo la
a
ccobertura de trratados de libre comercio su
uscritos por los
s
E
Estados Unidos
s Mexicanos, publicado
p
en ell DOF el 28 de
e
d
diciembre de 20
010, deberán presentar
p
un es
scrito en el que
e
m
manifiesten bajjo protesta de decir verdad que cada uno
o
d
de los bienes de
d importación que ofertan cu
umplen con las
s
rreglas de orig
gen correspondientes a los
s capítulos de
e
ccompras del sector
s
público
o de los trata
ados de libre
e
ccomercio o cum
mplen con las reglas
r
de orige
en establecidas
s
e
en el capítulo de compras del sector público del tratado
o
q
que correspond
da, conforme a los Anexos E o E. 1 según
n
c
corresponda.

verda
ad de que lo
os bienes ofertados, cumplen con la
norm
ma de calidad (Normas Oficia
ales Mexicana
as, Normas
Mexiccanas, Norma
as Internacionales, las Normas de
Refe rencia Aplicab
bles) debiendo enunciarlas, d
de acuerdo
a los artículos 20 F
Fracción VII de la Ley de Adq
quisiciones,
amientos del S
Sector Público” y 31 de su
Serviicios y Arrenda
Regla
amento y 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología
y Norrmalización.

3
3.6.- Anexo F. La declaración
n prevista en la Fracción VIII
d
del Artículo 29 de la Ley y 48 de su Reglam
mento, en papel
m
membretado del Licitante, debidame
ente firmado
o
a
autógrafamente
e por el repre
esentante legal, dirigida a la
a
C
CONTRATANT
TE donde haga referencia al
a número del
P
PRESENTE PR
ROCEDIMIENT
TO, en la que manifieste
m
bajo
o
p
protesta de dec
cir verdad, que
e el Licitante, re
epresentante y
d
demás depend
dientes de él, no se encuentran en los
s
ssupuestos de los Artículos
s 50 y 60 de
e la Ley, esta
a
d
declaración por
p
escrito deberá esta
ar redactada
a
p
preferentementte de acuerdo
o al formato descrito
d
en el
A
Anexo F de estta convocatoria
a.

ANEXO A deberá estar
4.1.1 .- La propuessta técnica A
impre
esa en papel original memb
bretado del Licitante EN
DOS
S TANTOS (original y copia d
debidamente sseparados),
endo los 2 (dos) tantos (original y ccopia) ser
debie
exacttamente iguale
es, tanto en an
nexos, cartas, etcétera y
sepa
arando los origi nales de las co
opias.

3
3.7.- Anexo G.. Carta del licittante prevista en la Fracción
n
IX
X del Artículo 29 de la Ley y 39 y 48 de su Reglamento,
d
dirigida a la Contratante, en la que presente una
a
d
declaración de
d
integridad
d, elaborada
a en papel
m
membretado de
ebidamente firmada autógraffamente por el
rrepresentante legal, que man
nifieste bajo pro
otesta de decirr
vverdad que po
or sí mismos o a través de
d interpósita
a
p
persona, se abstendrán
a
de
e adoptar con
nductas, para
a
q
que los servido
ores públicos del Gobierno del Estado de
e
P
Puebla, induzc
can o alteren
n las evaluac
ciones de las
s
p
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros
s
a
aspectos que otorguen
o
cond
diciones más ventajosas
v
con
n
rrelación a los demás particip
pantes, esta declaración
d
porr
e
escrito deberá
á estar reda
actada prefere
entemente de
e
a
acuerdo al forrmato descrito
o en el Anex
xo G de esta
a
cconvocatoria.
3
3.8.- Anexo H. Escrito del Licitante
L
elabo
orado en papel
m
membretado, dirigido
d
a la CONTRATANTE
C
E donde haga
a
rreferencia al número del presente procedimiento,
d
debidamente firmado autógra
afamente (no rúbrica) por el
rrepresentante legal,
l
en la cual indique la clasificación
c
de
e
ssu empresa, ya
a sea micro, pequeña, mediiana, conforme
e
a lo publicado en
e el Diario Official de la Fed
deración del 30
0
d
de junio de 200
09, señalando en él, el núme
ero de personal
d
de su planta de empleados, esta declaración por escrito
o
d
deberá estar redactada
r
prefferentemente de
d acuerdo al
fo
ormato descrito
o en el Anexo H de esta conv
vocatoria.
3
3.9.- Anexo I. Los licitantes
s deberán pre
esentar escrito,
fiirmado por el representante legal, bajo pro
otesta de decirr

ASPECTOS
S TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
4.- A
ASPECTOS TÉ
ÉCNICOS
PROPUESTA TÉCNICA.
4.1.-P

propuesta téc
cnica (ANEXO
O A) así com
mo demás
La p
carta
as y documen
ntos solicitado
os, que se an
nexen a la
mism
ma, invariable
emente deberrán estar imp
presos en
pape
el original membretado dell Licitante, ind
dicando el
núme
ero
de
E
EL
PRESENT
TE
PROCEDIMIENTO
GES FAIF-006/2013
3 COMPRANE
ET IA-921002
2997-T1592013
3, debiéndola ú
última hoja, ad
demás, contene
er la firma,
nomb
bre y puesto d
del representan
nte legal del Liicitante, de
acue
erdo a lo que se
eñala el artícullo 50 del Regla
amento. No
cump
plir con lo ante
erior, será causa de desecha
amiento de
la pro
opuesta.
A: Con la finalidad de
NOTA
e dar certid
dumbre al
proce
edimiento, el Licitante, b
bajo su má
ás estricta
respo
onsabilidad, deberá presenttar la propuessta técnica
(ANE
EXO A) y demás do
ocumentos ssolicitados,
debid
damente folia dos en estricto orden co
onsecutivo,
sellad
dos y firmadoss al calce en ttodas y cada una de las
hojass por la person
na autorizada p
para ello, de co
onformidad
con llo establecido en el artículo 50 segundo p
párrafo del
Regla
amento. De n
no hacerlo assí, no tendrá derecho a
recla
amar la pérdida
a de documento
o alguno.
4.1.2
2.- Aquellos d
documentos que formen pa
arte de la
propu
uesta técnica y que por ssu misma natu
uraleza no
pued
dan ser modificados o altera
ados, se acep
pta que se
prese
enten en su forrma original.
3.- La propuessta técnica, tom
mando como ejemplo el
4.1.3
ANEX
XO A, debe
erá estar deb
bidamente ca
apturada y
prese
entarse en un
n dispositivo USB, dentro del sobre
junto
o con los req
quisitos que la compleme
entan y la
orman. La info
ormación conte
enida en el US
SB, deberá
confo
ser ig
gual a la prese
entada en form
ma impresa. En
n caso que
la prropuesta captturada en el USB abra pe
ero no se
encu entre el archivvo; abra pero la misma se encuentre
a; la información no coincida con la propuesta
vacía
prese
entada en forrma impresa y en aquellos casos no
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p
previstos, se aceptará y prevalecerá
p
co
omo válida la
a
p
propuesta impresa.
C
Cabe aclarar que dicho forma
ato (ANEXO A),
A viene anexo
o
a la presente co
onvocatoria.
4
4.2.- Todas las
s característica
as y especifica
aciones que se
e
m
manifiesten en
n su Propue
esta Técnica (ANEXO A),
d
deberán basarse invariablem
mente en lo re
equerido en el
A
ANEXO 1, considerando los posibles camb
bios de la Acta
a
d
de Aclaracione
es, considerand
do el número de la partida,
ccantidad, unidad de medida y la descrripción técnica
a
d
detallada de lo
os bienes. No cumplir con lo
o anterior, será
á
ccausa de dese
echamiento de la propuesta, toda vez que
e
sson elementos esenciales parra llevar a cabo
o la evaluación
n
d
de la propuesta
a.

2.- Los licitanttes deberán indicar en su propuesta
4.5.2
técnicca la marca y el modelo de
e los bienes ofe
ertados. En
caso de que no les aplique el mod
delo, deberán indicar “sin
elo” o “modelo único”, según corresponda.
mode
3.- Carta en papel mem
mbretado del Licitante,
4.5.3
debid
damente firmad
da por la perso
ona autorizada
a para ello,
con la
a siguiente red
dacción:
ometo (temos)), en caso d
de resultar
Me (nos) compro
adjud
dicado (s), a lo siguiente:
•

N
Nota: No se acepta poner la
a leyenda “LO SOLICITADO
O
E
EN EL ANEXO
O 1”o la leyenda “COTIZO”, por lo que el
liicitante al mo
omento de ela
aborar su prop
puesta técnica
a
d
deberá plasma
ar todo lo re
equerido en el
e ANEXO 1,,
cconsiderando los posibles
s cambios del
d
Acta de
e
A
Aclaraciones.

Nota: Se entiende por vicios ocultoss cualquier
ncia que no p
inconsisten
pueda ser apreciable al
momento d
de la recepción
n de los bieness.

4
4.3.- TIEMPO DE ENTREG
GA: Se deberá
án entregar a
d
dentro de los dentro de los 15
1 días hábiles
s posteriores a
la
a formalización
n del contrato/p
pedido.
4
4.4.- PERÍODO
O DE GARA
ANTÍA: Mínim
mo de 1 año
o
ccontado a partir de la fecha de recepción de
e los bienes en
n
e
el Almacén de la
l Requirente.
4
4.4.1.- Los térrminos y cond
diciones establlecidos en los
s
p
puntos 4.3 y 4.4 deberán esta
ar asentados en
e la propuesta
a
té
écnica (ANEX
XO A) debiendo coincidir con
n lo solicitado.
T
También se acepta
a
asentarr en su propuesta “según
n
C
Convocatoria”
”
o
“el
equerido
en
n
periodo
re
C
Convocatoria”
”. No cumplir con
c lo anterior será causa de
e
d
desechamiento
o de la prop
puesta, toda vez que son
n
e
elementos esen
nciales para lle
evar a cabo la evaluación de
e
la
a propuesta.
4
4.5.- REQUISIT
TOS TÉCNICO
OS QUE COM
MPLEMENTAN
N
Y CONFORMA
AN LA PROPUESTA TÉCNIC
CA: El Licitante
e
d
deberá anexar a su propuesta técnica dentro del sobre lo
o
ssiguiente:
(No cumplir con alguno de ellos será causa de
e
d
desechamiento
o de la prop
puesta toda vez
v
que son
n
e
elementos esen
nciales para lle
evar a cabo la evaluación de
e
la
a propuesta).
4
4.5.1.- Los licita
antes deberán presentar Currrículum donde
e
a
acredite fehacie
entemente que
e cuenta con experiencia
e
en
n
la
a venta de bienes iguales o similares a los ofertados,
p
proporcionando
o preferenteme
ente una lista de clientes a
lo
os que haya vendido los mismos,
m
indica
ando contacto,
te
eléfono y direc
cción.

A realizarr el canje al 100% de llos bienes
adjudicado
os que presenten vicios oculltos, daños
por defeccto de empaqu
ue y/o transpo
ortación, a
mos en el
partir de la recepción de los mism
de la Requiren
nte, los cuáless me (nos)
almacén d
serán devvueltos y debe
eré (emos) susstituirlos, a
satisfacció
ón de la misma
a en un plazo n
no mayor a
5 días háb
biles, una vez notificado.

•

A garantizar la calidad de los bieness ofertados
por un míínimo de 1 año
o, contado a p
partir de la
fecha de rrecepción de lo
os bienes en e
el Almacén
de la REQ
QUIRENTE.

•

A realizar la entrega de los bienes en la fecha y
lugar seña
alados en los puntos 4.3 y 17.1 de la
convocato
oria de la prese
ente Invitación.

4.6.- INFORMATIV
VOS.
es solo podrán presentar una
a propuesta
4.6.1 .- Los Licitante
presentar dos o
opciones o
técnicca por partida, en caso de p
más, será desech
hado en la partida; asimismo, en la
propu
uesta técnica solo se asen
ntarán las cara
acterísticas
oferta
adas.
4.6.2
2.- Se les inform
ma a los licitan
nte que, en térm
minos de lo
dispu
uesto por el arrtículo 29 fraccción XI de la Ley, no se
perm
mitirá en el prresente proced
dimiento la pa
articipación
conju
unta, toda vez que se requierre que un solo proveedor
oferte
e las garantíass solicitadas, po
or lo que se re
equiere que
una empresa sea la responsable de la entre
ega de los
es.
biene
3.- Se le so
olicita a los Licitantes que en la
4.6.3
maneje
prese
entación
de
e
sus
pro
opuestas
se
prefe
erentemente le
etra mínimo tam
maño 10, ya que permite
una rrápida identifica
ación de los da
atos asentadoss.
4.6.4
4.- INTEGRAC
CIÓN DE LA
AS PROPUES
STAS.- La
propu
uesta técnica deberá presentarse dentro del sobre,
de la
a siguiente man
nera:
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a
a) En 2 (dos
s) tantos (orig
ginal y copia)) exactamente
e
ig
guales y sepa
arando los orriginales de la
as copias, en
n
rrecopiladores diferentes.
d
b
b) La prese
entación de las propuesttas será en
n
tipo
LEFO
rrecopiladores
ORT
de
dos
d
argollas
s
p
preferentementte, o en carpettas de 3 argolllas, solicitando
o
a
atentamente no presenttar hojas sueltas y/o
o
e
engrapadas, ni
n en fólder con broche.
c
c) La documentación deberá venir organizad
da, a través de
e
sseparadores o pestañas, de
e acuerdo al orden de los
s
p
puntos señalados en la presente Convocato
oria.
d
d) Cada uno de
e los documenttos que integre
en la propuesta
a
té
écnica, debe
erán estar debidamente foliados o
n
numerados, ta
anto en el original
o
como en la copia,
in
ncluyendo toda
a la documenta
ación anexa qu
ue se les haya
a
ssolicitado, de conformidad con
c
la nota in
ndicada en el
p
punto 4.1.1 de la presente Co
onvocatoria.
e
e) Los docum
mentos que se
e anexen y no
n hayan sido
o
ssolicitados en la presente
e Convocatoria, no serán
n
cconsiderados para
p
la evaluación técnica.
D
Debido a que los 2 juegos
s deberán serr exactamente
e
ig
guales, se rec
comienda sac
car las copias
s una vez que
e
s
se haya integrado, firm
mado y folia
ado toda la
a
d
documentació
ón del original.
4
4.6.5.- De acue
erdo a lo dispu
uesto por la Le
ey de Ingresos
s
d
del Estado de Puebla para el
e ejercicio fisc
cal 2013, en el
a
apartado de la
a Política de ingresos, los licitantes que
e
rresulten adjudic
cados deberán
n obtener de la
a Secretaría de
e
F
Finanzas y Administración,
A
, a través de
d la Oficina
a
R
Recaudadora y de Asiste
encia al Con
ntribuyente, la
a
““Constancia de
d no adeudo
o relativa al cumplimiento
o
fformal de obligaciones y la
l inexistencia
a de créditos
s
ffiscales” (VER
R ANEXO L), la
a cual tendrá una vigencia de
e
3
30 días naturalles a partir del día de su expe
edición, misma
a
q
que deberán exhibir
e
al momento de la forrmalización del
ccontrato/pedido
o; de no pres
sentarla dentro del término
o
le
egal, se proced
derá a la cance
elación del mismo.
4
4.6.6.- En virttud de que para
p
este procedimiento se
e
rrequiere la ad
djudicación PO
OR PARTIDA,, los licitantes
s
d
deberán cotizarr técnica y eco
onómicamente las partidas en
n
la
as que partic
cipen, ya qu
ue el contrato
o/pedido será
á
o
otorgado al licittante que haya
a cumplido con
n los requisitos
s
le
egales, técnico
os y económico
os solicitados en
e cada partida
a
y cuya propues
sta económica resulte ser la más
m baja.
5.- ASPECTOS ECONÓMICOS
5
5.1.- PROPUES
STA ECONÓM
MICA.
5
5.1.1- La propu
uesta económica ANEXO B, deberá estarr
im
mpresa en papel
p
membre
etado original del Licitante,
in
ndicando
el
e
número
E
de
EL
PRESENTE
P
PROCEDIMIEN
NTO GESAIF-0
006/2013 COM
MPRANET IA--

9210
002997-T159-2
2013, solo en original, debiendo
conte
ener invariable
emente la firma
a en todas y ca
ada una de
las h
hojas, por la p ersona autorizzada para ello,, indicando
nomb
bre y puesto del licitante, de acuerdo a lo q
que señala
el arttículo 50 del Re
eglamento.
A: Con la finalidad de
e dar certid
dumbre al
NOTA
proce
edimiento, el Licitante, b
bajo su má
ás estricta
respo
onsabilidad,
deberá
pre
esentar
la
propuesta
econ ómica (ANEXO
O B) y demáss documentos ssolicitados,
debid
damente folia dos en estricto orden co
onsecutivo,
sellad
dos y firmadoss al calce en ttodas y cada una de las
hojass por la person
na autorizada p
para ello, de co
onformidad
con llo establecido en el artículo 50 segundo p
párrafo del
Regla
amento. De n
no hacerlo assí, no tendrá derecho a
recla
amar la pérdida
a de documento
o alguno.
propuesta eco
onómica, toma
ando como e
ejemplo el
La p
ANEX
XO B, debe
erá estar deb
bidamente ca
apturada y
prese
entarse en un
n dispositivo USB, dentro del sobre
junto
o con los req
quisitos que la compleme
entan y la
orman. La infformación contenida en el dispositivo
confo
USB,, deberá ser ig
gual a la prese
entada en form
ma impresa.
En ca
aso que la propuesta captura
ada en el dispo
ositivo USB
abra pero no se en
ncuentre el arcchivo; abra pero
o la misma
encuentre vacíía; la informacción no coincida con la
se e
propu
uesta presenta
ada en forma
a impresa y en aquellos
casoss no previstos,, se aceptará y prevalecerá ccomo válida
la pro
opuesta impressa.
5.1.2
2.- Los precio
os deberán p
presentarse en
n Moneda
Nacio
onal, con 2 d
decimales como máximo, y deberán
menccionar en la propuesta, qu
ue “Los prec
cios serán
firme
es hasta el tottal abastecimiento de los biienes”.
3.- La propue
esta económicca no deberá presentar
5.1.3
raspa
aduras, enmen
ndaduras o correcciones.
4.- En caso de
e existir descue
entos, se debe
erán incluir
5.1.4
en su
u propuesta.
5.1.5
5.- Solo será cubierto por la REQUIR
RENTE, el
impu esto al valor a
agregado (IVA)); cualquier otro
o impuesto
o derrecho deberá sser cubierto por el proveedor.
6.-En caso de que existan e
errores aritméticos, éstos
5.1.6
serán
n rectificadoss, prevalecien
ndo invariable
emente el
preci o unitario oferttado.
7.- En caso de que existiere algún error en
n el cálculo
5.1.7
del IVA (16%), la CONTRAT
TANTE podrá hacer la
corre
ección de dicho
o impuesto, sin
n que esto, sea
a motivo de
dese
echamiento de la propuesta de la partida ofe
ertada.
8.- En caso d
de discrepanccia entre las cantidades
5.1.8
escrittas con letra y número preva
alecerá la prim
mera, por lo
que de presenta
arse errores en las can
ntidades o
volúm
menes solicitad
dos, éstos podrrán corregirse.

Dirección dee Adquisiciones de Bienes
B
y Servicios | 11 Oriente No. 2224,, tercer piso, Col. Azzcárate, C.P. 72501 P
Puebla, Pue. | Tel. 01 (222) 229 70 00 Extt.7013 | www.Puebla.gob.mx

Pá
ágina 6 de 37

“2013:: Año de Belisario D
Domínguez”
SECRETARÍA
A DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
D
DE AD
DQUISICIONES DE
E BIENES Y SERV
VICIOS
PROCEDIMIENTO
O DE INVITACIÓN INTERNACIONAL
L BAJO LA COBER
RTURA DE TRATA
ADOS
GESFAIF-006/2013
G
3, COMPRANET IA
A-921002997-T159
9-2013
REFEREN
NTE A LA ADQUIS
SICIÓN DE MATER
RIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
O PARA EL COLEG
GIO DE BACHILLE
ERES DEL ESTAD
DO DE PUEBLA

5
5.1.9.- Las corrrecciones se harán
h
constar en el acta de
e
F
Fallo correspon
ndiente.
5
5.1.10.- Los Licitantes so
olo podrán presentar
p
una
a
p
propuesta econ
nómica por pa
artida, en caso
o de presentarr
d
dos propuestas
s o más, será desechada la propuesta del
liicitante de la partida en cuesttión.
5
5.1.11.- Se solicita que los precios
p
unitario
os presentados
s
sse protejan con
n cinta adhesiva
a preferenteme
ente.
5
5.1.12- En el
e precio oferrtado, el Lic
citante deberá
á
cconsiderar lo concerniente
c
a transportación
n, alimentación
n
y viáticos en general,
g
deriva
ado de la adqu
uisición de los
s
b
bienes; por lo que en caso de resultar adjudicado,
a
no
o
p
podrá exigir mayor retribució
ón por ningún otro concepto.
N
No se aceptará
án proposiciones escaladas de
d precios, las
s
p
propuestas serrán en precios
s fijos hasta el término del
ccontrato.
N
Nota: Es impo
ortante que el Licitante veriffique antes de
e
incluir su dispositivo
d
USB
U
que la información
n
s
solicitada se encuentre de
ebidamente capturada,
c
no
o
e
escaneada, a renglón se
eguido y qu
ue no tenga
a
p
problema para
a leerse.
6.- PREGUN
NTAS PARA LA
L ACLARACIÓ
ÓN DE LA
PR
RESENTE CON
NVOCATORIA
A.
6
6.1.- De confo
ormidad con lo
o que señala el Artículo 77
7
p
penúltimo párrrafo del Regla
amento los in
nteresados en
n
p
presentar cues
stionamientos respecto al co
ontenido de la
a
p
presente Conv
vocatoria debe
erán hacerlos llegar a más
s
tardar a las 10
0:00 horas dell día 27 de ag
gosto de 2013,
p
posterior a es
ste horario no se aceptará ninguna
a
p
pregunta.

Asim
mismo, no se a
aclarará duda a
alguna que no
o haya sido
plantteada en el horario antess señalado. S
Solo serán
conte
estadas las p
preguntas de ccarácter técnicco y legal
previ amente
p
presentadas,
reservándo
ose
la
CON
NTRATANTE e
el derecho de resumirlas e
en caso de
éstas contenga
an comentarioss adicionales.
que é
as de los Licita
antes deberán realizarse
6.3.- Las pregunta
punto de la Co
onvocatoria o partida del
preci sando a qué p
ANEX
XO 1 se refiere
en; en caso de
e no presentarsse como se
indica
a, no serán tom
madas en cuen
nta.
ATANTE, y la REQUIREN
NTE darán
6.4.- La CONTRA
respu
uesta a las preguntas pla
anteadas, leva
antando el
ACTA
A DE ACLARA
ACIONES corre
espondiente y las enviará
a tod
dos los licitanttes invitados a la dirección de correo
elect rónico que hayya proporcionado cada uno.
mismo se proccederá a subirr la misma a la página
Asim
elect rónica del Siste
ema COMPRA
ANET.
Para efectos de la
a notificación y en cumplimie
ento con lo
que señala el artícculo 37 Bis de
e la Ley, se ccolocará un
aviso
o en el Domicillio de la CONT
TRATANTE, en
n el que se
indica
ará el lugar y h
hora en donde
e se entregará, a solicitud
de lo
os licitantes, co
opia del acta ccorrespondientte. El aviso
estarrá a disposición
n, por un término de cinco días hábiles
poste
eriores a la ffecha de su realización. D
Dicho aviso
sustittuye la notificación personal.
6.5.- Todo lo qu
ue se estable
ezca en el A
ACTA DE
ACLA
ARACIONES, será parte
e integrante de esta
Convvocatoria, de co
onformidad al Artículo 33 de la Ley. No
cump
plir con lo ante
erior, será causa de desecha
amiento de
la pro
opuesta.

D
De acuerdo a lo establecido en el penúltim
mo párrafo del
A
Artículo 45, del Reglamento de la Ley, las solicitudes de
e
a
aclaración deb
berán ser enviiadas invariablemente en el
fo
ormato identifiicado como ANEXO
A
J (no escaneado), a
trravés del Siste
ema CompraNe
et.

7.- DICTAME
EN TÉCNICO Y ECONÓMIC
CO
Para la apertura d
de las proposiciones se invvitará a un
esentante de la Secretaría
a de la Conttraloría, la
repre
inasisstencia de este
e, no será imp
pedimento para
a continuar
el PR
ROCEDIMIENT
TO.

Q
Queda bajo la responsab
bilidad de lo
os Licitantes,,
llamar al teléffono (01222) 2 29 70 00 ext.
e
5056 para
a
c
confirmar que sus pregunta
as hayan sido recibidas.

Para llevar a cabo
o la adjudicacción correspon
ndiente, se
debe
erá contar con al menos una propuesta susceptible de
analizzarse técnicam
mente. Todo lo
o anterior de co
onformidad
con lo establecido en los artícullos 43, fracció
ón III de la
Ley.

L
Lo anterior, con
n el fin de que
e la CONTRAT
TANTE esté en
n
p
posibilidad de analizar
a
y resp
ponder las dud
das planteadas
s
e
en tiempo y forma; en caso de no enviarlas y no confirmarr
la
a recepción del formato res
spectivo, la CO
ONTRATANTE
E
n
no tendrá la ob
bligación de da
ar respuesta a las dudas no
o
p
planteadas bajjo el principio
o jurídico de “NADIE
“
ESTÁ
Á
O
OBLIGADO A LO
L IMPOSIBLE
E”.
6
6.2.-Las dudas
s serán remitid
das, a través del
d sistema de
e
C
COMPRANET, o en el domiicilio de la CO
ONTRATANTE,
(en caso de se
er en el domicillio de la contra
atante deberán
n
p
presentarlas im
mpresas así co
omo en formatto Word en un
n
d
dispositivo USB
B, el cual les será
s
devuelto en ese mismo
o
m
momento) hastta la hora ante
es señalada en
n el punto 6.1..

La C
CONTRATANT
TE y la REQ
QUIRENTE rea
alizarán la
evalu
uación detallad
da de las prop
posiciones, en el cual se
verificcará que las mismas cum
mplan con los requisitos
soliciitados en la co
onvocatoria al PROCEDIMIE
ENTO y de
las p recisiones deriivadas del ACT
TA DE ACLARA
ACIONES.
CRIT
TERIOS QUE
E SE APL
LICARÁN
EVAL
LUACIÓN DE LAS PROPUE
ESTAS

PA
ARA

LA

ones será
7.1.- Para la evaluación de las proposicio
medi ante la utilizacción del criteriio de evaluación binaria,
medi ante el cual ssólo se adjudiccará a quien ccumpla los
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rrequisitos esta
ablecidos y oferte
o
el prec
cio más bajo,
ssiempre y cuando este resulte
e aceptable o conveniente.
c

deterrmine la proced
dencia de susp
pender el proce
edimiento y
las d irectrices para la enmienda ccorrespondiente
e.

7
7.2.-La CONT
TRATANTE ev
valuará al me
enos las dos
s
p
proposiciones cuyo
c
precio resulte ser el má
ás bajo; de no
o
rresultar éstas solventes,
s
se ev
valuarán las qu
ue les sigan en
n
p
precio, tal y como lo establlece el artículo
o 36 segundo
o
p
párrafo de la Le
ey

ará al sistema C
CompraNet
8.4.- El Acta de fall o se incorpora
os licitantes a fin de que visualicen el
para consulta de lo
do por la CONT
TRATANTE.
docu mento generad

7
7.3.- Se evalua
ará que la descripción técnic
ca ofertada porr
e
el Licitante, corrresponda inva
ariablemente co
on lo solicitado
o
e
en el ANEXO 1 de esta Convocatoria,
C
así como los
s
ccambios deriva
ados del Acta de Aclaracione
es. No cumplirr
ccon lo anterio
or, será causa
a de desecha
amiento de la
a
p
propuesta.
7
7.4.- Elementtos para la evaluación técnica: La
a
e
evaluación de las propues
stas técnicas se realizarán
n
ccomparando lo
o ofertado porr los Licitantes
s, con todo lo
o
ssolicitado en es
sta Convocatorria.
7
7.5.- Las propuestas de los Liicitantes que no cumplan con
n
to
odos y cada uno de los requisitos exig
gidos en esta
a
C
Convocatoria, serán
s
desecha
adas; en virtud
d de que todos
s
lo
os puntos de ésta
é
son esenciiales.
8.- COMUNICACIIÓN DE FALLO
O.
8
8.1.- Con la com
municación del fallo se adjudica el contrato,
p
por lo que las obligaciones
s derivadas de
d éste serán
n
e
exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de
e
fiirmarlo en la fecha
f
y términos señalados en el fallo, de
e
cconformidad co
on el Artículo 37
7 de la Ley.
8
8.2.- Contra la resolución que contenga el fallo no
o
p
procederá recurso alguno, salvo lo señalado
o en el Artículo
o
3
37 de la Ley de, asimismo lo
os licitantes po
odrán procederr
e
en los términos
s del artículo 65
5 de la Ley.
8
8.3.- De acuerd
do a lo que se
eñala el Artículo
o 37 de la Ley
y
e
en el supuesto de que se advierta la existen
ncia de un errorr
d
de forma (me
ecanográfica o aritmético) que amerite
e
m
modificar el fa
allo, sin que trascienda
t
en su resultado,
d
dentro de los cinco días hábilles siguientes a su emisión y
ssiempre que no
o se haya firm
mado el contrato, el titular del
á
área responsa
able del proc
cedimiento de
e contratación
n
p
procederá a su
s corrección, con la interv
vención de su
u
ssuperior jerárqu
uico, y en su caso el repres
sentante de la
a
S
Secretaría de la Contraloría
a en el Secto
or Finanzas y
A
Administración,, aclarando o rectificando el mismo,
m
mediante el actta respectiva correspondiente
c
e, en la que se
e
h
hará constar lo
os motivos que
e lo originaron y las razones
s
q
que sustentan su
s enmienda, hecho que se notificará a los
s
liicitantes que hubieran
h
participado en el pro
ocedimiento de
e
ccontratación. Cabe
C
mencio
onar que cua
ando el errorr
ccometido en el fallo trascend
diera al resulta
ado del mismo,
e
el servidor público responsab
ble dará vista de
d inmediato al
rrepresentante de la Secreta
aría de la Con
ntraloría en el
S
Sector Finanza
as y Administra
ación para que
e, en su caso,

8.5.- La CONTRA
ATANTE, para efectos de n
notificación,
coloccará un aviso e
en el Domicilio
o de la CONTRATANTE,
en el que se indique
e el lugar y hora en donde se
e entregará
o hubiesen asistido copia
a sol icitud de los liccitantes que no
acta. El aviso e
estará a dispo
osición por un término no
del a
meno
or de cinco días hábiles po
osteriores a la
a fecha de
realizzación de diccho evento. D
Dicho aviso sustituye la
notificcación person
nal, de conform
midad con el artículo 37
Bis de la Ley d
de Adquisicio
ones, Arrendamientos y
or Público
Serviicios del Secto
9.- DESECH
HAMIENTO DE
E PROPUESTA
AS.
Será motivo de d
desechamiento
o de propuesttas de los
antes que incu
urran en uno o más de los siguientes
Licita
supu estos:
a o no cumple con todos y ca
ada uno de
9.1.- Si no presenta
los rrequisitos solicitados en la Convocatorria de EL
PRES
SENTE PROC
CEDIMIENTO,, de conform
midad a lo
seña
alado en el Arttículo 36 de la
a Ley, ya que
e todos los
requiisitos solicitado
os son esencia
ales.
e los requisito
os cuyo incum
mplimiento no
o afecta la
Entre
solve
encia de la pro
oposición, se cconsiderarán: e
el proponer
un pllazo de entrega
a menor al solicitado, en cuyyo caso, de
resul tar adjudicado
o y de convenirr a la convocan
nte pudiera
acep
ptarse; el omitiir aspectos qu
ue puedan ser cubiertos
con iinformación co
ontenida en la propia propuesta técnica
o eco
onómica; y el n
no observar requisitos que ca
arezcan de
funda
amento legal o cualquier otro
o que no tenga
a por objeto
deterrminar objetiva
amente la solvvencia de la p
proposición
prese
entada.
9.2.- Si no presentta la propuestta técnica, y/o propuesta
econ ómica y demá
ás documento
os solicitados, siempre y
cuan do estos sean esenciales pa
ara realizar la e
evaluación,
o bie
en si estos no
o se presenta
an en hoja m
membretada
origin
nal del Licitante
e, indicando nú
úmero de EL P
PRESENTE
PRO
OCEDIMIENTO y la última ho
oja conteniend
do la firma,
nomb
bre y puesto d
del representan
nte legal del L
Licitante de
confo
ormidad con lo
o establecido e
en el artículo 5
50 segundo
párra
afo del Reglam ento.
enen acuerdo con otros
9.3.- Si se comprrueba que tie
Licita
antes que partiicipen en este PROCEDIMIE
ENTO, para
eleva
ar los precios de los bieness que se está
án licitando
confo
orme a lo estab
blecido en el a
artículo 29 fraccción XV de
la Le
ey.
9.4.- Si se compru
ueba que incurrrieron en false
edad en la
inform
mación presentada.
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9
9.5.- Cuando se comprueb
be que algún
n Licitante se
e
e
encuentra denttro de los supu
uestos que ma
arca el Artículo
o
5
50 de la Ley.
9
9.6.- Si en la propuesta ya se
ea técnica o ec
conómica, o en
n
a
ambas, existe información que
e se contrapon
nga.
9
9.7.- Cualquier punto o conce
epto adicional no
n solicitado en
n
la
a Convocatoria, que sea presentado
p
en la propuesta
a
té
écnica o econó
ómica y que és
ste afecte a los intereses del
G
Gobierno del Estado de Pueb
bla.
9
9.8.- Si se dem
muestra que el Licitante utiliza
a o ha utilizado
o
d
documentación no auténtica,, falsa, apócriffa o declarado
o
fa
alsamente en este o en cua
alquier otro pro
ocedimiento de
e
a
adjudicación, previsto
p
por la Ley, en el que
e se encuentre
e
p
participando, cualquiera que
q
sea el estado del
p
procedimiento en
e cuestión.
9
9.9.- La inclus
sión de eleme
entos en cuallquiera de las
s
p
propuestas té
écnica, econó
ómica e inc
cluso en la
a
d
documentación legal, que im
mplique el oto
orgamiento de
e
b
bienes en cond
diciones inferio
ores a las establecidas por la
a
C
Convocatoria, y eventualmentte modificadas por el Acta de
e
A
Aclaraciones; toda
t
vez que lo anterior, re
epresenta una
a
n
negociación ind
directa de la Convocatoria,
C
de
d conformidad
d
a
al Artículo 26, séptimo
s
párrafo
o de la Ley
9
9.10.- En aquellos casos en
e que la inclusión sea de
e
e
elementos que
e impliquen co
ondiciones sup
periores a las
s
e
establecidas, se
s estará a lo que al efecto
o determine la
a
C
CONTRATANT
TE, previo análisis de la conv
veniencia de la
a
a
aceptación de
e dichas con
ndiciones; porr lo que de
e
d
determinarse que
q
no son convenientes y por ende
e
rrepresentan ofrecimiento de condiciones inferiores, será
á
p
procedente el desechamiento
d
o.
9
9.11.- Por no cumplir
c
con la descripción de
etallada de los
s
b
bienes en su propuesta técnica conforme al
a ANEXO 1 de
e
e
esta convocato
oria y esta no
o pueda ser co
omplementada
a
p
por los demás documentos que
q
integren la
a propuesta, o
p
por no consid
derar los cam
mbios derivados
s del Acta de
e
A
Aclaraciones.

esentar o porr no cumplir con algún
9.15..- Por no pre
requiisito técnico o económico
o solicitado, ssiempre y
cuan do esta om
misión no pueda ser cub
bierta con
mación conten
nida en la pro
opia propuesta
a técnica o
inform
econ ómica de co
onformidad con lo estableccido en el
ulo 36 de la Le
ey.
artícu
9.16..- Por las cau
usales que exxpresamente sseñalen la
prese
ente Convoca
atoria, la Le
ey de la materia, su
Regla
amento y dispo
osiciones comp
plementarias.
9.17..- Por no cump
plir con el tiem
mpo de entrega
a solicitado
en el punto 4.3 de la presente con
nvocatoria.
9.18..- Por no indiccar en su propuesta técnica lla marca y
el mo
odelo de los bienes ofertados, o bien, en ca
aso de que
no le
es aplique el m
modelo, por no indicar “sin modelo” o
“mod
delo único”, ssegún corresponda, solicitad
dos en el
punto
o 4.5.2 de la prresente Convocatoria.
10.- CRIT
TERIOS DE AD
DJUDICACIÓN
N.
de adjudicació
ón será a la propuesta
10.1..- El criterio d
econ ómica más ba
aja por partida
a, de aquel Liccitante que
haya
a cumplido co
on los requisiitos legales, ttécnicos y
econ ómicos solicita
ados.
10.2..- Si resultare que 2 o más propuestas sa
atisfacen la
dad de los req
totalid
querimientos d
de la CONTRA
ATANTE, y
exista
a un empate en precio, se
e dará prefere
encia a las
perso
onas que integren el sectorr de micro em
mpresas, a
conti nuación se co
onsiderará a la
as pequeñas e
empresas y
aso de no con
ntarse con alguna de las anteriores se
en ca
que tenga el carácter de
adjud
dicará a la q
e mediana
emprresa.
e entre empre
esas de la
En ccaso de subsiistir el empate
mism
ma estratificaciión de los se
ectores señala
ados en el
núme
ero anterior, o bien, de no h
haber empresa
as de este
secto
or y el empate se diera entre licitantes que no tiene el
caráccter de MIPYM
MES, se realiza
ará la adjudica
ación de la
partid
da a favor del licitante que re
esulte ganadorr del sorteo
que sse realice a tra
avés del proced
dimiento de inssaculación,
como
o lo señala el A
Artículo 54 del Reglamento.

9
9.12.- Por no
o presentar los
l
ANEXOS A, B Y C
d
debidamente re
equisitados, o bien
b
la informa
ación contenida
a
n
no coincida con
nforme a lo sollicitado en el ANEXO
A
1 y los
s
c
cambios solicitados en el ACTA
A
DE ACL
LARACIONES,
a
así como el no presentar el re
esto de los ane
exos solicitados
s
e
en la presente convocatoria.
c

EL P
PRESENTE P
PROCEDIMIEN
NTO se podrá
á declarar
desie
erto:

9
9.13.- Por no
o aplicar en sus propuesttas técnica y
e
económica los
s cambios de
erivados de la ACTA DE
E
A
ACLARACIONE
ES.

La C
CONTRATANTE
E podrá declarrar desierto esste proceso
de co
ontratación de
e conformidad con el artículo
o 38 de la
Ley, cuando:

9
9.14.- Por no presentar o por no cump
plir con algún
n
rrequisito legal solicitado en el punto 3 de
d la presente
e
C
Convocatoria.

11.1..- No se reciba
a al menos una
a proposición ssusceptible
de an
nalizarse técniccamente.

1 1.- DECLARA
ACIÓN DEL PR
ROCEDIMIENT
TO Y/O
PARTIDA DESIERTA O CANCELADA
A.

otalidad de las proposiciones no reúnan
11.2..- Cuando la to
los re
equisitos estab
blecidos en la
a convocatoria o por que
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lo
os licitantes no reúnan los requisitos soliicitados por la
a
C
CONTRATANT
TE.
1
11.3.- Cuando
o los precio
os propuestos
s no fueren
n
a
aceptables, de
e conformidad
d con el Arrtículo 58 del
R
Reglamento.
1
11.4.- Cuando no exista po
or lo menos una
u
propuesta
a
ssusceptible de evaluarse técn
nicamente para
a la realización
n
d
del dictamen.
C
Cuando se de
eclare desierto
o EL PROCE
EDIMIENTO o
a
alguna partida y persista la necesidad de contratar
c
con el
ccarácter y requisitos soliciitados en EL
L PRESENTE
E
P
PROCEDIMIEN
NTO, la CONTRATANTE realizará un
n
ssegundo proce
edimiento por Invitación a Cuando
C
Menos
s
T
Tres Personas. En el supuestto de que dos procedimientos
p
s
d
de Invitación a Cuando Meno
os Tres Person
nas hayan sido
o
d
declarados des
siertos, se po
odrá adjudicar directamente,
cconforme a lo establecido
e
en el Artículo 43 de
d la Ley.
A
Asimismo, se podrá cancelar el PROCE
EDIMIENTO en
n
lo
os siguientes casos.
1
11.5.- Caso forttuito o de fuerz
za mayor.
1
11.6.- Cuando existan circunstancias
c
debidamente
e
ju
ustificadas que
e provoquen la extinción de la
a necesidad de
e
la
a adquisición de
d los bienes, ya
y que de conttinuarse con el
p
procedimiento de contratació
ón se pudiera ocasionar un
n
d
daño o perjuicio
o a la REQUIR
RENTE.
1
11.7.- Si se com
mprueba la exiistencia de arre
eglos entre los
s
liicitantes.
C
Cuando se can
ncele un PROC
CEDIMIENTO, se avisará porr
e
escrito a todos los involucrrados y la CO
ONTRATANTE
E
p
procederá a co
onvocar a un nuevo
n
PROCE
EDIMIENTO de
e
cconsiderarlo ne
ecesario.
12.- GARANTÍA
G
DE
E CUMPLIMIEN
NTO.
1
12.1.- De confo
ormidad con el Artículo 48 frracción II de la
a
L
Ley, el proveed
dor adjudicado, garantizará el
e cumplimiento
o
d
del contrato, así como la indemnizació
ón, por vicios
s
o
ocultos, mediante cheque ce
ertificado, cheq
que de caja, o
fiianza otorgada
a a favor de la Secretaría de
d Finanzas
s

y Administra
ación del Gobierno
G
del Estado de
e
P
Puebla, por un importe eqquivalente al 10%
1
(diez porr
c
ciento) con IVA
A incluido del monto
m
total ad
djudicado.
E
Esta garantía deberá
d
cubrir el
e cumplimiento
o oportuno del
p
periodo de en
ntrega, calidad y vicios ocu
ultos y deberá
á
p
presentarse a la firma del con
ntrato/pedido ciitado, tomando
o
ccomo ejemplo el
e ANEXO K, en
e caso de ser fianza.
N
NOTA: En cas
so de que la garantía otorg
gada presente
e
e
errores subsanables, se otorg
gará al licitante
e un lapso de 2
d
días hábiles a efecto de que
q
enmiende
e los mismos,
d
debiendo prese
entar dicha ga
arantía en el domicilio
d
de la
a

CON
NTRATANTE en
n horario de officina.
mente se acepttarán como ga
arantías de
12.2..- Preferentem
cump
plimiento de contrato/pedid
do: cheque certificado,
cheq ue de caja o fia
anza, las cuale
es deberán cum
mplir con lo
nto 12.1 de la p
presente convo
ocatoria.
soliciitado en el pun
aso de que el proveedor
12.3..- Cabe destaccar que en ca
adjud
dicado no presente la garan
ntía de cumpllimiento, le
será aplicado lo sseñalado en el Artículo 46
6 segundo
párra
afo de la Ley.
13.- CONTRA
ATOS.
es que obtenga
an adjudicación, deberán
13.1..- Los Licitante
prese
entarse a firm
mar y recibir lo
os pedidos y/o
o contratos
derivvados de EL P
PRESENTE PROCEDIMIENTO en las
insta laciones de la
a REQUIRENT
TE, en el domicilio citado
de la presente Convocatoria, dentro del
en ell punto 1.1.6 d
térmiino de 15 días natura
ales posteriorres a la
comu
unicación del fa
allo, como lo establece el artículo 46 de
la Le
ey. Estos docum
mentos solame
ente se podrán entregar a
epresentantes acreditados, m
mediante la prresentación
los re
de lo
o solicitado en los puntos 13
3.2, 13.3 y 13.4
4 (En caso
de qu
ue aplique este
e último).
NOTA
A: Con la fina
alidad de agilizzar la elaboracción de los
contrratos /pedidos, el licitante adjjudicado deberrá enviar, a
los correos ele
ectrónicos: a
alt_32@hotma
ail.com y
rfran
ncom@cobaep
p.edu.mx la d
documentación
n solicitada
en lo
os puntos 13
3.2 y 13.3 en
n los tres día
as hábiles
poste
eriores a la com
municación del fallo.
OVEEDOR A
ADJUDICADO O SU
13.2..- EL PRO
REPR
RESENTANTE
E LEGAL DEB
BERÁ PRESE
ENTAR LA
DOC
CUMENTACIÓN
N LEGAL Y ADMINISTRA
ATIVA, EN
ORIG
GINAL O CO
OPIA CERTIF
FICADA Y 5 (CINCO)
COP
PIAS SIMPLES
S PARA SU DE
EBIDO COTEJ
JO, MISMA
E A CONTINUA
ACIÓN SE ENL
LISTA:
QUE
sona Moral
Pers
•
Acta Consstitutiva de la empresa, mod
dificaciones
a dicho do
ocumento en su caso, que acredite la
existencia legal de la em
mpresa, las qu
ue deberán
estar insccritas en el Registro Pú
úblico que
corresponda (Registro P
Público de Comercio, de
Personas Morales, etc.)
•
Poder Nottarial, general o especial, en
n el cual se
faculte exxpresamente al representante para
firmar con
ntratos. En casso de Poderes Generales
para Actoss de Dominio o de Administra
ación.
•
Cédula
de
identifficación
fisccal
(DE
PREFERE
ENCIA CON UNA AMPLIA
ACIÓN 1/2
CARTA).
•
Identificacción oficial vige
ente del prove
eedor o de
su repressentante legal.. Credencial para votar
expedida por el Instiituto Federal Electoral,
e, Cédula Prrofesional vig
gente (DE
Pasaporte
PREFERE
ENCIA CON UNA AMPLIA
ACIÓN ½
CARTA).
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SECRETARÍA
A DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
D
DE AD
DQUISICIONES DE
E BIENES Y SERV
VICIOS
PROCEDIMIENTO
O DE INVITACIÓN INTERNACIONAL
L BAJO LA COBER
RTURA DE TRATA
ADOS
GESFAIF-006/2013
G
3, COMPRANET IA
A-921002997-T159
9-2013
REFEREN
NTE A LA ADQUIS
SICIÓN DE MATER
RIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
O PARA EL COLEG
GIO DE BACHILLE
ERES DEL ESTAD
DO DE PUEBLA

•
•

Comprobante de domicilio fiscal no
o mayor a tres
s
s.
meses
Original y dos copia
as de la “Con
nstancia de no
o
e
adeudo relativa al cumplimientto formal de
obligaciones y la inexistencia de créditos
s
es” expedida po
or la Secretaría de Finanzas
s
fiscale
y Adm
ministración, vigente a la
a fecha de la
a
formalización del Contrato/Pedido.

P
Persona Física
a
•
Cédula
a de identific
cación fiscal del proveedorr
(R.F.C
C.) persona física. (AMP
PLIACIÓN 1/2
2
CARTA).
•
Acta de
d Nacimiento o carta de natu
uralización.
•
Identifficación oficial vigente del proveedor o de
e
su rep
presentante le
egal: Credencial para votarr
expedida por el Instituto Fede
eral Electoral,
porte,
Cédu
ula
Profesio
onal
vigente
e
Pasap
(AMPL
LIACIÓN ½ CA
ARTA).
•
Comprobante de domicilio fiscal no
o mayor a tres
s
meses
s.
•
Original y dos copia
as de la “Con
nstancia de no
o
adeudo relativa al cumplimientto formal de
e
obligaciones y la inexistencia de créditos
s
es” expedida po
or la Secretaría de Finanzas
s
fiscale
y Adm
ministración, vigente a la
a fecha de la
a
formalización del Contrato/Pedido.

15.-- TERMINACIÓ
ÓN ANTICIPADA O RESCIS
SIÓN DEL
CONTRAT
TO.
Para la terminación
n anticipada de
el contrato se estará a lo
uesto por los artículos 54 BIS
S Y 55 BIS, prim
mer párrafo
dispu
de la
a Ley, así como
o por el 102 del Reglamento.
SE P
PODRÁ RESCIINDIR EL CON
NTRATO SI:
E” con fundam
mento en lo disspuesto por
“LA REQUIRENTE
artículo
54
de
la
L
Ley,
podrá
rescindir
el
e el contrato sin nece
esidad de
admi nistrativamente
aración judicia l previa y sin que por ello incurra en
decla
respo
onsabilidad, en
n caso de que
e se hubiere agotado el
montto límite de ap
plicación de pe
enas convencio
onales o si
“EL PROVEEDO
OR” incumple
e cualquiera de sus
obliga
aciones contrractuales pacctadas en el presente
acue
erdo de volunta
ades y sus ane
exos, con fundamento en
el arttículo 98 del Re
eglamento, tale
es como:
15.1..- Si no se lleva
a a cabo la en
ntrega de los bienes en el
tiemp
po y forma convenido.
miento de
15.2..- Incumplim
pedid
do/contrato celebrado.

las

ones
obligacio

15.3..- Cuando llas diversas disposicione
es
aplica
ables, al respe
ecto así lo seña
alen.

del

legales

1
13.3.- Tanto pa
ara persona mo
oral como física
a además de la
a
in
nformación solicitada en el punto que antecede, deben
n
p
presentar en orriginal y 5 (cinco) copias de la Garantía de
e
C
Cumplimiento del Contrato según lo esta
ablecido en el
p
punto 12.1 de la
a presente Con
nvocatoria.

erza mayor.
15.4..- Por casos forrtuitos o de fue

1
13.4.- Con el objeto
o
de dar cumplimiento
c
al
a artículo 32-D
D
d
del C.F.F., el proveedor adjjudicado cuyo monto de su
u
p
pedido exceda de $300,000.00 sin incluir el
e IVA, deberá
á
p
presentar documento actualiz
zado expedido por el SAT, en
n
e
el que se emita opinión so
obre el cumplimiento de las
s
o
obligaciones fis
scales.

o conforme
El prrocedimiento de rescisión se llevará a cabo
a lo ssiguiente:

1
13.5.- Si el intteresado no fiirma el contra
ato por causas
s
im
mputables al mismo,
m
conform
me a lo señalad
do en el párrafo
o
a
anterior, la dep
pendencia o entidad, sin necesidad de un
n
n
nuevo procedimiento, deberrá adjudicar el
e contrato al
p
participante que
e haya obtenid
do el segundo lugar, siempre
e
q
que la diferenc
cia en precio con respecto a la proposición
n
in
nicialmente ad
djudicada no se
ea superior a un margen del
d
diez por ciento.
14.- MODIFICA
ACIÓN DE LO
OS PEDIDOS/C
CONTRATOS
D
De conformidad
d con los Artíc
culos 47 y 52 de
d la Ley y 91
1
d
del Reglamento, la REQUIR
RENTE podrá, dentro de su
u
p
presupuesto
aprobado
y
disponible
e,
bajo
su
u
rresponsabilidad
d y por razones fundadas
s y explícitas,
a
acordar el in
ncremento de
el monto de
el contrato o
m
modificaciones al contrato vigente.

15.5..- En caso de que “LA REQUIRENTE” rrescinda el
contrrato adjudicad
do en primer lugar, podrá seguir el
proce
edimiento que se menciona a continuación.

Se iniciará a p
partir de que “LA REQUIR
RENTE” le
I.- S
unique por escrito a “EL PROVEE
EDOR” el
comu
incum
mplimiento en que haya inccurrido, para que en el
térmiino de 5 (cincco) días hábile
es exponga lo
o que a su
dereccho convenga y aporte, en ssu caso, las prruebas que
estim
me pertinentes.
Transcurrido el término anterrior, “LA REQUIRENTE”
II.- T
conta
ará con un pla
azo de 15 (quince) días parra resolver,
cons iderando los argumentos y pruebas qu
ue hubiere
hech o valer “EL PR
ROVEEDOR”.
III.- La determinacción de dar o no por resscindido el
contrrato deberá s er debidamen
nte fundada, m
motivada y
comu
unicada a “EL PROVEEDOR
R”.
IV.- “LA REQU
UIRENTE”, formulará el finiquito
corre
espondiente, a efecto de h
hacer constar los pagos
pend
dientes que de ba efectuar a “EL PROVEE
EDOR”, por
conce
epto de la a
adquisición de los bienes hasta el
mom
mento de la resccisión.

Dirección dee Adquisiciones de Bienes
B
y Servicios | 11 Oriente No. 2224,, tercer piso, Col. Azzcárate, C.P. 72501 P
Puebla, Pue. | Tel. 01 (222) 229 70 00 Extt.7013 | www.Puebla.gob.mx

Pá
ágina 11 de 37

“2013:: Año de Belisario D
Domínguez”
SECRETARÍA
A DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
D
DE AD
DQUISICIONES DE
E BIENES Y SERV
VICIOS
PROCEDIMIENTO
O DE INVITACIÓN INTERNACIONAL
L BAJO LA COBER
RTURA DE TRATA
ADOS
GESFAIF-006/2013
G
3, COMPRANET IA
A-921002997-T159
9-2013
REFEREN
NTE A LA ADQUIS
SICIÓN DE MATER
RIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
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D
De manera enunciativa pero no lim
mitativa, “LA
A
R
REQUIRENTE”
” podrá inic
ciar el procedimiento de
e
rrescisión, si “E
EL PROVEEDO
OR” se ubica en cualquiera
a
d
de los siguiente
es supuestos:
P
” incumpla en forma, plazo y
- Cuando “EL PROVEEDOR”
té
érminos sus obligaciones en
e lo relativo a los bienes
s
p
pactados en el
e contrato, ind
dependienteme
ente de hacerr
e
efectiva la gara
antía del cumplimiento del mis
smo.
- Si se declara en concurso mercantil,
m
o si hace
h
cesión de
e
ssus bienes en forma
f
que afec
cte el contrato.
- Por el incump
plimiento total o parcial de la
as obligaciones
s
a cargo de “EL
L PROVEEDOR
R” previstas en
n el acuerdo de
e
vvoluntades.
-Cuando se inc
cumplan o con
ntravengan las
s disposiciones
s
d
de la Ley de Adquisiciones,
A
Arrendamientos y Servicios
s
d
del Sector Público, su Reglam
mento y los line
eamientos que
e
rrigen en la mate
eria.
P
” incurra en re
esponsabilidad
d
-Cuando “EL PROVEEDOR”
p
por errores u om
misiones en su
u actuación.
- Cuando “EL
L PROVEEDO
OR” incurra en
e negligencia
a
rrespecto a los
s bienes entre
egados en el contrato, sin
n
justificación para “LA REQU
UIRENTE”.
s requisitos pa
ara formalizarr
- Por incumpliimiento de los
e
el contrato, cu
uando “EL PROVEEDOR” no cumpla con
n
la
a entrega de la garantía de
e cumplimientto en el plazo
o
e
estipulado en el último pá
árrafo del artíc
culo 48 de la
a
L
Ley, el incumplimiento de la presentación en tiempo
o
d
de las demás
s garantías prrevistas en el
e acuerdo de
e
v
voluntades.
- Cuando se ag
gote el monto
o límite de aplicación de las
s
p
penas conven
ncionales pac
ctadas en ell acuerdo de
e
v
voluntades.
- Cuando se ag
gote el monto
o límite de aplicación de las
s
d
deductivas pactadas en el acuerdo
a
de voluntades.
-Si “LA REQUIRENTE” o cualquier otra autoridad
d
d
detecta
que
e
“EL
PROVEEDOR”
proporcionó
ó
información o documenta
ación falsa, falsificada o
a
alterada en el
e procedimie
ento de adju
udicación del
c
contrato o en la
l ejecución del
d mismo.
-La falta de res
spuesta por parte
p
de “EL PROVEEDOR”
P
”
e
en el supuesto
o de que “LA REQUIRENTE
E” le formulara
a
con motivo
u
una
reclamación
de
los
bienes
s
p
proporcionados
s.
-En caso de qu
ue “EL PROV
VEEDOR” prete
enda modificarr
lo
os precios.
-En caso de que
q
“EL PROV
VEEDOR” no proporcione a
““LA REQUIRENTE” los datos necesarios que
q le permitan
n
ccomprobar que
e los bienes, co
orresponden a lo establecido
o
e
en el contrato y sus anexos.
E
En caso de rescisión del conttrato por causa
as imputables a
““EL PROVEED
DOR”, “LA RE
EQUIRENTE”, solicitará a la
a
T
Tesorería de la
a Federación que
q proceda a hacer efectiva
a
la
a garantía de cumplimiento.
c

vigen
nte la necesida
ad de los biene
es, aplicando e
en su caso
las pe
enas convenciionales.
TE” podrá d
determinar no
o dar por
“LA REQUIRENT
resci ndido el contrrato, cuando d
durante el procedimiento
erta que la resscisión del contrato pudiera ocasionar
advie
algún
n daño o afe
fectación a la
as funciones que tiene
enco
omendadas, pa
ara lo cual elab
borará un dicta
amen en el
cual justifique qu
ue los impacctos económiccos o de
ación que se
e ocasionarían
n con la resscisión del
opera
contrrato resultarían
n más inconven
nientes.
o dar por rescindido el contra
ato, “LA REQUIRENTE”
Al no
estab
blecerá con ““EL PROVEE
EDOR” otro p
plazo para
subsa
anar el incump
plimiento que h
hubiere motivado el inicio
del p
procedimiento de rescisión, para lo cual las partes
elabo
orarán el con
nvenio modificcatorio corresspondiente,
confo
orme a lo dispu
uesto en el artículo 52 de la L
Ley.
Cuan
ndo se rescind a el contrato, la REQUIREN
NTE deberá
inform
mar a la CO NTRATANTE, a efecto de que ésta
que conforme al criterio de adjudicación, si existe otra
verifiq
propo
osición que rresulte acepta
able, en cuyo
o caso, el
contrrato/pedido se celebrará con el Licitante qu
ue ocupara
el se
egundo lugar en precios m
más bajos y ccuya oferta
técnicca haya sido a
aceptada.
16
6.- EMPAQUE DE BIENES Y TRANSPORT
TACIÓN
16.1..- La forma de
e transporte q
que utilice el Proveedor,
será bajo su absolu
uta responsabillidad y deberá
á garantizar
la en
ntrega de los bienes, en el tiempo reque
erido y en
cond iciones óptima
as, tales que preserven la calidad de
estoss.
16.2..-La transporttación de lo
os bienes, sseguros y
mani obras de de
escarga en los almacene
es de la
REQ
QUIRENTE, no implicará costo
os adicionales a cargo de
la missma, quedand o estos a cargo
o del Proveedo
or.
16.3..- Cualquier p
parte que resulte dañada, po
or defectos
de trransporte, será
á devuelta al Proveedor y d
deberá ser
sustittuida a satisfaccción de la REQ
QUIRENTE.
17.-- CONDICIONE
ES Y LUGAR D
DE ENTREGA
A DE LOS
BIENES
E ENTREGA DE LOS BIENES.- Los
17.1..- LUGAR DE
biene
es deberán en
ntregarse en el Almacén Gen
neral de la
Requ
uirente, ubicado
d Valsequillo o Boulevard
o en Boulevard
Carlo
os Camacho E
Espíritu, número 26, colonia San José
Xilotzzingo, C.P. 72
2590, de lunes a viernes en un horario
de 9 :00 a 15:00 h
horas en días hábiles con el Lic. José
a. Teléfonos de
e la Requirente
e: 2-11-77Luis Sánchez Nava
20 ó 2-11-77-23.

S
Si previamente a la determina
ación de dar po
or rescindido el
ccontrato, se en
ntregaron los bienes, el pro
ocedimiento de
e
rrescisión qued
dará sin efe
ecto, previa aceptación y
vverificación de
e “LA REQUIIRENTE”, de que continúa
a
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1
17.2.- El Prove
eedor deberá notificar a la REQUIRENTE
E
p
por correo elec
ctrónico o vía fax,
f
a través de
el “Formato de
e
E
Entrega de Bienes”, con una anticipación de
e por lo menos
s
2
24 horas a la fe
echa de entrega
a.
C
Correos para notificación:

camb
bios físicos occasionados po
or causas imp
putables al
Prove
eedor, deberá
án ser devueltos y canjead
dos en su
totalid
dad, en un térm
mino no mayorr a 5 días hábiiles a partir
de la
a fecha en que
e el Proveedorr reciba la notifficación de
los p roductos que sse encuentran con deficiencia
as; en caso
no cumplir con
n lo establecid
do, se hará a
acreedor a
de n
sanc iones.

alt_32@ho
otmal.com
rfrancom@co
obaep.edu.mx

1 9.- SANCIONE
ES Y PENAS C
CONVENCION
NALES.

1
17.3.- El Licitan
nte adjudicado
o deberá prese
entar junto con
n
lo
os bienes la sig
guiente documentación:

e la REQUIRE
ENTE aplicará
á serán las
Las sanciones que
entes:
siguie

•
•
•

Copia fotostática del contrato,
Dos copias fotosttáticas de la
a Fianza de
e
Cumplimiento de Contrato
PIA FOTOSTÁ
ÁTICA DE LA
A
ORIGIINAL Y COP
Facturra, de acuerdo con las espec
cificaciones del
contra
ato/pedido, deb
biendo contener:
a.
b.
c.
d.

Sello de la
a unidad recepttora,
Fecha de recibido,
Nombre, cargo
c
y firma de quien recibe,
y
La leyenda “recibí de co
onformidad y a
mi entera satisfacción”.

1
17.4.- La Secre
etaría de la Función Pública, en el ejercicio
o
d
de sus facultades, podrá verifficar, en cualqu
uier tiempo que
e
la
as adquisiciones, arrendamie
entos y serviciios se realicen
n
cconforme a lo establecido
o en la Ley o en otras
s
d
disposiciones aplicables.
a
P
Para los efectos de la rev
visión, las De
ependencias y
E
Entidades esta
arán obligadas
s a permitir el acceso a los
s
a
almacenes, bodegas o lugarres en los que
e se hallen los
s
b
bienes, así com
mo firmar los dictámenes
d
qu
ue al efecto se
e
le
evanten.
1
17.5.- Todos lo
os bienes a los
s que se refiere el ANEXO 1
d
de la prese
ente Convoc
catoria, deberán de serr
in
nvariablemente
e nuevos y de fabrica
ación original.
E
Entendido como tal que ni el bien que se ofe
erta, y ninguna
a
d
de las partes que
q
lo componen o lo integ
gran haya sido
o
ssometido a uso
o con anterioridad o reconstruidos.

19.1..- Se hará e
efectiva la garrantía de cum
mplimiento,
cuan do:
mplan las condiciones conven
nidas en el
19.1..1.- No se cum
contrrato.
19.1..2.- Los biene
es no sean en
ntregados en las fechas
estip uladas.
19.1..3.- Cuando los bienes
espe
ecificaciones pa
actadas.

no

cumplan

con

las

19.1..4.- Por incump
plimiento de alguna de las ob
bligaciones
del ccontrato, sin exximir la facultad
d de la REQUIRENTE de
resci ndir o demand
dar la obligato
oriedad del cumplimiento
ontrato.
del co
ntía de cumplim
miento será
19.1..5.- La aplicación de la garan
propo
orcional al mon
nto de las oblig
gaciones incum
mplidas.
adamente y
19.2..- Cuando el liccitante adjudiccado, injustifica
por causas imputtables a los mismos, no formalicen
contrratos cuyo mo
onto no exceda
a de cincuenta
a veces el
salarrio mínimo ge
eneral vigente
e en el Distritto Federal
eleva
ado al mes, serán sancionados con multa e
equivalente
a la cantidad de d
diez hasta cuarenta y cinco
o veces el
salarrio mínimo ge
eneral vigente
e en el Distritto Federal
eleva
ado al mes, en la fecha de la infracción.
es que se apllicarán por
19.3..- Las penas convencionale
retrassos en las fecchas de entrega de los bienes, serán
como
o sigue:

L
Lo anterior no será
s
aplicable para aquellos bienes
b
que porr
n
naturaleza, ex
xclusivamente la materia prima
p
que los
s
ccompone haya sido objeto de reciclaje.
18.- DEVOL
LUCIONES.
L
La REQUIRENTE podrá hace
er devoluciones
s de los bienes
s
ccuando no cum
mplan con los requisitos solicitados en la
a
C
Convocatoria, asimismo, cuando se comprueben
n
d
deficiencias en la calidad de los bienes sum
ministrados porr
e
el Proveedor. Las devoluciones se hará
án dentro del
p
periodo de ga
arantía, en estos casos el Proveedor se
e
o
obliga a repone
er el 100% dell volumen devu
uelto, o bien si
d
durante el pe
eriodo de garrantía los bie
enes sufrieran
n

•

a) El 2% por el monto
o correspondie
ente a los
bienes no entregados o por la entrega
a de bienes
e calidad infe
erior a los
diferentes o bienes de
ntrato/pedido (sin incluir
establecid os en el con
or cada día na
atural de retrasso, a partir
I.V.A.), po
del día siiguiente, poste
erior a la fech
ha pactada
para la entrega y/o reem
mplazo y hasta un máximo
de 5 días;; mismo que se
erá deducido a través de:
cheque ce
ertificado, de ccaja o nota de crédito (en
caso de q
que esta últim
ma sea acepta
ada por la
Contratantte), dichos documentos deb
berán estar
a nombre
e del COLEG
GIO DE BACH
HILLERES
DEL EST
TADO DE PU
UEBLA y de
eberán ser
presentad os previamen
nte a la entre
ega de la
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factura
ación. Una ve
ez vencido el plazo arriba
a
mencionado,
se
rescindir
el
podrá
contra
ato/pedido, tota
al o parcialmen
nte, según sea
a
el caso
o, haciendo effectiva la póliza
a de garantía y
adjudicando al segun
ndo lugar. En caso
c
de que la
a
a, por causas
s
Requirrente autorice una prórroga
imputa
ables al prove
eedor, durante la misma, se
e
aplicarrá la sanción establecida
e
en este punto porr
cada día
d de prórroga
a.
b
b).- Aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley.
20.- PAGO
P
2
20.1.- El pago
o se realizará
á a los 20 días naturales
s
p
posteriores a la
a entrega de los bienes en el Almacén de la
a
R
Requirente, pa
ara lo cual de
eberá presenta
ar las facturas
s
d
debidamente requisitadas
r
y selladas de
e recibido de
e
cconformidad co
on el artículo 51
1 de la Ley.
2
20.2.- La factu
ura deberá serr expedida, a nombre de la
a
R
REQUIRENTE y tendrá que cubrir los requisitos fiscales
s
ccorrespondiente
es, de acuerdo
o a lo siguiente:
NOMBRE

R.F.C.

COLEGIO DE
E
BACHILLERE
ES
DEL ESTADO
O
DE PUEBLA
A

CBE820912FI0

DOMICIILIO FISCAL
CAMINO A
XILOTZ
ZINGO 2DA
CERRAD
DA No. 6506,
FRACCIO
ONAMIENTO
SAN JOSÉ
XILO
OTZINGO,
PUEBLA
A, PUEBLA,
C.P
P. 72590.

N
NOTA: Se le re
ecomienda a lo
os licitantes ad
djudicados que
e
ccualquier duda que tengan en
n lo referente a la facturación,
lo
o confirmen co
on la REQUIRE
ENTE; lo anterrior, para evitarr
ccontratiempos.
2
20.3.- La REQ
QUIRENTE no
o otorgará an
nticipos a los
s
p
proveedores ad
djudicados en este
e
PROCEDIIMIENTO.

20.6..- ATENTES, M
MARCAS Y DERECHOS DE
E AUTOR.e se le adjud
El Liicitante al que
dique el contrrato/pedido
asum
mirá la responssabilidad total para el caso en que al
entre
egar los bieness a la REQUIR
RENTE, infrinja
a la Ley de
Fome
ento y Protecciión de la Propiedad Industrial.
21.- ASPECTOS VARIOS.
dad al Artículo 26, séptimo pá
árrafo de la
21.1..- De conformid
Ley, ninguna de las condicio
ones contenid
das en el
edimiento, asíí como las p
proposiciones técnicas y
proce
econ ómicas presentadas por lo
os licitantes, p
podrán ser
ociadas o modifficadas.
nego
Única
amente se p
podrán solicita
ar aclaraciones que no
repre
esenten ajusttes técnicos o comercia
ales a la
propo
osición.
Apliccando los criterrios de evaluacción establecid
dos en este
PRO
OCEDIMIENTO, si como producto de este
OCEDIMIENTO resultara ga
anador el liciitante que
PRO
ente en todos los aspectos la
a mejor propossición, ésta
prese
no po
odrá negociarsse en ningún ca
aso.
22
2.- CONTROVE
ERSIAS.
Con fundamento e
en los artículo
os 65 al 68 de
e la Ley y
ulos contenidoss en el Título ssexto del Regla
amento, las
artícu
perso
onas interesad
das podrán in
nconformarse p
por escrito
ante la Secretaría de la Función Pública, ubica
ada en Av.
Insurrgentes Sur 17
735, Col. Gua
adalupe Inn, M
México D.F.
C.P. 01020, dentro
o de los seis d
días hábiles siiguientes a
aqué
él en que ocurrra el acto imp
pugnado o el iinconforme
tenga
a conocimien
nto del missmo, por a
actos que
contrravengan las disposiciones de ese orde
enamiento,
dentrro de los seis días hábiles siguientes a aquél en que
éste ocurra o el in
nconforme teng
ga conocimientto del acto
impu gnado.
En caso de que el licitante
e desee pre
esentar su
nformidad al p
procedimiento de manera e
electrónica,
incon
debe
erá realizarlo d
de conformidad
d con lo seña
alado en la
págin
na de compran
net de acuerdo
o a la siguiente
e dirección
https
s://compranet.funcionpublic
ca.gob.mx

2
20.4.-Asimismo
o, la REQUIRE
ENTE no acep
ptará las notas
s
d
de crédito com
mo pago de las
s penas conve
encionales porr
a
atraso en la en
ntrega de los bienes
b
o por cancelación
c
de
e
la
as partidas, ac
ceptando solo el pago a trav
vés de cheque
e
ccertificado o ch
heque de caja a nombre de la Secretaría
a

ATENTAMENTE

d
de Finanzas y Administrración del Gobierno
G
dell
E
Estado de Puebla, el cual deberá proporcionarr
p
previamente a la entrega de la factura. Finalmente no se
e
a
aceptarán gara
antías de cum
mplimiento de
e contrato y/o
o
p
pedido diferentte a cheque certificado, cheque de caja o
fiianza, con independencia de
el texto del con
ntrato/pedido y
d
del importe adju
udicado.

C
C.P. RODOLFO
O WALTER BE
ERMÚDEZ RE
ENDÓN
DIRECTOR DE
E ADQUISICIO
ONES DE BIEN
NES Y
SERVICIO
OS

2
20.5.- Solo será cubierto po
or la REQUIRE
ENTE, el IVA,
ccualquier otro im
mpuesto o derrecho deberá ser
s cubierto porr
p
parte del Prove
eedor.

Dirección dee Adquisiciones de Bienes
B
y Servicios | 11 Oriente No. 2224,, tercer piso, Col. Azzcárate, C.P. 72501 P
Puebla, Pue. | Tel. 01 (222) 229 70 00 Extt.7013 | www.Puebla.gob.mx
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

AN
NEXO 1
Part
1
2
3

Cantidad
250
300
600

U Mediida
PIEZA
PIEZA
PIEZA

4

600

PIEZA

Des
scripción
BAL
LASTRO PARA FL
LUORESCENTE LI NEAL T12 60W
BAL
LASTRO PARA FL
LUORESCENTE LI NEAL T12 30W
TUB
BO FLUORESCEN
NTE LINEAL T12 60W (244CM)(F9
96)FA8 AHORRAD
DOR DE ENERGIIA CRI>=80
COMPATIBLE CON LOS
L
BALASTROS ELECTRONICOS T12 DEL MERCAD
DO
TUB
BO FLUORESCEN
NTE LINEAL T12 30W (116CM)(F4
48)FA8 AHORRAD
DOR DE ENERGIIA CRI>=80
COMPATIBLE CON LOS
L
BALASTROS ELECTRONICOS T12 DEL MERCAD
DO
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

MEMB
BRETE DEL
D
LIC
CITANT
TE
ANEXO
OA
Form
mato para la presentación
p
de
d la Propuestta Técnica, el licitante tendrrá que tomar e
en cuenta todo
os los cambio
os que se
generen del acta de
d aclaraciones
s para la prese
entación de su propuesta.
RIGIDO A: SEC
CRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRA
ACIÓN
DIR
DIRE
ECCIÓN DE ADQUISICIONE
A
ES DE BIENES
S Y SERVICIO S
INV
VITACIÓN A CU
UANDO MENO
OS TRES PERSONAS INTER
RNACIONAL B
BAJO LA COB
BERTURA DE TRATADOS G
GESFAIF006
6/2013, COMP
PRANET IA-92
21002997-T159
9-2013, REFE
ERENTE A LA
A ADQUISICIÓ
ÓN DE MATE
ERIAL ELÉCT
TRICO Y
ELE
ECTRÓNICO PARA
P
EL COLEGIO DE BAC
CHILLERES DE
EL ESTADO D
DE PUEBLA.
NOM
MBRE DEL LICIITANTE:
PA
ARTIDA

1

2…

4

CANT
TIDAD

UNIDAD DE
MEDIIDA

DESCRIPCIÓN TÉCNIC
CA DETALLADA
A
DEL BIEN

MARCA Y EL
MODELO DE
E LOS
BIENES
S
OFERTAD
DOS

TIEMP
PO DE
ENTR
REGA

PERIODO DE
GAR
RANTÍA

(DESCR
RIPCIÓN DETA
ALLADA
CONFO
ORME AL ANEX
XO1):

(DESCR
RIPCIÓN DETA
ALLADA
CONFO
ORME AL ANEX
XO1):

(DESCR
RIPCIÓN DETA
ALLADA
CONFO
ORME AL ANEX
XO1):

dos son requisittos esenciales la falta de algu
uno de ellos se
erá causa de de
esechamiento de la propuestta toda vez que
e son
Tod
elem
mentos esencia
ales para llevarr a cabo la eva
aluación de la propuesta
p
Se d
deberá presenttar firmada y se
ellada en todas
s y cada una de sus hojas, in
ndicando nombre y puesto de
e la persona au
utorizada.
TA: El Licitante
e deberá respe
etar y llenar el presente formato con toda la
a información ssolicitada. Este
e formato se presentará
NOT
en W
WORD.
LUGAR Y FECHA

_____________
____________
_____________
_
________
NOMB
BRE Y FIRMA DEL REPRES
SENTANTE
LEGAL y/o PERSONA
P
FÍS
SICA
SELLO DE
E LA EMPRES
SA

Página 16 de 37

“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

MEMB
BRETE DEL
D
LIC
CITANT
TE
AN
NEXO B
Form
mato para la prresentación de la Propuesta Económica
E
con característicass originales, el licitante tendrá
á que tomar e
en cuenta

todo
os los cambios que se genere
en del acta de aclaraciones para
p
la presenta
ación de su pro
opuesta.
DIR
RIGIDO A: SEC
CRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRA
ACIÓN
DIRE
ECCIÓN DE ADQUISICIONE
A
ES DE BIENES
S Y SERVICIO S
INV
VITACIÓN A CU
UANDO MENO
OS TRES PERSONAS INTER
RNACIONAL B
BAJO LA COB
BERTURA DE TRATADOS G
GESFAIF006
6/2013, COMP
PRANET IA-92
21002997-T159
9-2013, REFE
ERENTE A LA
A ADQUISICIÓ
ÓN DE MATE
ERIAL ELÉCT
TRICO Y
ELE
ECTRÓNICO PARA
P
EL COLEGIO DE BAC
CHILLERES DE
EL ESTADO D
DE PUEBLA.
NOM
MBRE DEL LIC
CITANTE:
P
PARTIDA
CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA
M

PRECIO UNITA
ARIO

PREC
CIO TOTAL

1
2…
4

IMP
PORTE TOTAL CON LETRA

SUBTOTAL
L
IVA (16%))
TOTAL

“LOS PRECIO
OS SERÁN FIRMES HASTA EL
E TOTAL ABA
ASTECIMIENTO
O DE LOS BIEN
NES”.
Todos son
n requisitos ese
enciales.
En caso de que existan errores aritm
méticos, éstos serán rectificad
dos, prevalecie
endo invariablem
mente el precio unitario
ofertado.
•
En caso de
d que existiere algún error en
e el cálculo de
el IVA (16%), la
a CONTRATAN
NTE podrá hace
er la corrección
n de dicho
impuesto,, sin que esto, sea
s motivo de de
esechamiento de
d la propuesta de la partida offertada.
•
En caso de
d discrepancia entre las cantid
dades escritas con
c letra y núme
ero prevalecerá
á la primera, porr lo que de presentarse
errores en
n las cantidades
s o volúmenes solicitados,
s
ésto
os podrán correg
girse
•
Se deberrá presentar firm
mada y sellada
a en todas y cada
c
una de su
us hojas, indica
ando nombre y puesto de la
a persona
autorizada
a.
NOT
TA: El Licitante
e deberá respettar y llenar el presente
p
formatto con toda la información solicitada. Este fo
ormato se pressentará en
EXC
CEL.
•
•

LUGA
AR Y FECHA
_________
_____________
_
NOM
MBRE Y FIRMA
A DEL REPRES ENTANTE
LEGAL y/o PERSONA
P
FÍSIICA
SELLO DE
E LA EMPRESA
A
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

MEMBRETE
E DEL L
LICITAN
NTE
ANEXO C
FORM
MATO DE ACREDITACIÓN LEG AL DEL LICITA
ANTE
_____
____(nombre)
, manifiesto bajo protes
sta a decir verda
ad, que los dato
os aquí asentado
os son ciertos, a
así como que cu
uento con faculta
ades
suficie
entes para susc
cribir las propo
osiciones en EL
L PRESENTE PROCEDIMIEN
NTO DE INVITA
ACIÓN A CUA
ANDO MENOS TRES PERSONAS
INTER
RNACIONAL BAJ
JO LA COBERTURA DE TRATA
ADOS, a nombre y representación
n de: ___(person
na física o jurídicca)___.
No. de
e Concurso: GES
SFAIF-006/2013 COMPRANET IA
A-921002997-T1
159-2013.
Registro Federal de Contribuyentes:
micilio.- Los datos
s aquí registrado
os corresponderá
án al del domicilio
o fiscal del licitan
nte)
Dom
Calle
e y número:
Colo
onia:
Delegación o Municipio:
Código Postal:

erativa:
Entidad fede

éfonos:
Telé

Fax:

Corrreo electrónico:
c
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Fecha

Duración

mbre, número y lu
ugar del Notario Público ante el cual
c
se protocoliz
zó la misma:
Nom
ación de socios o asociados.Rela
Apellido Paterno:

Nombre(s)):

Apellido Mate
erno:

Desccripción del objeto social:
ormas al acta con
nstitutiva:
Refo
ha y datos de ins
scripción en el Registro Público correspondiente.
c
Fech

Nom
mbre del apodera
ado o representante:
os del documento
o mediante el cu
ual acredita su pe
ersonalidad y fac
cultades.Dato
mero:
Escrritura pública núm

Fecha:

mbre, número y lu
ugar del Notario Público ante el cual
c
se protocoliz
zó la misma:
Nom

Asimissmo, manifiesto que los cambio
os o modificaciones que se realicen en cualquiier momento a los datos o doccumentos conten
nidos en el pres
sente
docum
mento y durante la
l vigencia del co
ontrato que, en su
s caso, sea sus
scrito con las con
ntratantes, deberrán ser comunica
ados a ésta, den
ntro de los cinco días
hábiless siguientes a la fecha en que se
e generen.
(Lugar
(
y fecha)
Pro
otesto lo necesarrio
(N
Nombre y firma)
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

MEMB
BRETE DEL
D
LIC
CITANT
TE
MEMBRE
ETE DE
EL LICIT
TANTE
AN
NEXO D
FO
ORMATO PARA LA
L
MANIFESTACIÓ
ÓN QUE
E DEBER
RÁN PRE
ESENTAR LOS
PR
ROVEEDOR
RES QUE PARTICIP
PEN EN LIICITACION
NES PUBL
LICAS INTE
ERNACION
NALES
BA
AJO LA CO
OBERTUR
RA DE TRA
ATADOS PARA
P
LA ADQUISIC
CIÓN DE BIENES, Y DAR
CU
UMPLIMIEN
NTO A LO
O DISPUES
STO EN LA
L REGLA
A 5.2 DEL
L DIARIO OFICIAL D
DE LA
FE
EDERACIÓN
N DE FECH
HA 28 DE DICIEMBR
D
E 2010.
___
__ de _____
_________
___ de ____
___ (1)
Dirrección de Adquisicion
A
nes de Bien
nes y Servic
cios
PRESENTE
e refiero al procedim
miento de In
nvitación a Cuando M
Menos Tres Personas Internacion
nal bajo
Me
la C
Cobertura de Tratado
os GESFAIF-006/2013
3, COMPRA
ANET IA-9
921002997--T159-2013
3, en el
que
e mi repre
esentada, la empresa
a ________
__(2)_____
____particip
pa a través de la prresente
pro
opuesta.
Sobre el partticular, y en
e los térm
minos de lo previsto e
en las “Reg
glas para lla celebracción de
licitaciones pú
úblicas inte
ernacionale
es bajo la cobertura
c
d
de tratadoss de libre ccomercio su
uscritos
porr los Estad
dos Unidos Mexicanos
s”, el que suscribe
s
ma
anifiesta ba
ajo protesta
a de decir verdad
que
e, en el sup
puesto de que
q me sea
a adjudicado el contra
ato respectivvo, la totalidad de los bienes
que
e oferto en
e dicha propuesta
p
y suminis
straré, bajo
o la partid
da ____(3
3)______, será(n)
pro
oducido(s) en los Esttados Unidos Mexicanos y conttarán con un porcenttaje de con
ntenido
naccional de cu
uando men
nos el 60%, o __(4)___
_% como ccaso de exccepción.
De
e igual forma, manifies
sto bajo pro
otesta de de
ecir verdad,, que tengo
o conocimie
ento de lo p
previsto
en el artículo 57 de la Le
ey de Adqu
uisiciones, Arrendamie
A
entos y Servvicios del S
Sector Públlico. En
prometo, en caso de
e ser requerido, a a
aceptar una
a verificaciión del
estte sentido, me comp
cum
mplimiento de los req
quisitos sobre el contenido naccional de lo
os bienes aquí oferta
ados, a
travvés de la exhibición de la info
ormación do
ocumental correspondiente y/o a través d
de una
insspección fís
sica de la planta
p
indus
strial en la que se pro
oducen loss bienes, co
onservando
o dicha
info
ormación por tres años a partir de la entrega
a de los bie
enes a la co
onvocante.

AT
TENTAMEN
NTE
No
ombre de la
a Empresa
a
R.F
F.C. de la empresa
e
El Representtante Legal de la Emp
presa
No
ombre: Firm
ma del Representante Legal
L
R.F
F.C. del Repre
esentante Leg
gal
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

INS
STRUCTIV
VO PARA EL LLENA
ADO DEL FORMATO
O PARA L
LA MANIFESTACIÓN
N QUE
DE
EBERÁN PRESENTA
P
AR LOS PROVEEDO
P
ORES QU
UE PARTIC
CIPEN EN
N INVITACIONES
INT
TERNACIO
ONALES BA
AJO LA COBERTUR
RA DE TRA
ATADOS P
PARA LA A
ADQUISICIÓ
ÓN DE
BIE
ENES, Y DAR
D
CUM
MPLIMIENTO A LO DISPUEST
D
TO EN LA REGLA 5
5.2 DEL D
DIARIO
OF
FICIAL DE LA FEDER
RACIÓN DE
E FECHA 28
2 DE DICIE
EMBRE 20
010.
N
NUMERO
1
2
3
4

DESCRIPC
CIÓN
Señalar la fecha de suscripción
s
del docume
ento.
Citar el nombre o razón social o denominacción de la e
empresa liccitante.
Señalar el número de
e partida qu
ue correspo
onda.
Establecerr el porcen
ntaje corres
spondiente
e al Capítu
ulo III, de llos casos de
excepción al conten
nido nacion
nal, de lass “Reglas para la de
eterminació
ón,
acreditació
ón y verific
cación del contenido
o nacional de los bie
enes que se
ofertan y entregan
e
en
n los proce
edimientos de contrata
tación, así como para la
aplicación del requis
sito de contenido naccional en la
a contratacción de obrras
públicas, que
q
celebre
en las dep
pendencias y entidade
es de la Administraciión
Pública Fe
ederal”.

OTA: Si el licitante
l
es
s una perso
ona física, se podrá a
ajustar el p
presente fo
ormato en su
NO
parte conduc
cente.
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

MEMB
BRETE DEL
D
LIC
CITANT
TE
AN
NEXO E
FO
ORMATO PARA LA
L
MANIFESTACIÓ
ÓN QUE
E DEBER
RÁN PRE
ESENTAR LOS
PR
ROVEEDOR
RES QUE PARTICIP
PEN EN LIICITACION
NES PUBL
LICAS INTE
ERNACION
NALES
BA
AJO LA CO
OBERTUR
RA DE TRA
ATADOS PARA
P
LA ADQUISIC
CIÓN DE BIENES, Y DAR
CU
UMPLIMIEN
NTO A LO
O DISPUES
STO EN LA
L REGLA
A 5.2 DEL
L DIARIO OFICIAL D
DE LA
FE
EDERACIÓN
N DE FECH
HA 28 DE DICIEMBR
D
E 2010.
___
__ de_____
_________
___ de ____
___ (1)
Dirrección de Adquisicion
A
nes de Bien
nes y Servic
cios
PRESENTE
e refiero al procedimiento de In
nvitación a Cuando M enos Tres Personas IInternacional Bajo
Me
la Cobertura de Tratado
os GESFA
AIF-006/2013, COMPR
RANET IA--921002997
7-T159-201
13en el
e mi repre
esentada, la
l empresa
a _______
_(2)_______
___particip
pa a travéss de la prresente
que
pro
opuesta.
Sobre el partticular, y en
e los térm
minos de lo previsto e
en las “Reg
glas para lla celebracción de
licitaciones pú
úblicas inte
ernacionale
es bajo la cobertura
c
d
de tratadoss de libre ccomercio su
uscritos
porr los Estad
dos Unidos Mexicanos
s”, el que suscribe
s
ma
anifiesta ba
ajo protesta
a de decir verdad
que
e, en el su
upuesto de que me se
ea adjudica
ado el conttrato respecctivo, el (la
a totalidad de los)
bie
en(es) que oferto, con
n la marca y/o modelo indicado
o en mi pro
oposición, bajo la pa
artida(s)
núm
mero ____(3)_____, son
s originarrios de Méx
xico y cump
plen con la regla de origen aplica
able en
ma
ateria de contratació
ón pública
a de confformidad ccon el Trratado de Libre Co
omercio
___
_____(4)__
_____.
Adicionalmente, manifies
sto que ante una verificación de
el cumplimie
ento de lass reglas de origen
dell (los) bien (es), me comprometo
o a proporc
cionar la infformación q
que me sea
a requerida
a por la
insstancia correspondien
nte y que permita sustentar e n todo mo
omento la veracidad de la
pre
esente, para
a lo cual co
onservaré durante
d
tres
s años dicha
a informaciión.

AT
TENTAMEN
NTE
No
ombre de la
a Empresa
a
R.F
F.C. de la empresa
e
El Representtante Legal de la Emp
presa
No
ombre: Firm
ma del Representante Legal
L
R.F
F.C. del Repre
esentante Leg
gal
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

INS
STRUCTIV
VO PARA EL LLENA
ADO DEL FORMATO
O PARA L
LA MANIFESTACIÓN
N QUE
DE
EBERÁN PRESENTA
P
AR LOS PROVEEDO
P
ORES QU
UE PARTIC
CIPEN EN
N LICITACIONES
PU
UBLICAS INTERNAC
I
CIONALES BAJO LA
L COBER
RTURA DE TRATA
ADOS PAR
RA LA
AD
DQUISICIÓN DE BIEN
NES, Y DA
AR CUMPLIMIENTO A LO DISP
PUESTO EN
N LA REG
GLA 5.2
DE
EL DIARIO OFICIAL DE
D LA FED
DERACIÓN DE FECHA
A 28 DE DIICIEMBRE 2010.

NU
UMERO
1
2
3
4

DESCRIPC
CIÓN
Señalar
S
la fe
echa de suscripción del documen
nto.
Citar
C
el nom
mbre o razón social o denominaci
d
ión del licita
ante.
Señalar
S
el número
n
de partida
p
que
e correspon
nda.
In
ndicar el trratado corre
espondientte a la reglla de orige
en y bajo cuya coberttura se
realiza el prrocedimientto de contra
atación.

NO
OTA: Si el licitante es
e una perrsona física
a, se podrrá ajustar el presentte formato en su
parte conduc
cente.
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

MEMB
BRETE DEL
D
LIC
CITANT
TE
AN
NEXO E.1.
FO
ORMATO PARA LA
L
MANIFESTACIÓ
ÓN QUE
E DEBER
RÁN PRE
ESENTAR LOS
PR
ROVEEDOR
RES QUE PARTICIP
PEN EN LIICITACION
NES PUBL
LICAS INTE
ERNACION
NALES
BA
AJO LA CO
OBERTUR
RA DE TRA
ATADOS PARA
P
LA ADQUISIC
CIÓN DE BIENES, Y DAR
CU
UMPLIMIEN
NTO A LO
O DISPUES
STO EN LA
L REGLA
A 5.2 DEL
L DIARIO OFICIAL D
DE LA
FE
EDERACIÓN
N DE FECH
HA 28 DE DICIEMBR
D
E 2010.
___
__ de _____
_________
___ de ____
___ (1)
Dirrección de Adquisicion
A
nes de Bien
nes y Servic
cios
PRESENTE
e refiero al procedimiento de In
nvitación a Cuando M
Menos Tres Personas Internacion
nal bajo
Me
la C
Cobertura de Tratado
os GESFAIF-006/2013
3, COMPRA
ANET IA-9
921002997--T159-2013
3, en el
que
e mi repre
esentada, la empres
sa ______
__(2)______
__participa
a a través de la prresente
pro
opuesta.
Sobre el partticular, y en
e los térm
minos de lo previsto e
en las “Reg
glas para lla celebracción de
licitaciones pú
úblicas inte
ernacionale
es bajo la cobertura
c
d
de tratadoss de libre ccomercio su
uscritos
porr los Estad
dos Unidos Mexicanos
s”, el que suscribe
s
ma
anifiesta ba
ajo protesta
a de decir verdad
que
e, en el su
upuesto de que me se
ea adjudica
ado el conttrato respecctivo, el (la
a totalidad de los)
bie
en(es) que oferto, con
n la marca y/o modelo indicado
o en mi pro
oposición, bajo la pa
artida(s)
núm
mero ____
_(3)_____, son origin
narios de__
_____(4)__
____, país que tiene suscrito ccon los
Esttados Unidos Mexican
nos el Trattado de Lib
bre Comerccio _______
_(5)______
_, de confo
ormidad
con
n la regla de origen establecid
da en el ca
apítulo de compras d
del sector público de
e dicho
trattado.
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del
d cumplimie
ento de las re
eglas de orige
en del (los) b
bien (es),
me comprometo
o a proporcio
onar la inform
mación que me
m sea requ
uerida por la instancia co
orrespondientte y que
perrmita sustenta
ar en todo mo
omento la veracidad de la
a presente, pa
ara lo cual co
onservaré durante tres años dicha
info
ormación.

AT
TENTAMEN
NTE
No
ombre de la
a Empresa
a
R.F
F.C. de la empresa
e
El Representtante Legal de la Emp
presa
ombre: Firm
ma del Representante Legal
L
No
R.F
F.C. del Re
epresentantte Legal
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

INS
STRUCTIV
VO PARA EL LLENA
ADO DEL FORMATO
O PARA L
LA MANIFESTACIÓN
N QUE
DE
EBERÁN PRESENTA
P
AR LOS PROVEEDO
P
ORES QU
UE PARTIC
CIPEN EN
N LICITACIONES
PU
UBLICAS INTERNAC
I
CIONALES BAJO LA
L COBER
RTURA DE TRATA
ADOS PAR
RA LA
AD
DQUISICIÓN DE BIEN
NES, Y DA
AR CUMPLIMIENTO A LO DISP
PUESTO EN
N LA REG
GLA 5.2
DE
EL DIARIO OFICIAL DE
D LA FED
DERACIÓN DE FECHA
A 28 DE DIICIEMBRE 2010.

N
NUMERO
1
2
3
4
5

DESCRIP
PCIÓN
Señalar la
a fecha de suscripción
n del docum
mento.
Citar el no
ombre o raz
zón social o denomina
ación del liccitante.
Señalar el
e número de
d partida que
q corresp
ponda.
Anotar el nombre de
el país de origen del biien.
Indicar el tratado bajjo cuya cob
bertura se rrealiza el prrocedimientto de
contratación.

NO
OTA: Si el licitante
l
es
s una perso
ona física, se podrá a
ajustar el p
presente fo
ormato en su
parte conduc
cente.
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SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

MEMB
BRETE DEL
D
LIC
CITANT
TE
AN
NEXO F
Formato de carta
c
en cu
umplimientto a lo orde
enado porr los Artícu
ulos 50 y 60
0 de la Ley
y de
Ad
dquisicione
es, Arrenda
amientos y Servicios
s del Secto
or Público
Ra
azón Social del licitante
e:

Dirrección de Adquisicion
A
nes de Bien
nes y Servic
cios
PR
ROCEDIMIE
ENTO DE
E INVITA
ACIÓN A CUAND
DO MEN
NOS TRE
ES PERS
SONAS
INT
TERNACIO
ONAL BA
AJO LA COBERT
TURA DE
E TRATA
ADOS GE
ESFAIF-00
06/2013
CO
OMPRANET
T IA-92100
02997-T159
9-2013.
PRESENTE

En cumplimie
ento a lo ordenado por los Artículos 5
50 y 60 de
e la Ley d
de Adquisiciones,
Arrrendamienttos y Servic
cios del Sec
ctor Público
o y para loss efectos de presenta
ar propuesta
as y en
su caso, pod
der celebra
ar el CONT
TRATO, en
n relación a la Invita
ación a cua
ando meno
os tres
__, nos pe
ermitimos manifestarle
m
es, bajo pro
otesta de d
decir verda
ad, que
perrsonas No _________
con
nocemos el
e contenido
o de los arttículos en cuestión,
c
assí como su
us alcancess legales y que la
em
mpresa que represento
o, sus accio
onistas y fu
uncionarioss, no se en
ncuentran e
en ninguno de los
sup
puestos que establece
en los citados Artículos.

AT
TENTAMEN
NTE
No
ombre de la
a Empresa
a
R.F
F.C. de la empresa
e
El Representtante Legal de la Emp
presa
ombre: Firm
ma del Representante Legal
L
No
R.F
F.C. del Repre
esentante Leg
gal
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

MEMBRE
ETE DE
EL LICIT
TANTE
AN
NEXO G
De
eclaración de Integrid
dad de con
nformidad con lo que
e señalan los artículo
o 29 fracció
ón IX
de la Ley de Adquisicio
ones, Arren
ndamiento
os y Servic
cios del Se
ector Públic
co y 39 y 4
48 de
su Reglamen
nto

Dirrección de Adquisicion
A
nes de Bien
nes y Servic
cios
PR
ROCEDIMIE
ENTO DE
E INVITA
ACIÓN A CUAND
DO MEN
NOS TRE
ES PERS
SONAS
INT
TERNACIO
ONAL BA
AJO LA COBERT
TURA DE
E TRATA
ADOS GE
ESFAIF-00
06/2013
CO
OMPRANET
T IA-92100
02997-T159
9-2013.
Feccha:
ediante estte escrito hacemos
h
constar
c
que
e________
__________
_________
__________
______
Me
(No
ombre del licitante) en relació
ón con la
a Invitación
n a Cuan
ndo Menoss Tres Pe
ersonas
Inte
ernacional Bajo la Cob
bertura de Tratados No
N _______
_____, para
a llevar a ca
abo la adqu
uisición
de “MATERIA
AL ELÉCT
TRICO Y ELECTRÓN
E
NICO PAR
RA EL COLEGIO DE
E BACHILL
LERES
DE
EL ESTADO
O DE PUEBLA” bajo protesta de
d decir verrdad que p
por sí mism
mos o a trav
vés de
intterpósita persona,
p
nos
n
absten
ndremos de
d adoptarr conducta
as, para qu
ue los servvidores
púb
blicos del Gobierno del Estado
o de Pueb
bla, induzca
an o altere
en las eva
aluaciones de las
pro
oposiciones
s, el resulta
ado del proc
cedimiento, u otros asspectos que otorguen
n condicione
es más
ven
ntajosas co
on relación a los demá
ás participan
ntes.

ATENTAMENTE
No
ombre del lic
citante
El Representa
ante Legal _________
_
__________
_________
_
No
ombre: Firm
ma del Representante Legal
L
R.F
F.C. del Repre
esentante Leg
gal
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

MEMB
BRETE DEL
D
LIC
CITANT
TE
ANE
EXO H
Forrmato para la
a manifestación que debe
erán presenta
ar los licitan
ntes que partticipen en lo
os procedimie
entos de
con
ntratación parra dar cumplim
miento a lo dispuesto en los lineamienttos para fome
entar la partic
cipación de la
as Micro,
Peq
queñas y Medianas empresas en los proc
cedimientos de
d Adquisición
n y Arrendam
miento de Bien
nes Muebles, a
así como
la c
contratación para
p
la adquis
sición de los bienes que realicen las d
dependencias
s y entidades de la Administración
Púb
blica Federal.
___
______de_____
_______de___
____________2
2013 (1)
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
P
Presente
Me refiero al proc
cedimiento Inv
vitación a cua
ando menos tres
t
personas
s Internaciona
al bajo la Cob
bertura de Tra
atados N°
SFAIF-006/201
13,
COMPR
RANET
IA-921002997-T15
59-2013
en
el
que
mi
represe
entada,
la
empresa
GES
___
__________(2)_
____________
______ particip
pa a través de la propuesta qu
ue se contiene
e en el presente
e sobre.
Sob
bre el particularr y en los términos de lo prev
visto por los “lin
neamientos pa
ara fomentar la participación d
de las micro, p
pequeñas y
med
dianas empres
sas en los procedimientos de
e adquisición y arrendamien
nto de bienes muebles así ccomo la contra
atación, de
servvicios que realicen las depe
endencias y en
ntidades de la
a Administració
ón Pública Fe
ederal”, declaro
o bajo protesta
a de decir
verd
dad,
que
mi
representada
perttenece
al
sector
__
___________(3
3)__________
______
cuen
nta
con
___
_______(4)____
__________em
mpleados de planta
p
registra
ados ante el IIMSS y con _
_________(5)_
____________
__personas
subcontratadas y que el monto de
d las ventas anuales
a
de mi representada es de _______
_____(6)______
________ obte
enido en el
ejerrcicio fiscal correspondiente a la última decllaración anual de impuestos federales. Con
nsiderando lo a
anterior, mi rep
presentada
se e
encuentra en el rango de una
a empresa ____
_____( 7)_____
_____, atendie
endo a lo siguie
ente:
Estrratificación
Tamaño
(7)
Micrro
Peq
queña

Med
diana

Sector
S
(3)
Todas
Comerrcio
Industria y
Servicios
Comerrcio
Servicios
Industria

Rango de número
n
de
trabaja
adores
(4) + (5)
Hasta
H
10
Desde
D
11 hasta 30
Desde
D
11 hasta 50

Rango de monto de
as anuales
venta
(6)
Hasta $ 4
Desde $4.0
01 hasta $100
Desde $4.0
01 hasta $100

Tope m
máximo
comb
binado*

Desde
D
31 hasta 100
Desde
D
51 hasta 100
Desde
D
51 hasta 250

Desde $100
0.01 hasta $25
50

235.00

Desde $100
0.01 hasta $25
50

250.00

4.60
93.00
95.00

* To
ope Máximo Co
ombinado = (Trrabajadores X 10% + (Ventas
s Anuales) X 90
0 %.
(4) ((5) El número de
d trabajadores
s será el que re
esulte de la sumatoria de los puntos (4) y (5
5)
El tamaño de la
a empresa se determinará
d
a partir del punta
aje obtenido co
onforme a la sig
guiente formula
a; Puntaje de la
a empresa
(7) E
= (n
número de trabajadores) X 10
0% + (Monto de
e Ventas Anuales) X 90% el ccual debe ser ig
gual o menor a
al tope Máximo
o
Com
mbinado de su categoría.
Asim
mismo, manifie
esto, bajo prote
esta de decir ve
erdad que el Re
egistro Federa l de Contribuye
entes de mi rep
presentada es::
___
__(8)_________
_ y que el Registro Federal de Contribuyenttes del (los) fab
bricante (s) de los bienes que
e integran mi oferta, es
(son
n): ______(9)__
____________
_________(10))____________
_____
Firm
ma del Represe
entante Legal
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“2013: Añ
ño de Belisario Dom
mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

INS
STRUCTIV
VO DEL ANEXO
A
H PARA EL LLEN
NADO DE
EL FORMA
ATO PAR
RA LA
MA
ANIFESTAC
CIÓN QU
UE DEBERÁN PRE
ESENTAR LOS L
LICITANTES PARA DAR
CU
UMPLIMIEN
NTO A LO
O DISPUESTO EN LOS LINE
EAMIENTO
OS PARA FOMENTA
AR LA
PA
ARTICIPAC
CIÓN DE LAS MICR
RO, PEQU
UEÑAS Y MEDIANA
AS EMPR
RESAS EN
N LOS
PR
ROCEDIMIE
ENTOS DE
E ADQUISIICIÓN Y ARRENDAM
A
MIENTO DE BIENES
S MUEBLE
ES, ASÍ
CO
OMO LA CONTRATA
C
ACIÓN DE
E SERVICIO
OS QUE REALICEN
N LAS DE
EPENDENC
CIAS Y
EN
NTIDADES DE LA ADMINISTRA
ACIÓN PÚB
BLICA FED
DERAL.

NÚM
MERO
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

DESCRIPC
D
CIÓN
eñalar la fec
cha de susc
cripción dell documentto.
Se
bre o razón social o de
enominación
n de la emp
presa.
Cittar el nomb
dicar con le
etra el secto
or al que pe
ertenece (In
ndustria, Co
omercio o S
Servicios).
Ind
An
notar el núm
mero de trab
bajadores de
d planta in
nscritos en el IMSS.
n su caso anotar el núm
mero de pe
ersonas sub
bcontratada
as.
En
Se
eñalar el ra
ango de monto
m
de ventas
v
anu
uales en m
millones de
e pesos (m
m.d.p.),
conforme al reporte de su ejercic
cio fiscal co
orrespondie
ente a la ú
última decla
aración
anual de impu
uestos fede
erales.
Se
eñalar con letra el tamaño de la empresa
e
(M
Micro, Pequ
ueña o Med
diana), confforme a
la formula
f
ano
otada al pie
e del cuadro
o de estratiificación).
dicar el Reg
gistro Federal de Conttribuyentes del licitante
e.
Ind
Cu
uando el procedimientto tenga po
or objeto la adquisición
n de serviccios y el liciitante y
fab
bricante sea
an persona
as distintas,, indicar el Registro Fe
ederal de C
Contribuyen
ntes del
(los) fabricantte (s) de los
s servicios que integra
an la oferta.
An
notar el nom
mbre y firma
a del repres
sentante de
e la empressa licitante.

bservacion
nes:
Ob
Fue
ente: Decreto por el que se
e establece la
a estratificació
ón de la Micro
os, Pequeñass y Medianas empresas, publicado
el ma
artes 30 de junio de 2009 en
e el Diario O
Oficial de la Fe
ederación.
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SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

MEMB
BRETE DEL LICITANT
TE
AN
NEXO I
De
eclaro bajo
o protesta de decir verdad que
q
los bie
enes que se oferta
an, cumple
en con
normas de ca
alidad (Normas Oficiiales Mexic
canas, Norrmas Mexicanas, Normas Nacionales
oN
Normas de
e Referenciia Aplicablles)
(ES
SCRITO FIRMADO, SELLADO
S
O EN PAPE
EL MEMBR
RETADO D
DEL LICITA
ANTE
PR
REFERENT
TEMENTE)

Puebla,
P
Pue
e, a ______
____ de __
________ d
de 2013
Ra
azón Social del licitante
e:

A
nes de Bien
nes y Servic
cios
Dirrección de Adquisicion
PR
ROCEDIMIE
ENTO DE
E INVITA
ACIÓN A CUAND
DO MEN
NOS TRE
ES PERS
SONAS
INT
TERNACIO
ONAL BA
AJO LA COBERT
TURA DE
E TRATA
ADOS GE
ESFAIF-00
06/2013
CO
OMPRANET
T IA-92100
02997-T159
9-2013.
PRESENTE

eclaro bajo
o protesta de decir verdad qu
ue los bie
enes que s
se ofertan, cumplen con la
De
norrma, norma
as oficiales
s mexicana
as, las normas de ccalidad (No
ormas Oficciales Mexicanas,
No
ormas Mexic
canas o las
s Normas de Referenc
cia Aplicable
es).

AT
TENTAMEN
NTE
No
ombre de la
a Empresa
a
R.F
F.C. de la empresa
e
El Representtante Legal de la Emp
presa
No
ombre: Firm
ma del Representante Legal
L
R.F
F.C. del Re
epresentantte Legal
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mínguez”
SECRETARÍA DE
E FINANZAS Y AD
DMINISTRACIÓN
DIR
RECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVIC
CIOS
PR
ROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN INT
TERNACIONAL BA
AJO LA COBERT URA DE TRATAD
DOS
C
IA-9
921002997-T159-2
2013
GESFAIF-006/2013, COMPRANET
REFERENTE
E A LA ADQUISICIÓN DE MATERIA
AL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
E
PA
ARA EL COLEGIO
O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

AN
NEXO J
PRO
OCEDIMIENTO
O DE INVITAC
CIÓN A CUAND
DO MENOS TR
RES PERSON
NAS INTERNAC
CIONAL BAJO
O LA COBERT
TURA DE
TRA
ATADOS GESFAIF-006/2013
3, COMPRANE
ET IA-9210029
997-T159-2013
3.
EL
E FORMATO
O DE PREGUNT
TAS DEBERÁ
Á SER LLENAD
DO DE LA SIG
GUIENTE MAN
NERA:

APA
ARTADO DE REFERENCIA:
R
EN ESTE APAR
RTADO EL LICITANTE
L
DEBERÁ
D
MEN
NCIONAR A QUÉ PUNTO
O, PARTIDA O ANEXOS DE LA
NVOCATORIA
A SE REFIERE.
CON
EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO
O GENERAL, DEJAR
D
EL APA
ARTADO DE R
REFERENCIA EN BLANCO.
AP
PARTADO DE PREGUNTA:
EN ESTE APARTA
ADO EL LICITA
ANTE DEBERÁ
Á HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.
IMP
PORTANTE: SE
S LE SOLICIT
TA AL LICITA
ANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE F
FORMATO Y SOLO ASENT
TAR LOS
DAT
TOS REQUER
RIDOS. EN EL CASO
C
DE QUE
E REQUIERA MAS
M
FILAS SO
OLO INSERTA
AR LAS MISMA
AS.
NOMBRE DEL LICIT
TANTE:
1

REFER
RENCIA
PREG
GUNTA

2

REFER
RENCIA
PREG
GUNTA

3

REFER
RENCIA
PREG
GUNTA

4

REFER
RENCIA
PREG
GUNTA

5

REFER
RENCIA
PREG
GUNTA

6

REFER
RENCIA
PREG
GUNTA

7

REFER
RENCIA
PREG
GUNTA

8

REFER
RENCIA
PREG
GUNTA
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ANEXO K
FIANZA DE
D CUMPLIMIE
ENTO

Ante o a favo
or de: SECRE
ETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTR
RACIÓN DEL
L GOBIERNO
O DEL ESTA
ADO DE

PUEBLA

ntizar por (nombre de la persona física
a o jurídica), con R.F.C. ___________
___, con dom
micilio en
Para garan
__________
_____________
_____________
____________
____, el fiel y exacto cumpl imiento de tod
das y cada un
na de las
obligaciones
s derivadas dell procedimiento
o de INVITACIÓN A CUAND
DO MENOS 3 P
PERSONAS IN
NTERNACIONA
AL BAJO
LA COBERTURA DE TRA
ATADOS, relativo a la ADQU
UISICIÓN DE MATERIAL EL
LÉCTRICO Y ELECTRÓNIC
CO PARA
L ESTADO DE
E PUEBLA, re
ealizado por el Gobierno del Estado de P
Puebla de
EL COLEGIO DE BACHIILLERES DEL
d con la Ley de Adquisicio
ones, Arrendam
mientos y Serrvicios del Se
ector Público, dentro del exxpediente
conformidad
No.GESFAIF-006/2013, COMPRANET IA-921002997--T159-2013, po
or el monto to
otal adjudicado con IVA incluido de $
(número) (le
etra________M
M.N.)

v
en cua
anto al cumplim
miento del conttrato/pedido __
____________
____, desde la fecha de
Esta fianza permanecerá vigente
ón hasta la tota
al terminación de las obligac
ciones derivada
as del mismo, aun cuando sse otorguen pró
órrogas o
su expedició
esperas y para los casos en que se inte
erpongan juicio
os o recursos le
a que no se diccte resolución firme por
egales y hasta
autoridad co
ompetente.

e
fianza se otorga para ga
arantizar el pag
go de la indemn
nización en loss casos de vicio
os o defectos o
ocultos de
Así mismo, esta
los bienes contratados, quedando vigente
e un año poste
erior a la entreg
ga de los mism
mos.

os de hacerse exigible la fian
nza esta compañía afianzado
ora pagara en los términos, de ley la cantiidad de $
En los caso
(número) (

______M.N.) que
q
correspond
de al 10 % de
el monto total d
del contrato incluyendo el IV
VA. Como
letra___

ultos, para lo cual, (compañ
ñía afianzadora
a) acepta
garantía de su cumplimiento así como contra vicios o defectos ocu
e
al
a procedimien
nto de ejecución (con exclusió
ón de cualquier otro) estableccido en los Artíículos 95,
someterse expresamente
95 Bis, 118, 118 Bis de la Ley Federal de
e Instituciones de Fianzas.
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AN
NEXO L

REQUISITO
OS PARA TRA
AMITAR LA CO
ONSTANCIA DE
D NO ADEUD
DO A PROVEEDORES Y PRE
ESTADORES DE
SERV
VICIOS DEL GO
OBIERNO DEL
L ESTADO

PAR
RA SOLICITAR EL TRÁMIT
TE DE CONS
STANCIA DE NO ADEUDO
O, LOS LICIT
TANTES ADJU
UDICADOS D
DEBERÁN
REA
ALIZAR LO SIG
GUIENTE:
1.

DIRIGIRS
SE AL MÓDUL
LO DE ATENC
CIÓN UBICADO
O EN LA PLAN
NTA BAJA DEL
L EDIFICIO DE
E LA SECRET
TARÍA DE
FINANZA
AS Y ADMINISTRACIÓN, UB
BICADO EN LA
A 11 ORIENTE No. 2244, COL
L. AZCÁRATE, PUEBLA, PU
UE.

2.

AR EL FORMA
ATO DE SOLIC
CITUD DE LA CONSTANCIA
A (PREGUNTA
AR POR LIC. L
LILIBEL MELO
O O POR
SOLICITA
LIC. CEL
LIA REYES).

3.

ENTREG
GAR FORMAT
TO
INFORMA
ACIÓN:
a.
b.
c.
d.
e.

DEBIDAM
MENTE

REQU
UISITADO

EN

EL

CUAL
L

SE

INCLU
UIRÁ

LA

SIG
GUIENTE

RFC
CURP
CORREO ELE
ECTRÓNICO (A
ACTIVO Y VIG
GENTE)
TELÉFONO (S
S)
DOMICILIO FISCAL

4.

AR GENERAC
CIÓN DE ORD
DEN DE COB
BRO PARA E FECTUAR EL
L PAGO CORRESPONDIE
ENTE DE
SOLICITA
$350.00 (EN
(
DICHA OR
RDEN SE INDICAN LOS BAN
NCOS EN LOS
S QUE SE POD
DRÁ EFECTUA
AR EL PAGO).

5.

REALIZA
AR EL PAGO DE
D LOS DERE
ECHOS, DEL CUAL
C
SE LE E
ENTREGARÁ E
EL COMPROB
BANTE DE PA
AGO A LA
PERSON
NA QUE LES ATENDIÓ.
A

6.

PASADA
AS 48 HORAS, DIRIGIRSE
E A LA OFICINA RECAU
UDADORA Y ENTREGAR EL COMPR
ROBANTE
CORRES
SPONDIENTE:
• EN CASO DE QUE SU SIT
TUACIÓN FISC
CAL SE ENCU
UENTRE AL CO
ORRIENTE, LA
A CONSTANC
CIA
LE SERÁ EN
NTREGADA EN
N ESE MOMEN
NTO;
• EN CASO DE
D QUE SU SITUACIÓN FIS
SCAL REFLEJJE ALGÚN CR
RÉDITO FISCA
AL, LA OFICIN
NA
RECAUDADO
ORA LE INFOR
RMARÁ LA FO
ORMA DE PRO
OCEDER PARA
A CORREGIR LA MISMA.

TA: LA VIGENCIA DE LA CO
ONSTANCIA ES DE 30 DÍAS NATURALES
S A PARTIR DE
E SU FECHA D
DE EXPEDICIÓ
ÓN.
NOT
RA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNICAR
RSE AL TELÉFO
ONO (01222) 2 29 70 71.
PAR
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ANEXO M

Para efectos de la pres
sente Invitación, los tratados q
que contienen un títu
ulo o capíttulo de
compras del sector púb
blico son:
1. Tratado de
e Libre Com
mercio de América
A
de
el Norte, Ca
apítulo X, p
publicado e
en el Diario Oficial
de la Federac
ción el 20 de diciembre
e de 1993;
2. T
Tratado de Libre Com
mercio entre
e los Estado
os Unidos M
Mexicanos,, la Repúbliica de Colo
ombia y
la R
República de
d Venezue
ela, Capítulo XV, publlicado en e l Diario Oficial de la F
Federación el 9 de
ene
ero de 199
95 (a partirr del 19 de
e noviembrre de 2006
6, Venezue
ela ya no p
participa en
n dicho
trattado);
3. Tratado de
e Libre Com
mercio entrre los Esta
ados Unido
os Mexicanos y la Re
epública de
e Costa
Ricca, Capítulo
o XII, public
cado en el Diario
D
Oficia
al de la Fed
deración el 10 de enero de 1995;
omercio en
ntre los Es
stados Unidos Mexiccanos y ell Gobierno
o de la
4. Tratado de Libre Co
epública de Nicaragua
a, Capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Fe
ederación e
el 1 de
Re
julio de 1998;
e Libre Co
omercio en
ntre los Esttados Unid
dos Mexica
anos y el Estado de Israel,
5. Tratado de
apítulo VI, publicado
p
en
n el Diario Oficial
O
de la
a Federació
ón el 28 de junio de 20
000;
Ca
6. Acuerdo de
e Asociació
ón Económ
mica, Conce
ertación Po
olítica y Coo
operación entre los E
Estados
Unidos Mexic
canos y la Comunidad
C
Europea y sus Estad
dos Miembrros, Título III, publicad
do en el
Dia
ario Oficial de la Federración el 3 de abril de 2001;
7. Tratado de Libre Co
omercio en
ntre los Es
stados Unidos Mexiccanos y lo
os Estadoss de la
Aso
ociación Europea
E
de
e Libre Co
omercio, Ca
apítulo V, publicado en el Dia
ario Oficial de la
Fed
deración ell 29 de junio
o de 2001;
8. Acuerdo para
p
el Forrtalecimientto de la Asociación
A
Económica
a entre loss Estados Unidos
Me
exicanos y el Japón, Capítulo 11, publicad
do en el Diiario Oficial de la Fed
deración ell 31 de
ma
arzo de 200
05, y
Tratado de Libre Com
mercio entre los Estado
os Unidos M
Mexicanos y la República de Chille, el
9. T
Ca
apítulo 15-bis, publicad
do en el Dia
ario Oficial de
d la Federración el 27
7 de octubrre de 2008.
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MODELO DE CONTRATO
O
(SUJETO
O A CAMBIOS SE
EGÚN REQUER
RIMIENTOS DE ““LA LEY” Y SU R
REGLAMENTO)
NTRATO DE AD
DQUISICIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN PO
OR UNA PARTE,, EL SECRETAR
RÍA/ENTIDAD __
______________
_________,
CON
REP
PRESENTADA EN
E ESTE ACTO POR EL LIC. __
______________
_________, EN SU CARÁCTER
R DE _________
____________, Y POR LA
OTR
RA PARTE, EL (LA) C. O EM
MPRESA DENOM
MINADA “_____
______________
___”), (REPRES
SENTADA EN E
ESTE ACTO PO
OR EL C.
____
______________
__, EN SU CAR
RÁCTER DE REP
PRESENTANTE LEGAL), A QUI ENES EN LO S
SUCESIVO SE LES DENOMINAR
RÁ COMO
“LA SECRETARÍA//ENTIDAD” Y “EL PROVEED
DOR”, RESPECTIVAMENTE, D
DE CONFORM IDAD CON LA
AS DECLARAC
CIONES Y
ÁUSULAS SIGUIENTES:
CLÁ
DECLARACIONES
I.- D
DE “LA SECRETA
ARÍA”:
a Administración Pública Estatal de conformidad con los artículoss ____________
_ de la Ley Orgá
ánica de la
I.1.- Que es una Dependencia de la
ministración Públiica Estatal.
Adm
I.2.- Que para cubrir las erogacione
es que se deriv
ven del presente
e contrato “LA S
SECRETARÍA” ccuenta con saldo
o disponible den
ntro de su
ado en el número de control de
e las suficiencias
s presupuestaless asignadas de conformidad con
n los _________
______ de
pressupuesto autoriza
fech
ha ____________
______, autoriza
adas por ______
______________
____, de acuerd
do a los artículoss ____________
_____________ y 25 de la
os y Servicios de
el Sector Público
o.
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento
o a los artículos 24, 25, 26 fracc
ción I, 26 Bis Fracción III, 28 fraccción I, 29, 32, 47
7 y 50 y demás relativos y aplica
ables de la
I.3.- En cumplimiento
os y Servicios de
el Sector Público
o y su Reglamen
nto, se realizó la Invitación a Cua
ando Menos Tress Personas
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento
l Cobertura de
e Tratados núm
mero _________
____________, misma que se difundió en Co
ompraNet con e
el número
Interrnacional bajo la
____
___________ el __ de ___ de 20__,
2
de la cual resultó adjudicada la _________
______, median te el acta de no
otificación de fallo
o de fecha
___ de _____ de 2013, de la partida _________, obje
eto del presente contrato.
e la Dirección de Adquisiciones de
d Bienes y Serv
vicios, de la Sec
cretaría de Finan
nzas y Administra
ación, del Gobie
erno del Estado d
de Puebla,
Que
operró el procedimie
ento de Invitación
n solicitado por _____________
__________ med
diante requisició
ón número ____
______________
______, de
fech
ha ____________
______________
____.
d con lo previsto por el artículo 36
6 Bis de la Ley de
d Adquisiciones , Arrendamiento s y Servicios del Sector Público y en virtud
I.4.- De conformidad
que “EL PROVEEDOR”, garantiz
zó a “LA SECRE
ETARÍA”, las me
ejores condicione
nicas y económiccas para la entre
ega de los
es legales, técn
de q
bien
nes, se le adjudic
có el presente contrato.
t
los efec
ctos legales del
d
presente
I.5.- Que para todos
____
______________
______________
_____________
___
DE
II.- D

contrato
c

señala
a

como

su

d
domicilio

conve
encional

el

ub
bicado

en

“EL PROV
VEEDOR”:

RSONA FÍSICA
PER
II.1.-- Que es una perrsona física de nacionalidad ____
________.
Ú
de Registro
o de Población es
e ____________
__________.
II.2.-- Que su Clave Única
n Registro Federral de Contribuye
entes número ___
______________
_.
II.3.-- Que cuenta con
ca con credencia
al para votar núm
mero __________
____________, e
expedida por ___
______________
________.
II.4.-- Que se identific
RSONA MORAL
PER
II.1.-- Que es una pe
ersona moral leg
galmente constittuida conforme a las leyes mexiicanas, como lo acredita con la Escritura Públicca número
____
______ de fech
ha ___ de ____
_____ de ____
______, otorgad
da ante la fe d
del ___________
___, Notario Pú
úblico número _
_____ del
____
__________, (inscrito en el Registro Público que
e le corresponda
a) del _________
_______ bajo el ffolio mercantil número ________
_ de fecha
__ d
de _________ de
e _____._
_______, en su carácter
c
de Reprresentante Legall de la Sociedad , cuenta con pod
deres amplios y suficientes
II.2.-- Que el (la) C. ______________
para
a suscribir el pre
esente contrato y obligar a su representada en lo
os términos del mismo, como lo
o acredita con la
a Escritura Públicca número
____
______ de fech
ha ___ de ____
_____ de ____
______, otorgad
da ante la fe d
del ___________
___, Notario Pú
úblico número _
_____ del
____
__________, (inscrito en el Registro Público que
e le corresponda
a) del _________
_______ bajo el ffolio mercantil número ________
_ de fecha
__ d
de _________ de
e _____. Que el (la) C. _______
___________, ba
ajo protesta de d
decir verdad, decclara que dicha personalidad no le ha sido
revo
ocada, limitada, ni
n modificada en forma alguna.
VEEDOR” cuenta
a con Registro Fe
ederal de Contrib
buyentes número
o_____________
__.
II.3.-- Que “EL PROV
_____, se identiifica con credencial para votar ccon número ___
___________, e
expedida a su fa
avor por el
II.4.-- Que el (la) C. _____________
Instituto Federal Elec
ctoral.
CLARACIONES PARA
P
AMBAS
DEC
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II.5.-- Que tiene capa
acidad jurídica para
p
contratar, que no existe impedimento algun
no para obligarsse en los término
os de este contrrato, y que
reún
ne las condicione
es técnicas, jurídicas, económicas y demás neces
sarias que requie
ere “LA SECRET
TARÍA” para la p
presente contrata
ación.
e establecen la Ley de Adquisicciones, Arrendam
mientos y Serviccios del Sector Público, el
II.6.-- Que conoce el contenido y los requisitos que
Reglamento de la Ley
L de Adquisiciiones, Arrendam
mientos y Serviciios del Sector P
Público, de la In
nvitación a Cuan
ndo Menos Tress Personas
e aclaraciones y demás disposicciones aplicabless, así como el co
ontenido de los a
anexos que
Interrnacional bajo la Cobertura de Trratados y acta de
form
man parte integrante del presente contrato y que se
s describen a co
ontinuación:
Anexxo 1.- Proposició
ón técnica de “EL
L PROVEEDOR””.
Anexxo 2.- Proposició
ón económica de
e “EL PROVEEDOR”.
Anexxo 3.- La conv
vocatoria de la Invitación a Cuando
C
Menos Tres Personass Internacional bajo la Cobertu
ura de Tratado
os número
____
______________
_
Anexxo 4.- Acta de ac
claraciones.
Anexxo 5.- Acta de no
otificación de fallo.
as características
s técnicas de lo
os bienes objeto de este contratto, y que dispon
ne de los recurssos técnicos y ecconómicos
II.7.-- Que conoce la
nece
esarios e idóneos para proporcio
onar la entrega de
e forma eficiente
e, oportuna y en las mejores cond
diciones para “LA
A SECRETARÍA
A”, toda vez
que ha inspeccionad
do debidamente el área a la que deberá entregar los bienes, hab
biendo considera
ado todos los facctores que intervvienen, por
q
cuenta con los equipos y materiales
m
neces
sarios, así com o con el person
nal que tiene la
a experiencia y capacidad
lo que manifiesta que
ueridas para prop
porcionar la entre
ega de los bienes objeto del pres
sente contrato.
requ
ncuentra ubicado en alguno de
e los supuestos que establecen
n los artículos 5
50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de
II.8.-- Que no se en
Adquisiciones, Arren
ndamientos y Se
ervicios del Sector Público y manifiesta estar al corriente en suss obligaciones fiscales en los términos del
digo Fiscal de la Federación.
artícculo 32-D del Cód
sente contrato
o, señala
II.9.-- Que para todos los efectos legales del pres
____
______________
______________
_____________
_______, teléfono
o:____________
___.

co
omo

su

dom
micilio

el

ubicado

en

LAS PARTES DE
ECLARAN QUE:
III.-L
SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CO
ONTRATO Y SUJ
JETARSE A SUS
S TÉRMINOS Y CONDICIONES
S, MISMAS QUE DERIVAN
ES S
DE LA INVITACIÓN
N A CUANDO MENOS TRES PE
ERSONAS INTE
ERNACIONAL BA
RTURA DE TRA
ATADOS Y DEL ACTA DE
AJO LA COBER
LARACIONES, CON
C
LAS ADEC
CUACIONES NECESARIAS PAR
RA SU FORMAL
LIZACIÓN; QUE
E GOZAN DE PL
LENA CAPACID
DAD PARA
ACL
CON
NTRATAR Y QUE NO TIENEN IM
MPEDIMENTO LEGAL
L
ALGUNO
O PARA OBLIGA
ARSE, POR LO Q
QUE PACTAN LA
AS SIGUIENTES
S:
CLÁUSULAS
MERA.- OBJETO
O.- “EL PROVEE
EDOR” se obliga a proporcionar, bajo los término
os y condiciones de este contrato
o, la adquisición de bienes,
PRIM
de cconformidad con los Anexos que firmados por las partes, se integran al presente d
documento para los efectos lega
ales y administrattivos a que
hubiiere lugar, de acu
uerdo a los alcan
nces y periodicidad descritos en los mismos.
os, forman
GUNDA.- ANEXO
OS.- Los anexos que se encuenttran detallados en
e la Declaración
n II.6 de “EL PRO
OVEEDOR” debiidamente firmado
SEG
parte
e integrante del presente
p
contrato, por lo que las partes se obliga
an a cumplirlos e n todos sus térm
minos.
RCERA.- CONTR
RAPRESTACIÓN
N.- El presente co
ontrato tiene el carácter
c
de abierrto conforme a lo
o establecido porr el artículo 47 de
e la Ley de
TER
Adquisiciones, Arren
ndamientos y Servicios del Secto
or Público y 85 de
e su Reglamento
o, por lo que la ccontraprestación será por un mon
nto mínimo
$_____________
_ (________ 00/100 M.N.) incluid
do el Impuesto al
a Valor Agregad
do y el monto má
áximo total del ccontrato es por $
$________
de $
(___
______________
_____ 00/100 M.N.) incluido el Im
mpuesto al Valor Agregado.
Los precios a que se
e refiere el presente acuerdo de voluntades
v
serán
n fijos no sujetoss a cambios dura
ante la vigencia d
del contrato.
ARTA.- PLAZOS DE ENTREGA.-- “EL PROVEEDOR” entregará lo
os bienes a parti r del día ______
______________
__________.
CUA
a día siguiente de
d la notificación del fallo y subs istirá aún despu és de la fecha e
establecida para la entrega
La vvigencia de este contrato inicia al
de lo
os bienes y de aquella en que se
e hubiere agotad
do el monto límite
e de aplicación d
de las penas con
nvencionales, así como en el tran
nscurso de
la su
el procedimiento
o de rescisión administrativa,
a
en
n su caso, e in clusive, durante
e la substanciación de todos loss recursos
ubstanciación de
adm
ministrativos o juic
cios que se interp
pongan, hasta que se dicte resolución definitiva p
por autoridad com
mpetente.
án en ________
______________
______. en un H
Horario de
QUINTA.- LUGARES DE ENTREGA DE LOS BIENES.- Los bienes se entregará
____
_____________ de lunes a viern
nes, de acuerdo a los anexos del presente acuerrdo de voluntade s.
XTA.- INCUMPLIIMIENTO EN EN
NTREGA DE LO
OS BIENES.- “LA
A SECRETARÍA
A” a través de __
______________
_______ comuniccará a “EL
SEX
PRO
OVEEDOR” a má
ás tardar el día hábil
h
siguiente a aquél en que se
e determine el in cumplimiento en
n la entrega de lo
os bienes, las ra
azones que
lo m
motivaron, las cu
uales deberán es
star vinculadas a las condicione
es establecidas en el presente contrato. “EL P
PROVEEDOR” sse obliga a
entre
egar los bienes conforme
c
a los requerimientos de
e la __________
______________
_, en un plazo no
o mayor de __ (_
__) días hábiles a partir de
que sea notificado.
PTIMA.- FORMA
A DE PAGO.- El costo de los bie
enes entregados
s se cubrirá en moneda naciona
al, dentro de __
______________
_________
SÉP
postteriores a la enttrega formal de las facturas, prrevia entrega y aceptación de los bienes, en llos términos del presente contrrato por la
____
______________
__________, res
sponsable de la recepción
r
de los bienes.
a el pago de los bienes objeto de
d este contrato, “EL PROVEEDOR” presentará las facturas corrrespondientes la
as cuales serán validadas,
Para
con la firma y visto bueno
b
del respon
nsable administra
ativo de la unidad
d correspondientte.
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“EL
PROVEEDOR
R” deberá presentar
p
las facturas correspondientes
junto con
los documen
ntos que le
indique
____
______________
______________
_____ sita en __
______________
_____________
_ en un horario d
de ___________
_____________, las cuales
será
án validadas para
a su pago con la firma y visto bue
eno del _______
______________
______________
_.
e la entrega de
e los bienes, el proveedor efecttuará el pago de
e la pena conve
encional correspo
ondiente median
nte cheque
En ccaso de atraso en
certiificado o cheque
e de caja a nom
mbre de la SEC
CRETARÍA DE FINANZAS Y A
ADMINISTRACIÓ
ÓN DEL GOBIE
ERNO DEL ESTADO DE
EBLA, lo anteriorr con la finalidad de que el provee
edor esté en apttitud de cobrar la
a factura respectiiva.
PUE
n el artículo 51, párrafos
p
segundo
o y tercero de la
a Ley de Adquisiiciones, Arrenda mientos y Serviccios del Sector P
Público, en
De cconformidad con
caso
o de incumplimie
ento en los pagos
s de facturas den
ntro de los 20 (veinte) días naturrales, previa soliccitud por escrito de “EL PROVEE
EDOR”, se
paga
arán gastos finan
ncieros conforme
e al procedimien
nto establecido en
e la Ley de Ingrresos de la Fede
eración, como si se tratara del su
upuesto de
prórroga para el pag
go de créditos fis
scales. Dichos gastos
g
se calcula
arán sobre las ca
antidades no pag
gadas y se computarán por díass naturales
de que venció la fecha de pa
ago pactada, ha
asta la fecha en
e que se pong
gan efectivamen
nte las cantidad
des a disposició
ón de “EL
desd
PRO
OVEEDOR”.
ándose de pago
os en exceso qu
ue haya recibido “EL PROVEED
DOR”, éste debe
erá reintegrar lass cantidades pag
gadas en exceso
o, más los
Tratá
interreses correspond
dientes, conform
me a lo señalado en el párrafo an
nterior. Los carg os se calcularán
n sobre las cantidades pagadas en exceso
en ccada caso y se computarán
c
por días
d
naturales de
esde la fecha del pago, hasta la fecha en la que se pongan efecttivamente las ca
antidades a
disposición de “LA SECRETARÍA”.
S
enten errores o deficiencias, “LA
adas por “EL PRO
OVEEDOR”, parra su pago, prese
A SECRETARÍA”” dentro de
En ccaso de que las facturas entrega
los 3 (tres) días háb
biles siguientes al
a de su recepciión, indicará porr escrito las deficciencias que de berá corregir. El período que tra
anscurra a
partiir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDO
OR” presente lass correcciones n
no se computará
á para efectos d
del párrafo
segu
undo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
A
y Servicios del S
Sector Público.
a todos los efec
ctos fiscales del presente acuerdo de voluntade
es "LA SECRET
TARÍA" señala q
que sus datos fiscales son los ssiguientes:
Para
____
______________
______________
_________.
TAVA.- ANTICIPOS.- En la prese
ente contratación
n no se otorgará anticipo alguno a “EL PROVEED
DOR”.OCT
VENA.- GARANT
TÍA DE LA ENTR
REGA DE LOS BIENES.B
De con
nformidad con e l artículo 53 de lla Ley de Adquissiciones, Arrenda
amientos y
NOV
Servvicios del Sector Público, “EL PR
ROVEEDOR” se obliga ante “LA SECRETARÍA” a responder de deficiencia de la
a calidad de los b
bienes, así
com
mo de cualquier otra
o responsabilid
dad en que hubie
era incurrido, en los términos señ
ñalados en el pre
esente contrato, en el Código Civvil Federal,
y de
emás legislación aplicable.
CIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIM
MIENTO.- De con
nformidad con lo
o dispuesto por e
el artículo 48 de la Ley de Adquissiciones, Arrenda
amientos y
DÉC
Servvicios del Sector Público y 103, frracción I de su Reglamento,
R
“EL PROVEEDOR” se obliga a consstituir una garanttía para el cumpllimiento de
las o
obligaciones derivadas del pres
sente contrato, mediante fianza
a expedida por ccompañía mexiccana autorizada para ello, a favor de LA
SEC
CRETARÍA DE FINANZAS Y ADM
MINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
O DEL ESTADO
O DE PUEBLA, p
por un importe eq
quivalente al 10%
% (diez por
ciento) del monto má
áximo total del presente contrato sin comprenderr el Impuesto al V
Valor Agregado.
e contrato, cuyo cumplimiento se
e garantiza, son
n divisibles, de co
Las obligaciones objjeto del presente
onformidad con el dictamen emitido por la
____
______________
__, por lo anterio
or el monto de la garantía de cum
mplimiento se ap licará de manera
a proporcional al monto de las ob
bligaciones
incumplidas.
A SECRETARÍA
A” la fianza en ccuestión, en un p
plazo no mayor a 10 (diez) díass naturales
“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “LA
n del presente co
ontrato.
postteriores a la fecha de suscripción
ente la fianza me
encionada en tan
nto permanezca en vigor el pressente contrato y durante la
“EL PROVEEDOR” queda obligado a mantener vige
odos los recursos
s legales o juicios
s que se interpon
ngan, hasta que se dicte resolucción definitiva porr autoridad comp
petente, en
subsstanciación de to
la inteligencia de que
e dicha fianza, só
ólo podrá ser cancelada mediantte autorización e
expresa y por esccrito de “LA SEC
CRETARÍA”.
póliza de dicha fia
anza deberá suje
etarse a las dispo
osiciones que rig
gen esta materia
a y deberá incluirr por lo menos lo siguiente:
La p
m
se
e otorgan atendie
endo a todas las estipulaciones ccontenidas en el Contrato.
-Refferencia de que la fianza y sus modificaciones
-Que
e para liberarla, será requisito in
ndispensable la comunicación
c
po
or escrito de “LA
A SECRETARÍA”, previa manifesstación de conforrmidad por
escrrito del área solic
citante de la conttratación materia
a de este acuerdo
o de voluntades.
-Que
e la fianza y sus
s modificaciones
s estarán vigente
es durante la sub
bstanciación de todos los recurssos legales o juiicios que se inte
erpongan y
hastta que se dicte re
esolución definitiva por autoridad competente.
-Que
e la afianzadora acepta expresam
mente someterse
e a los procedimientos de ejecucción previstos en la Ley Federal d
de Instituciones d
de Fianzas
para
a la efectividad de las fianzas, aú
ún para el caso de
d que procedierra el cobro de inttereses, con mottivo del pago exttemporáneo del importe de
la pó
óliza de fianza re
equerida.
-La iinformación corre
espondiente al número
n
de contra
ato, su fecha de firma,
f
así como lla especificación
n de las obligacio
ones garantizada
as.
-El sseñalamiento de la denominación
n, razón social o nombre de “EL PROVEEDOR”.
P
-Que
e la Afianzadora renuncia al bene
eficio que le otorrga el artículo 119 de la Ley Fede
eral de Institucion
nes de Fianzas.
-Cua
ando “EL PROVEEDOR” no entrregue los bienes
s motivo de este contrato, en la forma, plazos y términos estable
ecidos en este a
acuerdo de
voluntades, no se otorgarán prórroga
as salvo en caso
o fortuito o de fue
erza mayor plena
amente justificad os.
“
SECRETAR
RÍA”, decida mo
odificar el contrrato, de conform
midad con el a
artículo 48 de la Ley de Adquisiciones,
En caso de que “LA
endamientos y Servicios
S
del Sec
ctor Público, 59 y 103, fracción
n II, de su Regla
amento, “EL PR
ROVEEDOR” se obliga a garanttizar dicha
Arre
mod
dificación median
nte fianza en los términos señalad
dos en el instrum
mento respectivo .
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DÉC
CIMA PRIMERA.- SUBCONTRA
ATACIÓN.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no subcontratar la
a entrega de los bienes materiia de este
conttrato.
CIMA SEGUNDA
A.- RESPONSAB
BILIDAD LABORA
AL.- “EL PROVE
EEDOR” reconocce y acepta ser e
el único patrón de todos y cada u
uno de sus
DÉC
traba
ajadores que inte
ervienen en la en
ntrega de los bie
enes pactados en
n el presente con
ntrato, en forma ttal, que deslinda
a de toda responssabilidad a
“LA SECRETARÍA” respecto de cua
alquier reclamo que
q en su caso puedan
p
efectuarr sus trabajadore
es, derivado de llas disposicioness legales y
más ordenamiento
os en materia de
e trabajo y de seg
guridad social.
dem
CIMA TERCERA.- OBLIGACIONE
ES DEL PROVE
EEDOR.- “EL PRO
OVEEDOR” deb
berá observar lo ssiguiente en la e
entrega de los bie
enes:
DÉC
1.
s bienes objeto
o de este contrrato, de conform
midad con toda
as y cada una de las caracte
erísticas y
Se obliga a entregar los
ecificaciones, as
sí como los hora
arios, tiempos y plazos de la en
ntrega, descritos en los anexos que forman parrte integrante de
el presente
espe
conttrato.
2.
a entrega de los bienes objeto de
el presente contrrato, debiendo in
ntervenir únicam
mente personal ca
apacitado por pa
arte de “EL
Efectuar la
OVEEDOR”.
PRO
3.
on las disposicion
nes reglamentarias, administrativ
vas y en general , con todas las q
que sean aplicab
bles; asimismo, rresponderá
Cumplir co
e “LA SECRETAR
RÍA” por cualquie
er daño o perjuic
cio que resultare por el incumplim
miento de las missmas.
ante
4.
Se obliga a proteger los bie
enes adecuadam
mente para evitarr que se dañen e
en su transportacción, carga, desccarga y almacena
amiento.
“EL PROV
VEEDOR” incorpo
orará las herramientas para la en
ntrega de los bie nes objeto de esste contrato.
5.
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