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SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
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SECRETARIA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
PRO
OCEDIMIENTO D
DE INVITACIÓN A CUANDO MENO
OS TRES PERSON
NAS INTERNACIO
ONAL BAJO LA C
COBERTURA DE TRATADOS
GESFAIF-021/20
014 COMPRANET
T IA-921002997-T1
162-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZAD
DO LABORATOR
RIO FIJO PARA L A SECRETARÍA DE LA CONTRAL
LORÍA

En cumplimiento a lo estab
blecido en los artículos 134
4 de
lla Constitución
n Política de los Estados Unidos Mexican
nos,
2
24, 25, 26 fraccción II, 28, 29
9, 42, 43, 46 y 50 de la Leyy de
A
Adquisicioness, Arrendamie
entos y Servvicios del Sector
o a los mon
ntos
Público, su Reglamento, de acuerdo
e
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, para determ
minar el prrocedimiento de
a
adquisición y las leyes y ordenamientos relativoss y
a
aplicables vig
gentes en re
elación con llos Artículos 10
ffracción III y 66 del Reglam
mento Interiorr de la Secreta
aría
d
de Finanzas y Administració
ón,se invita a personas que
e no
sse encuentre
en en alguno
o de los supuestos que se
e
establecen en los Artícullos 50 y 60
0 de la Ley de
A
Adquisicioness, Arrendamie
entos y Servvicios del Sector
Público, 48, 77
7 y 88 de ssu Reglamentto, y las leye
es y
o
ordenamientos relativos y a
aplicables vige
entes a participar
e
en el PROCE
EDIMIENTO D
DE INVITACIÓN A CUAN
NDO
MENOS TRES
S PERSONAS
S INTERNACIIONAL BAJO LA
C
COBERTURA
A DE TRATAD
DOS No. GE
ESFAIF-021/20
014,
C
COMPRANET
T IA-921002997-T162-2014
4, ADQUISICIIÓN
DE EQUIPO ESPECIALIZ
ZADO LABO
ORATORIO F
FIJO
ECRETARÍA DE LA CONT
TRALORÍA. Esta
E
PARA LA SE
cconvocatoria fue difundida en las pá
áginas Web de
npublica.gob.mx
y
https://comprranet.funcion
w
www.licitacio
ones.puebla.g
gob.mx de co
onformidad con
n lo
q
que señala el
e artículo 43 de la Ley d
de Adquisicion
nes,
A
Arrendamiento
os y Servicioss del Sector Público y 77 de
e su
rreglamento.

P
PROCEDIMIEN
NTO DE INVIT
TACIÓN A CU
UANDO MENO
OS
T
TRES PERS
SONAS INTERNACIONA
AL BAJO LA
C
COBERTURA DE TRATAD
DOS y que serán aplicad
dos
p
para la adquisición de los bie
enes que se oferten.

Para particip
par en el prresente proc
cedimiento será
s
necesario cumplir con lo siguiente:
s

1.1.9.- FINALIIDAD DEL PROCEDIMIEN
NTO:El presente
P
PROCEDIMIEN
NTO DE INVIT
TACIÓN A CU
UANDO MENO
OS
T
TRES PERS
SONAS INTERNACIONA
AL BAJO LA
C
COBERTURA DE TRATA
ADOS tiene como objettivo
a
atender los re
equerimientos para la AD
DQUISICIÓN DE
E
EQUIPO ESPE
ECIALIZADO LABORATOR
RIO FIJO para
a la
R
REQUIRENTE
E.

A
A) Informar po
or este mismo
o conducto si la empresa e
está
e
en condicione
es de particip
par o no, med
diante el form
mato
““Aviso de co
onfirmación d
de recepción de invitación
n y
p
participación”,, anexo a esta invitación (pá
ágina 1).
B) Presentar en las insta
alaciones de la Dirección de
A
Adquisicioness de Bienes y Servicios, ubicada en el terrcer
p
a la Secretaríía de Finanza
as y
piso del edificcio que ocupa
A
Administración
n, en la Ave
enida 11 Orriente No. 22
224,
C
Colonia Azcá
árate, Puebla, Puebla, a más
m
tardar a las
12:00 HORAS
S DEL DÍA 8 DE OCTUBR
RE DE 2014, a la
a
atención del q
que suscribe E
ELISEO HERN
NÁNDEZ REYNA,
EN SOBRE CERRADO
C
el ccual deberá co
ontener en fold
ders
iindependiente
es, TODO LO SOLICIT
TADO EN LA
PRESENTE C
CONVOCATOR
RIA.
1..- DEFINICION
NES GENERA
ALES
1.1.- DEFINIC
CIONES. Para
a los efectoss de la prese
ente
C
Convocatoria, se dan las sig
guientes definiciones:
VOCATORIA: El presente documento, en
1.1.1.- CONV
cconjunto con ssus anexos y demás, mismos que contienen
llos conceptoss, prevencione
es, especificacciones, requisitos,
rreglas, motivo
os de desecchamiento de la propuesta
a y
rrequerimientos,
sobre
se
regirá
los
que
el

1.1.2.- COMP
PRANET: El
E Sistema Electrónico de
C
Contratacioness Gubernamen
ntales ubicado
o en Internet bajo
la
a dirección htttps://compran
net.funcionpu
ublica.gob.mx
x
1.1.3.- CONTR
RATANTE: Go
obierno del Esttado de Puebla.
NDENCIA: Este término hacce referencia a la
1.1.4.- DEPEN
R
Requirente.
1.1.5.- REQUIR
RENTE: Secre
etaría de la Co
ontraloría.
epartamento d
de Supervisión
n y
1.1.6.- ÁREA TÉCNICA: De
C
Control de Obrra.
1.1.7.- DOMIC
CILIO DE LA C
CONTRATAN
NTE: Tercer p
piso
(e
en la Direcció
ón de Adquisicciones de Bie
enes y Servicio
os)
d
del edificio que ocupa la
a Secretaría de Finanzass y
A
Administración
n, Avenida 11 Oriente núm
mero 2224 en la
ccolonia Azcára
ate, dela Ciuda
ad de Puebla, Puebla.
1.1.8.- DOMICILIO DE LA REQUIRENTE
R
E: Vía Atlixcayotl,
N
Número 1101 Colonia Con
ncepción Lass Lajas, Pueb
bla,
P
Puebla.

1.1.10.- LEY: L
La Ley de Adq
quisiciones, A
Arrendamientoss y
S
Servicios del S
Sector Público..
1.1.11.- REGL
LAMENTO: E
El Reglamento
o de la Ley de
A
Adquisiciones, Arrendamien
ntos y Serviccios del Secctor
P
Público
1.1.12.- PROC
CEDIMIENTO: EL PROCE
EDIMIENTO DE
NVITACIÓN A CUANDO MENOS TRE
ES PERSONA
AS
IN
IN
NTERNACION
NAL BAJO LA COB
BERTURA DE
T
TRATADOS GESFAIF-02
21/2014 COM
MPRANET IA9
921002997-T162-2014.
1.1.13.- LICITA
ANTE: La perrsona física o jurídica que se
nscriba y partiicipe en EL PRESENTE PR
ROCEDIMIENT
TO
in
d
de conformida
ad con lo que establecce la presente
C
Convocatoria.
1.1.14.- PROP
PUESTA: Prop
posición técnica o económica
q
que se expone
e en este PRO
OCEDIMIENTO
O, conforme a la
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p
presente Con
nvocatoria, parra su análisiss y valoración
n en
ttodos sus asp
pectos.

2
2009, para celebrar la adquisición corresp
pondiente de los
b
bienes del proccedimiento.

VEEDOR: La persona juríd
dica o física que
1.1.15.- PROV
ccelebre contrratos de adq
quisiciones, a
arrendamientoss o
sservicios
ccomo
resu
ultado
dell
PRESEN
NTE
PROCEDIMIE
ENTO.

2
2.1.4.- IDIOMA
A EN EL QUE SE DEBERÁ
ÁN PRESENTA
AR
L
LAS PROPUESTAS Tantto la docum
mentación
las
p
proposiciones
como
toda
la
documentación
ccomplementariia, deberá pressentarse en id
dioma español.

1.1.16.- CON
NTRATO: Insttrumento lega
al que elaborra y
ssuscribe la RE
EQUIRENTE con el Licitantte adjudicado,, en
e
el que constan
n los derechoss y obligacione
es conforme a los
ccuales se regirán las partes del mismo.

2
2.2.- DIFUSIIÓN DE LA
L
CONVOC
CATORIA: De
cconformidad co
on lo estableccido en el artícculo 43 de la L
Ley
y 77 del Regla
amento, la diffusión en Com
mpraNet, debe
erá
re
ealizarse el m
mismo día en
n que se enttregue la últim
ma
in
nvitación y esttará disponible
e hasta el día en que se em
mita
e
el fallo corresspondiente. La
L referida d
difusión es de
c
carácter inforrmativo, por lo que sola
amente podrrán
p
participar en
n el procedimiento de
e contrataciión
a
aquellas pers
sonas que hayan sido in
nvitadas por la
C
CONTRATANT
TE.

1.1.17.- TRAT
TADOS.- Loss acuerdos de libre come
ercio
ssuscritos por los Estados Unidos Mexiccanos, enlista
ados
e
en el Anexo N, que conttienen un títu
ulo o capítulo de
ccompras del sector público
o, a que se refiere
r
la Leyy de
A
Adquisicioness, Arrendamie
entos y Servvicios del Sector
Público en su artículo 28, Frracción II.
2.- INFORMA
ACIÓN GENE
ERAL DEL PR
ROCEDIMIENT
TO
Los licitante
es al pressentar formalmente a la
C
CONTRATAN
NTE
sus
técnicas
proposicioness
y
e
económicas e
en el presente procedimiento
o de contratacción,
a
aceptan sin re
eserva de nin
ngún tipo todo
os y cada uno
o de
llos términos y condicione
es previstos en la prese
ente
cconvocatoria y sus anexoss, por lo que los licitantess se
o
obligan a resp
petarlas y cum
mplirlas al pie d
de la letra dura
ante
e
el proceso y en
e caso de re
esultar ganado
ores, con toda
a su
ffuerza legal y para todos los efe
ectos legaless y
a
administrativos, de conform
midad con loss artículos 22
243,
2
2244, 2245 y demás relativo
os y aplicabless del Código C
Civil
Federal.

2
2.3.- EL PRE
ESENTE PRO
OCEDIMIENTO
O será en las
c
cantidades previamente
e determina
adas por la
R
REQUIRENTE
E.
3.- INTE
EGRACIÓN DE
D LAS PROP
PUESTAS
E
El Licitante enviará su
u propuesta EN SOBRE
d
debidamente cerrado, selllado con cin
nta adhesiva e
id
dentificado co
on nombre del Licitante y número de
p
procedimiento; esta deberá
á ser recibida antes de las
014.
12:00 horas de
el día 8 de OC
CTUBRE DE 20
E
EN LA PRESE
ENTE CONVO
OCATORIA LO
OS LICITANTES
D
DEBERÁN CO
ONSIDERAR T
TODOS LOS ANEXOS PAR
RA
L
LA PRESENT
TACIÓN DE SUS PROPO
OSICIONES, DE
A
ACUERDO A LO
L SIGUIENT
TE:

2
2.1.- DESCRIP
PCIÓN GENE
ERAL.
2
2.1.1.- ADQU
UISICIÓN DE
E EQUIPO ESPECIALIZA
E
ADO
LABORATOR
RIO FIJO PAR
RA LA SECR
RETARÍA DE LA
C
CONTRALOR
RÍA, según ccantidades, esspecificaciones y
ccaracterísticass descritas en
n el ANEXO 1 de la prese
ente
C
Convocatoria. Para este
e procedimien
nto solo se
erán
a
aceptadas lass propuestas p
presentadas en
e las oficinass de
lla Contratante
e, ya sean entregadas personalmente, por
m
mensajería o sservicio postal.
2
2.1.2.- El orige
en de los recursos es: FEDE
ERAL.
2
2.1.3.SU
UFICIENCIA
PRESUPUE
ESTARIA.
La
REQUIRENTE
E cuenta con
n la suficiencia presupue
estal
p
para realizarr EL PRESE
ENTE PROCEDIMIENTO, de
cconformidad ccon el oficio d
de suficiencia presupuestal No.
C
CGA.1056/2014 de fecha
a 23 de ju
ulio de 2014
4 y
C
CONVENIO DE COLABO
ORACIÓN AD
DMINISTRATIVA
EN MATERIA
A FISCAL FED
DERAL, QUE CELEBRAN LA
S
SECRETARÍA
A DE HACIEN
NDA Y CRÉD
DITO PÚBLICO
O Y
EL ESTADO DE PUEBLA
A DE FECHA 8 DE ABRIL DE

3
3.1.- Anexo A.
A “Anexo p
para la presentación de la
p
propuesta téc
cnica”, (Este formato deb
berá presentarrse
d
debidamente firmado por el Representtante Legal del
L
Licitante o por la person
na que se designe por el
p
participante y que cuente con
c
facultades para firmarr la
p
propuesta y el contrato en ca
aso de ser adjudicado).
3
3.2.- Anexo B.
B “Anexo p
para la presentación de la
(Este
fo
p
propuesta
e
económica”,
ormato
debe
erá
p
presentarse de
ebidamente fiirmado por e
el Representan
nte
L
Legal del Licita
ante o por la p
persona que sse designe porr el
p
participante y que
q cuente co
on facultades para la firma del
ccontrato en casso de ser adju
udicado).
3
3.3.- Anexo C
C. Escrito en hoja
h
membrettada del licitan
nte
e
en el que m
manifieste bajo
o protesta de
e decir verda
ad,
d
debidamente ffirmado (no ru
ubricado) por el representante
le
egal del liccitante, que cuenta c
con facultad
des
s
suficientes pa
ara suscribir a nombre de ssu representad
do,
la
as propuestass técnica y ecconómica, prefferentemente de
a
acuerdo como
o se detalla en el Ane
exo C de esta
cconvocatoria (Formato de
e acreditación conforme al
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a
artículo 48 de
el Reglamento
o de la Ley d
de Adquisicion
nes,
A
Arrendamiento
os y Servicios del Sector Pú
úblico).
3
3.4.- Anexo D
D. Los licitante
es que oferten bienes de origen
n
nacional, cuan
ndo así proceda, conforme a la Regla 5.2,
d
del Acuerdo p
por el que se establecen la
as reglas para
a la
ccelebración de
e licitaciones p
públicas intern
nacionales bajo la
ccobertura de tratados de libre comercio suscritos por los
os Mexicanos, publicado en
n el DOF el 28
8 de
Estados Unido
d
diciembre de 2010,
2
deberán
n presentar un
n escrito en el que
m
manifiesten bajo protesta d
de decir verda
ad que cada uno
d
de los biene
es, identificad
dos por partida, que oferrtan
ccumple con lo
o dispuesto porr el Artículo 28
8, Fracción I de la
Ley de Adqu
uisiciones, Arrrendamientos y Servicios del
S
Sector Público
o. Esta declarración por esccrito deberá estar
rredactada pre
eferentemente de acuerdo al formato desccrito
e
en el Anexo D de esta convvocatoria.
3
3.5.- Anexo E. Los licita
antes que offerten bienes de
iimportación, ccuando así pro
oceda, conform
me a la Regla 5.2,
d
del Acuerdo p
por el que se establecen la
as reglas para
a la
ccelebración de
e licitaciones p
públicas intern
nacionales bajo la
ccobertura de tratados de libre comercio suscritos por los
Estados Unido
os Mexicanos, publicado en
n el DOF el 28
8 de
d
diciembre de 2010,
2
deberán
n presentar un
n escrito en el que
m
manifiesten bajo protesta d
de decir verda
ad que cada uno
d
de los bieness de importacción, identifica
ados por parttida,
q
que ofertan cumplen ccon las reg
glas de origen
ccorrespondien
ntes a los cap
pítulos de com
mpras del sector
p
público de loss tratados de libre comercio
o o cumplen con
llas reglas de
e origen esttablecidas en
n el capítulo de
ccompras del sector
s
público
o del tratado q
que correspon
nda,
cconforme a loss Anexos E o E.1 según co
orresponda.
NOTA: Los liicitantes debe
erán presentar únicamente
e el
a
anexo que corresponda, indicando
i
la(ss) partida(s) que
a
aplica(n), ya ssea D, E o E.1
1. Si fuera el ccaso de que para
p
u
una partida se
e presentara más
m de un an
nexo de los an
ntes
m
mencionados,, será motivo d
de desechamiento en la parrtida
ccorrespondien
nte.
3
3.6.- Anexo F.
F La declaracción prevista en la Fracción VIII
d
del Artículo 29
9 de la Ley y 4
48 de su Regla
amento, en pa
apel
m
membretado del Licita
ante, debida
amente firmado
a
autógrafamente por el representante legal, dirigida a la
C
CONTRATAN
NTE donde ha
aga referencia
a al número del
PRESENTE P
PROCEDIMIEN
NTO, en la qu
ue manifieste b
bajo
p
protesta de de
ecir verdad, qu
ue el Licitante
e, representante y
d
demás depen
ndientes de él,
é no se en
ncuentran en los
ssupuestos de
e los Artículo
os 50 y 60 de la Ley, e
esta
d
declaración por escrito deberá e
estar redactada
preferentemen
p
nte de acuerrdo al formato
o descrito en
n el
A
Anexo F de esta convocato
oria.
3
3.7.- Anexo G
G. Carta del liicitante prevista en la Fraccción
IX del Artículo
o 29 de la Leyy y 39 y 48 de
e su Reglamento,
d
dirigida a la
a Contratante
e, en la que
e presente una
d
declaración de integrid
dad, elabora
ada en pa
apel

m
membretado d
debidamente firmada autógrrafamente porr el
re
epresentante legal, que ma
anifieste bajo p
protesta de de
ecir
vverdad que por sí mismoss o a través de interpós
sita
p
persona, se abstendrán
a
d
de adoptar c
conductas, pa
ara
q
que los servid
dores públicoss del Gobierno
o del Estado de
P
Puebla, induzzcan o altere
en las evaluaciones de las
p
proposiciones, el resultado
o del procedimiento, u otrros
a
aspectos que otorguen con
ndiciones máss ventajosas ccon
re
elación a los demás particcipantes, esta declaración por
p
e
escrito deberrá estar red
dactada prefe
erentemente de
a
acuerdo al fo
ormato descritto en el Ane
exo G de esta
cconvocatoria.
3
3.8.- Anexo H
H. Escrito del Licitante elab
borado en papel
m
membretado, d
dirigido a la C
CONTRATAN
NTE donde ha
aga
re
eferencia al número del presente procedimien
nto,
d
debidamente ffirmado autógrafamente (no
o rúbrica) porr el
re
epresentante legal, en la ccual indique la
a clasificación de
ssu empresa, ya
a sea micro, p
pequeña, me
ediana, conform
me
a lo publicado en el Diario Oficial
O
de la Fe
ederación del 30
d
de junio de 200
09, señalando
o en él, el núm
mero de personal
d
de su planta d
de empleadoss, esta declara
ación por escrrito
d
deberá estar redactada pre
eferentemente
e de acuerdo al
fo
ormato descritto en el Anexo
o H de esta co
onvocatoria.
3
3.9.- Anexo I.. Los licitante
es deberán presentar escrito,
fiirmado por el representante
e legal, bajo p
protesta de de
ecir
vverdad de qu
ue los bieness ofertados, cumplen
c
con la
n
norma de calid
dad (Normas Oficiales Mexxicanas, Norm
mas
M
Mexicanas, N
Normas Intern
nacionales, la
as Normas de
R
Referencia Aplicables) debie
endo enunciarlas, de acuerrdo
a los artículos 20 Fracción V
VII de la Ley d
de Adquisiciones,
S
Servicios y Arrrendamientos del Sector Público” y 31 de su
R
Reglamento y 53 y 55 de la Ley Federal ssobre Metrolog
gía
y Normalizació
ón.
ASPEC
CTOS TÉCNIC
COS Y ECONÓ
ÓMICOS
4.- ASPECTO
OS TÉCNICOS
S
4
4.1.-PROPUES
STA TÉCNICA
A.
4
4.1.1.-La prop
puesta técnicca ANEXO A deberá esstar
EN
im
mpresa en pa
apel original m
membretado d
del Licitante E
D
DOS TANTOS
S (original y co
opia debidame
ente separado
os),
d
debiendo los 2 (dos) tantos (original y copia) sser
e
exactamente ig
guales, tanto en anexos, ca
artas, etcétera
a y
sseparando los originales de las copias.
L
La propuesta
a técnica (AN
NEXO A) así como dem
más
c
cartas y docu
umentos solic
citados, que se anexen a la
m
misma, invariablemente d
deberán esta
ar impresos en
p
papel originall membretado
o del Licitantte, indicando
o el
n
número del P
PRESENTE P
PROCEDIMIENTO GESFA
AIF0
021/2014
C
COMPRANET
IA-921002
2997-T162-2014,
d
debiendo la ú
última hoja, además, con
ntener la firm
ma,
n
nombre y puessto del repressentante legal del Licitante, de
a
acuerdo a lo qu
ue señala el a
artículo 50 del Reglamento. No
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ccumplir con lo
o anterior, serrá causa de desechamiento
o de
lla propuesta.

4
4.4.- PERÍODO
O DE GARAN
NTÍA: Deberá
á ser mínimo de
u
un año a parrtir de la fech
ha de recepciión y puesta en
m
marcha de los bienes en el A
Almacén de la Requirente.

ad de dar certidumbre al
NOTA: Con la finalida
p
procedimiento
o, el Licitan
nte, bajo su
u más estrricta
rresponsabilida
ad, deberá presentar la p
propuesta técn
nica
((ANEXO A)) y demás documentos solicitad
dos,
d
debidamente foliados en estricto ord
den consecuttivo,
ssellados y firm
mados al calcce en todas y cada una de las
h
hojas por la persona autorizzada para ello
o, de conformidad
ccon lo estable
ecido en el arrtículo 50 seg
gundo párrafo del
Reglamento. De no hacerrlo así, no te
endrá derecho
o a
rreclamar la pé
érdida de docu
umento alguno
o.

4
4.4.1.- Los términos y con
ndiciones esta
ablecidos en los
p
puntos 4.3 y 4..4 deberán esstar asentadoss en la propuesta
té
écnica (ANEX
XO A) debiendo coincidir con
c
lo solicitad
do.
T
También se a
acepta asenta
ar en su pro
opuesta “seg
gún
en
C
Convocatoria””
o
“el
periodo
requerido
C
Convocatoria””. No cumplir con lo anterio
or será causa de
d
desechamiento
o de la pro
opuesta, toda
a vez que sson
e
elementos ese
enciales para llevar
l
a cabo la evaluación de
la
a propuesta.

4
4.1.2.- Aquellos documentos que form
men parte de
e la
p
ma naturaleza no
propuesta téccnica y que por su mism
p
puedan ser modificados
m
o alterados, se
e acepta que
e se
p
presenten en su forma original.

4
4.5.- REQUISIITOS TÉCNIC
COS QUE CO
OMPLEMENTA
AN
Y CONFORMA
AN LA PROPU
UESTA TÉCN
NICA: El Licitan
nte
d
deberá anexarr a su propuessta técnica dentro del sobre
e lo
ssiguiente:

4
4.1.3.- La pro
opuesta técnicca, tomando como ejemplo
o el
A
ANEXO A, deberá esta
ar debidamen
nte capturada
a y
p
en un dispos
sitivo USB, dentro
d
del so
obre
presentarse e
jjunto con los requisitos que la com
mplementan y la
cconforman. La
a información contenida en
n el USB, deb
berá
sser igual a la presentada en forma impre
esa. En caso que
lla propuesta capturada e
en el USB a
abra pero no se
e
encuentre el archivo; abra
a pero la mism
ma se encuentre
vvacía; la infformación no coincida co
on la propue
esta
p
presentada en forma imprresa y en aq
quellos casos no
previstos, se aceptará y prevalecerá como válida
p
a la
propuesta imp
p
presa.

(No cumplir con alguno de ellos sserá causa de
d
desechamiento
o de la pro
opuesta toda vez que sson
e
elementos ese
enciales para llevar
l
a cabo la evaluación de
la
a propuesta).

C
Cabe aclarar que dicho form
mato (ANEXO
O A), viene anexo
a la presente cconvocatoria.
4
4.2.- Todas la
as características y especifficaciones que
e se
m
manifiesten en
e su Propu
uesta Técnicca (ANEXO A),
d
deberán basa
arse invariable
emente en lo requerido en
n el
A
ANEXO 1, co
onsiderando lo
os posibles cambios de la Acta
A
d
de Aclaracion
nes, considera
ando el núme
ero de la parttida,
ccantidad, unidad de med
dida y la desscripción técn
nica
d
detallada de los
l bienes. No
o cumplir con lo anterior, sserá
ccausa de dessechamiento d
de la propuessta, toda vez que
sson elementoss esenciales para
p
llevar a ca
abo la evaluacción
d
de la propuestta.
Nota: No se acepta poner la leyenda “L
LO SOLICITA
ADO
EN EL ANEX
XO 1” o la leye
enda “COTIZO”, por lo que
e el
llicitante al m
momento de elaborar
e
su p
propuesta técn
nica
d
deberá plasm
mar todo lo requerido en
n el ANEXO
O 1,
cconsiderando los posibles cambios del Acta de
A
Aclaraciones.
4
4.3.- TIEMPO
O DE ENTRE
EGA: Los bie
enes se debe
erán
e
entregar dentrro de los 30 días
d
naturales
s posteriores a la
fformalización del contrato.

L
Los requisitos técnicos que
e a continuacción se plasm
man
fu
ueron requerid
dos por la Titu
ular de la Unid
dad Responsable
q
que Autoriza de la SECRETA
ARÍA DE LA CONTRALOR
RÍA
a cargo de ROSARIO G
GUATEMALA
A DOMÍNGUE
EZ,
E
ENCARGADA
A DE DESPAC
CHO DE LA C
COORDINACIÓ
ÓN
G
GENERAL AD
DMINISTRATIV
VA.
4
4.5.1.- Los licittantes deberán presentar C
Currículum don
nde
a
acrediten que cuentan con e
experiencia mínima de un año
a
e
en la venta y/o
o distribución d
de bienes igua
ales o similaress a
lo
os ofertados, proporcionando preferente
emente una lista
d
de clientes (m
mínimo tres) a los que ha
aya vendido los
m
mismos, indica
ando contacto, teléfono y dirrección.
4
4.5.2.- Los liccitantes deberrán indicar e
en su propuesta
té
écnica la ma
arca o nomb
bre del fabricante, país de
o
origen o procedencia y mo
odelo, en caso
o de que apliq
que
e
este último, de los bienes ofe
ertados.
4
4.5.3.- Los liccitantes debe
erán anexar a su propuesta
té
écnica, en o
original o co
opia simple legible, folletos,
ccatálogos o ficchas técnicas con fotografía
a que conteng
gan
p
por escrito lass principales característicass de los bien
nes
o
ofertados, las cuales
c
deberá
án coincidir con las solicitadas,
re
eferenciadas preferentemen
p
nte en color ro
ojo, de acuerdo
oa
la
a partida qu
ue le corresp
ponda, con la finalidad de
ccomprobar las especificacion
nes solicitadass.
N
NOTA: Los d
documentos a
antes mencio
onados deberrán
p
presentarse e
en español o con traduccción simple al
e
español, aclarrando que no
o se aceptará
án fotografíass o
im
mágenes sin descripción, así como folletos en medio
e
electrónico u h
hojas de espe
ecificaciones para referencciar
to
oda la propuessta técnica.
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4
4.5.4.- Carta
a en papel membretado
o del Licitante,
d
debidamente firmada por la
a persona auto
orizada para e
ello,
ccon la siguientte redacción:
Me (nos) co
omprometo (temos), en caso
c
de resu
ultar
a
adjudicado (s)), a lo siguiente:
a)

b)

A ga
arantizar la ca
alidad de los bienes oferta
ados
por el
e periodo ind
dicado en el punto 4.4 de
e la
Convvocatoria de la presente in
nvitación, a pa
artir
de la
a fecha de re
ecepción de los bienes en
n el
almacén de la REQ
QUIRENTE
A re
ealizar el can
nje al 100%
% de los bie
enes
adjud
dicados que p
presenten vicio
os ocultos, da
años
por defecto
d
de em
mpaque y/o ttransportación
n, a
partirr de la rece
epción de loss mismos en
n el
almacén de la Re
equirente, los cuáles me (n
nos)
serán
n devueltos y deberé (mo
os) sustituirloss, a
satisffacción de la m
misma en un periodo
p
no ma
ayor
a 10 días naturale
es.
e por vicios o
ocultos cualquier
Nota: Se entiende
nsistencia que
e no pueda sser apreciable
e al
incon
momento de la reccepción de los bienes.

c)

d)

A realizar la entrrega, instalación y puesta en
b
en la
a fecha y lu
ugar
marccha de los bienes
indica
ados en loss puntos 4.3 y 17.1 de
e la
Convvocatoria de la
a presente Inviitación.
A pro
oporcionar la capacitación para mínimo
o 15
perso
onas
en
de
las
instalacciones
la
REQUIRENTE, cuando me (nos) sea solicitada.
a: La REQUIR
RENTE indicará el lugar, horra y
Nota
días de capacitació
ón después de
e la formalizacción
del contrato.

e)

A no
o entregar pro
oductos de pro
ocedencia China,
Pakisstaní, Coreana
a o India.

p
propuesta técn
nica solo se asentarán lass característiccas
o
ofertadas.
4
4.6.2.- Se les informa a los licitantes que, en términos de
lo
o dispuesto po
or el artículo 29
2 fracción XI de la Ley, no se
p
permitirá en e
el presente p
procedimiento la participación
cconjunta, toda vez que se re
equiere que un
n solo proveed
dor
p
presente las g
garantías soliccitadas, por lo
o cual se soliccita
q
que una empre
esa sea la ressponsable de lla entrega de los
b
bienes.
4
4.6.3.- De acuerdo a lo disp
puesto por la Ley de Ingressos
d
del Estado de Puebla para el ejercicio fisscal 2014, en
n el
a
apartado B de Otros Servicios, los licitantes que resultten
a
adjudicados deberán
d
obte
ener de la Secretaría de
F
Finanzas y Adm
ministración, la
a “Constancia de no adeu
udo
rrelativa al cumplimiento fformal de ob
bligaciones y la
nexistencia de
d créditos fiiscales” (VER
R ANEXO M),, la
in
ccual tendrá una vigencia de 30 días naturrales a partir del
d
día de su exxpedición, missma que deb
berán exhibir al
m
momento de la formaliza
ación del co
ontrato; de no
p
presentarla de
entro del térm
mino legal, se procederá a la
ccancelación de
el mismo.
4
4.6.4.- Se le
e solicita a los Licitante
es que en la
de
sus
se
maneje
p
presentación
propuestas
p
preferentemente letra mínim
mo tamaño 10,, ya que perm
mite
u
una rápida iden
ntificación de llos datos asen
ntados.
4
4.6.5.- INTEG
GRACIÓN DE
E LAS PRO
OPUESTAS.- La
p
propuesta técn
nica deberá p
presentarse dentro del sob
bre,
d
de la siguiente manera:
a
a) En 2 (dos
s) tantos (orriginal y copiia) exactamente
ig
guales y sep
parando los o
originales de las copias, en
re
ecopiladores d
diferentes.
b
b) La prese
entación de las propue
estas será en
re
ecopiladores
FORT
de
tipo
LEF
dos
argollas
p
preferentemente, o en carpe
etas de 3 argo
ollas, solicitan
ndo
a
atentamente no presen
ntar hojas sueltas y/o
y
e
engrapadas, n
ni en fólder co
on broche.
c
c) La documen
ntación deberá
á venir organizzada, a través de
sseparadores o pestañas, d
de acuerdo a
al orden de los
p
puntos señalad
dos en la prese
ente Convoca
atoria.

4
4.5.5.- PARA LA PARTIDA
A 2:
4
4.5.3.1.- Carrta en papell membretado del Licitante,
d
debidamente firmada por la
a persona auto
orizada para e
ello,
ccon la siguientte redacción:
C
Conozco (cem
mos) y cumpllo (imos) con la norma IM
MNC
IISO/IEC 17025: 2005.
4
4.6.- INFORM
MATIVOS.
4
4.6.1.- Los Liccitantes solo podrán presenttar una propue
esta
ttécnica por pa
artida, en caso
o de presenta
ar dos opcione
es o
m
más, será de
esechado en la partida; asimismo, en
n la

d
d) Cada uno de los documen
ntos que integ
gren la propuesta
té
écnica, deberán estar debidamentte foliados o
n
numerados, ta
anto en el original como
o en la cop
pia,
in
ncluyendo toda la documen
ntación anexa que se les ha
aya
ssolicitado, de conformidad con la nota indicada en el
p
punto 4.1.1 de la presente C
Convocatoria.
e
e) Los docum
mentos que sse anexen y no hayan sido
ssolicitados en
n la presentte Convocato
oria, no serrán
cconsiderados p
para la evaluacción técnica.
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Debido a que
e los 2 juego
os deberán s
ser exactame
ente
iguales, se re
ecomienda sacar las copias una vez que
q
s
se haya in
ntegrado, firrmado y fo
oliado toda la
d
documentación del original.
4
4.6.6.- En virtud de que para este p
procedimiento se
rrequiere la adjudicación
a
P
POR PARTID
DA, los licitan
ntes
d
deberán cotiza
ar técnica y ecconómicamente las partidass en
llas que particcipen, ya que
e el contrato será otorgado
o al
llicitante que haya cumplid
do con los re
equisitos lega
ales,
ttécnicos y eco
onómicos soliccitados en cad
da partida y ccuya
p
propuesta eco
onómica resultte ser la más b
baja.

5
5.1.4.- En caso de existir descuentos, se
e deberán incluir
e
en su propuestta.
5
5.1.5.- Solo será cubierto
o por la RE
EQUIRENTE, el
im
mpuesto al va
alor agregado (IVA); cualquier otro impuesto
o derecho debe
erá ser cubiertto por el prove
eedor.
5
5.1.6.- En caso
o de que exisstan errores a
aritméticos, éstos
sserán rectifica
ados, prevalleciendo inva
ariablemente el
p
precio unitario ofertado.
5
5.1.7.- En caso
o de que exisstiere algún errror en el cálculo
d
del IVA (16%
%), la CONT
TRATANTE p
podrá hacer la
ccorrección de dicho
d
impuesto, sin que esto
o, sea motivo de
d
desechamiento
o de la propue
esta de la partida ofertada.

5
5.- ASPECTOS ECONÓMIC
COS
5
5.1.- PROPUE
ESTA ECONÓ
ÓMICA.
5
5.1.1- La prop
puesta económica ANEXO
O B, deberá estar
iimpresa en papel memb
bretado original del Licitante,
iindicando el número
n
del P
PRESENTE PROCEDIMIEN
NTO
G
GESFAIF-021
1/2014 COMP
PRANET IA-9
921002997-T1
1622
2014, solo en original, debie
endo contener invariableme
ente
lla firma en tod
das y cada un
na de las hoja
as, por la persona
a
autorizada pa
ara ello, indicando nombrre y puesto del
llicitante, de a
acuerdo a lo que señala e
el artículo 50 del
Reglamento.
ad de dar certidumbre al
NOTA: Con la finalida
p
procedimiento
o, el Licitan
nte, bajo su
u más estrricta
rresponsabilida
ad,
deberá
presentar
la
propue
esta
e
económica (A
ANEXO B) y demás
d
docume
entos solicitad
dos,
d
debidamente foliados en estricto ord
den consecuttivo,
ssellados y firm
mados al calcce en todas y cada una de las
h
hojas por la persona autorizzada para ello
o, de conformidad
ccon lo estable
ecido en el arrtículo 50 seg
gundo párrafo del
Reglamento. De no hacerrlo así, no te
endrá derecho
o a
rreclamar la pé
érdida de docu
umento alguno
o.
La propuesta
a económica, tomando co
omo ejemplo
o el
A
ANEXO B, deberá esta
ar debidamen
nte capturada
a y
presentarse e
p
en un dispos
sitivo USB, dentro
d
del so
obre
jjunto con los requisitos que la com
mplementan y la
cconforman. L
La información
n contenida en
e el disposiitivo
USB, deberá ser igual a la presentada e
en forma impre
esa.
En caso que la propuesta ccapturada en el
e dispositivo U
USB
a
abra pero no se encuentre el archivo; ab
bra pero la missma
sse encuentre vacía; la infformación no coincida con
n la
p
esentada en forma impressa y en aque
ellos
propuesta pre
ccasos no prevvistos, se acep
ptará y prevale
ecerá como vá
álida
lla propuesta im
mpresa.
5
5.1.2.- Los precios
p
deberán presenta
arse en Moneda
Nacional, con
n 2 decimale
es como máxximo, y debe
erán
m
mencionar en
n la propuestta, que “Los
s precios se
erán
ffirmes hasta el total abasttecimiento de
e los bienes”.
5
5.1.3.- La prropuesta económica no deberá
d
presentar
rraspaduras, enmendaduras o correccione
es.

5
5.1.8.- En caso de discre
epancia entre las cantidad
des
e
escritas con le
etra y número prevalecerá la
a primera, porr lo
q
que de pressentarse erro
ores en las cantidades o
vvolúmenes soliicitados, éstoss podrán corre
egirse.
5
5.1.9.- Las corrrecciones se harán consta
ar en el acta de
F
Fallo correspon
ndiente.
5
5.1.10.- Los Licitantes solo
s
podrán presentar una
u
p
propuesta eco
onómica por partida,
p
en caso de presen
ntar
d
dos propuestas o más, será
á desechada la propuesta del
licitante de la partida
p
en cuesstión.
5
5.1.11.- Se solicita que los precios unitarrios presentad
dos
sse protejan con
n cinta adhesivva preferentem
mente.
5
5.1.12- En e
el precio ofe
ertado, el Licitante
L
debe
erá
cconsiderar lo cconcerniente a transportación, alimentación
y viáticos en g
general, derivvado de la ad
dquisición de los
b
bienes; por lo
o que en caso de resultarr adjudicado, no
p
podrá exigir m
mayor retribuciión por ningún
n otro concep
pto.
N
No se aceptará
án proposicion
nes escaladass de precios, las
p
propuestas se
erán en precio
os fijos hasta
a el término del
ccontrato.
N
Nota: Es impo
ortante que el Licitante verifique antes de
in
ncluir su d
dispositivo USB que lla informaciión
s
solicitada se encuentre debidamente
e capturada en
E
Excel, no escaneada, a renglón segu
uido y que no
te
enga problem
ma para leerse
e.
6.- PREGUN
NTAS PARA LA ACLARACIIÓN DE LA
PR
RESENTE CON
NVOCATORIA
A.
6
6.1.- De confo
ormidad con lo que señala
a el Artículo 77
p
penúltimo párrrafo del Reg
glamento los interesados en
p
presentar cuesstionamientos respecto al contenido de la
p
presente Convvocatoria deb
berán hacerlos llegar a m
más
ta
ardar a las 10
0:00 horas de
el día 3 de oc
ctubre de 2014,
p
posterior a este
e
horario no se ace
eptará ningu
una
p
pregunta.
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De acuerdo a lo establecid
do en el penú
último párrafo del
A
Artículo 45, del Reglamento
o de la Ley, las
l solicitudess de
a
aclaración de
eberán ser en
nviadas invariablemente en
n el
fformato identiificado como ANEXO J (n
no escaneado), a
ttravés del Sisttema Compra
aNet.
Q
Queda bajo la respons
sabilidad de los Licitanttes,
llamar al telé
éfono (01222
2) 2 29 70 00
0 ext. 5004 p
para
c
confirmar que sus pregun
ntas hayan sid
do recibidas.
on el fin de qu
ue la CONTR
RATANTE esté
é en
Lo anterior, co
p
posibilidad de
e analizar y re
esponder las d
dudas plantea
adas
mar
e
en tiempo y fo
orma; en caso de no enviarlas y no confirm
lla recepción del formato rrespectivo, la CONTRATAN
NTE
no tendrá la o
n
obligación de dar respuesta
a a las dudass no
p
planteadas ba
ajo el princip
pio jurídico de
e “NADIE ES
STÁ
OBLIGADO A LO IMPOSIB
BLE”.
6
6.2.- Las duda
as serán remitidas, a travé
és del sistema
a de
C
COMPRANET
T, o en el dom
micilio de la C
CONTRATAN
NTE,
((en caso de ser
s en el domiicilio de la con
ntratante debe
erán
p
presentarlas impresas así como en form
mato Word en
n un
d
dispositivo US
SB, el cual less será devuelto en ese missmo
m
momento) hassta la hora an
ntes señalada en el punto 6.1.
A
Asimismo, no se aclarará d
duda alguna q
que no haya ssido
p
n el horario antes señala
ado. Solo se
erán
planteada en
ccontestadas las
l
preguntass de carácterr técnico y le
egal
p
previamente
presentad
das,
rese
ervándose
la
C
CONTRATAN
NTE el derech
ho de resumirlas en caso
o de
q
que éstas con
ntengan comen
ntarios adicion
nales.
6
6.3.- Las preg
guntas de loss Licitantes de
eberán realiza
arse
p
precisando a qué punto de
e la Convocato
oria o partida del
A
ANEXO 1 se refieren;
r
en ca
aso de no pressentarse como
o se
iindica, no será
án tomadas en
n cuenta.
6
6.4.- La CO
ONTRATANTE, y la REQUIRENTE da
arán
rrespuesta a las pregunta
as planteadass, levantando
o el
A
ACTA DE ACLARACIONES
S correspondie
ente y las enviará
a todos los liicitantes invita
ados a la dire
ección de corrreo
e
electrónico qu
ue haya proporrcionado cada
a uno.
A
Asimismo se procederá a subir la missma a la pág
gina
e
electrónica de
el Sistema COM
MPRANET.
Para efectos de la notificacción y en cum
mplimiento con
n lo
q
que señala el artículo 37 B
Bis de la Leyy, se colocará
á un
a
aviso en el Do
omicilio de la CONTRATAN
NTE, en el que
e se
iindicará el lug
gar y hora en d
donde se entrregará, a soliccitud
d
de los licitante
es, copia del acta correspo
ondiente. El avviso
e
estará a dispo
osición, por un
n término de cinco
c
días háb
biles
p
posteriores a la fecha de
e su realizaciión. Dicho avviso
ssustituye la no
otificación perssonal.

ccumplir con lo anterior, será
á causa de de
esechamiento de
la
a propuesta.
7.- DICTA
AMEN TÉCNIC
CO Y ECONÓ
ÓMICO
P
Para la apertu
ura de las prroposiciones sse invitará a un
re
epresentante de la Secre
etaría de la Contraloría, la
in
nasistencia de
e este, no será
á impedimento para continu
uar
e
el PROCEDIMIENTO.
P
Para llevar a cabo la adju
udicación corrrespondiente, se
d
deberá contar con al menos una propuestta susceptible de
a
analizarse técn
nicamente. To
odo lo anteriorr de conformid
dad
ccon lo estable
ecido en los a
artículos 43, ffracción III de
e la
L
Ley.
L
La REQUIRENTE realizará
á la evaluacción detallada
a y
ccualitativa de las proposicio
ones, en la cual se verifica
ará
q
que las misma
as cumplan co
on los requisito
os solicitados en
la
a convocatoria
a al PROCEDIMIENTO y de
e las precision
nes
d
derivadas del A
ACTA DE ACL
LARACIONES
S.
C
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN
N
E
EVALUACIÓN
N DE LAS PRO
OPUESTAS

PARA

LA

7
7.1.- Para la
a evaluación de las prop
posiciones se
erá
m
mediante la uttilización del ccriterio de eva
aluación binarria,
m
mediante el cu
ual sólo se adjudicará a quien cumpla los
re
equisitos esta
ablecidos y oferte el pre
ecio más ba
ajo,
ssiempre y cuan
ndo este resultte aceptable o conveniente.
7
7.2.- La CON
NTRATANTE evaluará al menos las d
dos
p
proposiciones cuyo precio resulte ser el m
más bajo; de no
re
esultar éstas ssolventes, se evaluarán
e
las que les sigan en
p
precio, tal y ccomo lo estab
blece el artícculo 36 segun
ndo
p
párrafo de la Ley
7
7.3.- Se evalua
ará que la de
escripción técn
nica ofertada por
p
e
el Licitante, co
orresponda invvariablemente con lo solicita
ado
e
en el ANEXO
O 1 de esta Convocatoria
a, así como los
ccambios deriva
ados del Acta
a de Aclaracio
ones. No cumplir
ccon lo anterio
or, será caussa de desechamiento de la
p
propuesta.
7
7.4.- Elemen
ntos para la
a evaluación
n técnica: La
e
evaluación de
e las propue
estas técnicass se realizarrán
ccomparando lo
o ofertado po
or los Licitanttes, con todo lo
ssolicitado en essta Convocato
oria.
7
7.5.- Las propu
uestas de los Licitantes
L
que no cumplan ccon
to
odos y cada uno de los requisitos exxigidos en esta
C
Convocatoria, serán desech
hadas; en virtu
ud de que tod
dos
lo
os puntos de é
ésta son esencciales.
8.- C
COMUNICACIIÓN DE FALL
LO.

6
6.5.- Todo lo que se e
establezca en
n el ACTA DE
A
ACLARACION
NES, será parte integrante de e
esta
C
Convocatoria, de conformid
dad al Artículo 33 de la Ley. No

8
8.1.- Con la co
omunicación de
el fallo se adju
udica el contra
ato,
p
por lo que la
as obligacione
es derivadas de éste serrán
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e
exigibles sin perjuicio de la obligación d
de las partess de
ffirmarlo en la fecha y térm
minos señalado
os en el fallo,, de
cconformidad con
c el Artículo 37 de la Ley.
8
8.2.- Contra la resolución
n que contenga el fallo no
p
ado en el Artícculo
procederá reccurso alguno, ssalvo lo señala
3
37 de la Ley, asimismo loss licitantes pod
drán procederr en
llos términos d
del artículo 65 de la Ley.
8
8.3.- De acuerdo a lo que señala
s
el Artícculo 37 de la Ley
e
en el supuesto
o de que se ad
dvierta la existtencia de un e
error
d
de forma (m
mecanográfica
a o aritméticco) que ame
erite
m
modificar el ffallo, sin que
e trascienda e
en su resulta
ado,
d
dentro de los cinco días hábiles siguiente
es a su emisió
ón y
ssiempre que no
n se haya firrmado el contrato, el titular del
á
área responssable del prrocedimiento de contratacción
p
procederá a su corrección
n, con la intervención de su
ssuperior jerárq
quico, y en su caso el rep
presentante de
e la
S
Secretaría de
e la Contralo
oría en el Se
ector Finanzas y
A
Administración
n, aclarando
o o rectificando el mismo,
m
mediante el accta respectiva
a correspondie
ente, en la que
e se
h
hará constar los motivos que lo originarron y las razo
ones
q
que sustentan
n su enmienda
a, hecho que sse notificará a los
llicitantes que hubieran participado en el procedimiento
o de
ccontratación. Cabe menccionar que ccuando el e
error
ccometido en el
e fallo trascen
ndiera al resu
ultado del mismo,
e
el servidor público responsa
able dará vista
a de inmediato al
rrepresentante de la Secre
etaría de la C
Contraloría en
n el
S
Sector Finanzzas y Adminisstración para q
que, en su ca
aso,
d
determine la procedencia
p
de
e suspender e
el procedimiento y
llas directrices para la enmie
enda correspondiente.
8
8.4.- El Actta de fallo se incorporrará al siste
ema
C
CompraNET para
p
consulta de los licitan
ntes a fin de que
la
el
docume
vvisualicen
ento
generrado
por
C
CONTRATAN
NTE.
8
8.5.- La CON
NTRATANTE, para efectoss de notificacción,
ccolocará un a
aviso en el Do
omicilio de la CONTRATAN
NTE,
e
en el que se in
ndique el lugar y hora en do
onde se entreg
gará
a solicitud de los licitantes que
q no hubiessen asistido co
opia
d
del acta. El aviso estará a disposición p
por un término
o no
menor de cin
m
nco días hábiles posteriore
es a la fecha de
rrealización de
e dicho even
nto. Dicho avviso sustituye
e la
n
notificación pe
ersonal, de cconformidad co
on el artículo
o 37
Bis de la L
Ley de Adqu
uisiciones, Arrendamientoss y
S
Servicios del S
Sector Público
o
9.- DESECHAMIENT
TO DE PROP
PUESTAS.
S
Será motivo de desecham
miento de propuestas de los
e incurran en uno o más de
d los siguien
ntes
Licitantes que
ssupuestos:
9
9.1.- Si no pre
esenta o no cu
umple con todos y cada uno
o de
del
llos requisitos solicitadoss en la Convocatoria
C
PRESENTE PROCEDIMIE
ENTO, de co
onformidad a lo

sseñalado en el
e Artículo 36 de la Ley, ya que todos los
re
equisitos soliccitados son ese
enciales.
E
Entre los requisitos cuyo incumplimientto no afecta la
ssolvencia de la
a proposición, se considera
arán: el propon
ner
u
un plazo de en
ntrega menor al
a solicitado, e
en cuyo caso, de
re
esultar adjudiccado y de con
nvenir a la con
nvocante pudie
era
a
aceptarse; el omitir aspecto
os que pueda
an ser cubierrtos
ccon informació
ón contenida e
en la propia propuesta técnica
o económica; y el no observvar requisitos que
q carezcan de
fu
undamento leg
gal o cualquie
er otro que no tenga por obje
eto
d
determinar objjetivamente la
a solvencia de
e la proposición
p
presentada.
9
9.2.- Si no pre
esenta la prop
puesta técnica
a, y/o propuesta
e
económica y d
demás docum
mentos solicita
ados, siempre
e y
ccuando estos sean
s
esenciale
es para realizar la evaluació
ón,
o bien si esto
os no se pre
esentan en ho
oja membreta
ada
o
original del Liccitante, indica
ando número del PRESENTE
P
PROCEDIMIEN
NTO y la últim
ma hoja conte
eniendo la firm
ma,
n
nombre y puessto del repressentante legal del Licitante de
cconformidad co
on lo estableccido en el artícculo 50 segun
ndo
p
párrafo del Reg
glamento.
9
9.3.- Si se co
omprueba qu
ue tienen acu
uerdo con otrros
L
Licitantes que participen en este PROCED
DIMIENTO, pa
ara
e
elevar los precios de los bienes
b
que se
e están licitan
ndo
cconforme a lo establecido en
n el artículo 29
9 fracción XV de
la
a Ley.
9
9.4.- Si se com
mprueba que incurrieron en
n falsedad en
n la
in
nformación pre
esentada.
9
9.5.- Cuando se comprue
ebe que algú
ún Licitante se
e
encuentra dentro de los sup
puestos que marca
m
el Artículo
5
50 de la Ley.
9
9.6.- Si en la p
propuesta ya ssea técnica o e
económica, o en
a
ambas, existe información qu
ue se contrapo
onga.
9
9.7.- Cualquierr punto o conccepto adicionall no solicitado en
la
a Convocatorria, que sea presentado e
en la propuesta
té
écnica o econ
nómica y que éste
é
afecte a los intereses del
G
Gobierno del E
Estado de Puebla.
9
9.8.- Si se dem
muestra que el Licitante utiliza o ha utiliza
ado
d
documentación
n no auténtica
a, falsa, apóccrifa o declara
ado
fa
alsamente en este o en cu
ualquier otro p
procedimiento de
a
adjudicación, p
previsto por la
a Ley, en el que se encuen
ntre
p
participando, cualquiera que sea el
e estado del
p
procedimiento en cuestión.
9
9.9.- La inclusión de elem
mentos en cu
ualquiera de las
p
propuestas té
écnica, econ
nómica e incluso en la
d
documentación
n legal, que implique el o
otorgamiento de
b
bienes en cond
diciones inferiiores a las esttablecidas porr la
C
Convocatoria, y eventualmen
nte modificada
as por el Acta de
A
Aclaraciones; toda vez que
e lo anterior, representa una
u
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n
negociación in
ndirecta de la Convocatoria
a, de conformidad
a
al Artículo 26, séptimo párra
afo de la Ley
9
9.10.- En aquellos casos en que la iinclusión sea de
e
elementos qu
ue impliquen condiciones superiores a las
e
establecidas, se estará a lo que al efe
ecto determine
e la
e la
C
CONTRATAN
NTE, previo an
nálisis de la co
onveniencia de
a
aceptación de
d
dichas co
ondiciones; por
p
lo que de
d
determinarse que no son
n convenienttes y por ende
rrepresentan o
ofrecimiento d
de condicioness inferiores, sserá
p
procedente el desechamien
nto.
9
9.11.- Por no cumplir con la
l descripción
n detallada de los
bienes en su propuesta téccnica conforme
b
e al ANEXO 1 de
e
esta convocatoria y esta n
no pueda serr complementada
por los demáss documentoss que integren
p
n la propuesta
a, o
p
por no conssiderar los ca
ambios derivados del Acta de
A
Aclaraciones.
9
9.12.- Por n
no presentar los ANEXO
OS A, B Y C
d
debidamente requisitados, o bien la inform
mación conten
nida
no coincida co
n
onforme a lo ssolicitado en e
el ANEXO 1 y los
c
cambios solicitados en ell ACTA DE ACLARACION
A
ES,
a
así como el no
o presentar el resto de los a
anexos solicita
ados
e
en la presente
e convocatoria
a.
9
9.13.- Por no
n aplicar en
n sus propuestas técnica
a y
e
económica lo
os cambios derivados de
e la ACTA DE
A
ACLARACION
NES.
9
9.14.- Por no
o presentar o por no cu
umplir con algún
rrequisito lega
al solicitado e
en el punto 3 de la prese
ente
C
Convocatoria.

o
ofertados, de conformidad con lo solicita
ado en el pun
nto
4
4.5.3 de la pressente Convocatoria.
10.- CRITERIOS DE
E ADJUDICAC
CIÓN.
10.1.- El crite
erio de adjudicación será a la propuesta
e
económica má
ás baja por pa
artida, de aqu
uel Licitante que
q
h
haya cumplido
o con los re
equisitos lega
ales, técnicoss y
e
económicos so
olicitados.
10.2.- Si resulttare que 2 o más propuesttas satisfacen
n la
to
otalidad de lo
os requerimien
ntos de la CO
ONTRATANTE
E, y
e
exista un emp
pate en precio, se dará preferencia a las
p
personas que integren el ssector de miccro empresas, a
ccontinuación sse considerará
á a las pequeñas empresass y
e
en caso de no
o contarse con
n alguna de las anteriores se
a
adjudicará a la que teng
ga el carácte
er de media
ana
e
empresa.
E
En caso de ssubsistir el em
mpate entre e
empresas de la
m
misma estratifficación de lo
os sectores sseñalados en el
n
número anterio
or, o bien, de
e no haber em
mpresas de este
ssector y el emp
pate se diera entre licitantess que no tiene
e el
ccarácter de MIIPYMES, se rrealizará la ad
djudicación de
e la
p
partida a favorr del licitante q
que resulte ga
anador del sortteo
q
que se realice a través del procedimiento
p
de insaculació
ón,
ccomo lo señala
a el Artículo 54
4 del Reglame
ento.
11.- DECLARACIÓN DEL
L PROCEDIMIENTO Y/O
PARTID
DA DESIERTA
A O CANCELADA.
E
EL PRESENT
TE PROCEDIM
MIENTO se podrá declarar
d
desierto:

9
9.15.- Por no
o presentar o por no cu
umplir con algún
rrequisito técn
nico o económico solicittado, siempre
e y
ccuando esta omisión no
o pueda se
er cubierta con
iinformación ccontenida en la propia propuesta técnicca o
e
económica de conformida
ad con lo esstablecido en
n el
a
artículo 36 de la Ley.

L
La CONTRATA
ANTE podrá d
declarar desierto este proce
eso
d
de contratación de conform
midad con el a
artículo 38 de
e la
L
Ley, cuando:

9
9.16.- Por las causales que
q
expresam
mente señalen
n la
p
l
Ley de la materia, su
presente Convocatoria, la
arias.
Reglamento y disposicioness complementa

11.2.- Cuando la totalidad de
e las proposicciones no reún
nan
os requisitos establecidos e
en la convoca
atoria o por que
q
lo
lo
os licitantes n
no reúnan loss requisitos so
olicitados porr la
C
CONTRATANT
TE.

9
9.17.- Por no cumplir con e
el tiempo de e
entrega solicitado
e
en el punto 4.3
3 de la presen
nte convocatorria.
9
9.18.- Por no indicar en su
u propuesta té
écnica la MAR
RCA
O NOMBRE DEL FABRIC
CANTE, PAÍS
S DE ORIGEN
N O
PROCEDENC
CIA Y MODELO, en caso de que aplique
e
este último, de
d los bieness ofertados, de
d acuerdo a lo
e
establecido en
n el punto 4.5.2 de la presen
nte Convocato
oria.
9
9.19.- Por no
o presentar en su propu
uesta técnica en
e
español o con
pañol los folle
etos,
n traducción simple al esp
ccatálogos o fichas técnicass con fotografíía que contengan
p
as principales característica
as de los bie
enes
por escrito la

11.1.- No se re
eciba al meno
os una proposición susceptible
d
de analizarse ttécnicamente.

11.3.- Cuand
do los preccios propuesttos no fuerren
a
aceptables o convenientes, de
d conformida
ad con el Artículo
5
58 del Reglamento.
11.4.- Cuando
o no exista p
por lo menoss una propuesta
ssusceptible de evaluarse téccnicamente pa
ara la realización
d
del dictamen.
C
Cuando se d
declare desierrto EL PROC
CEDIMIENTO o
a
alguna partida y persista la necesidad de contratar con
n el
ccarácter y re
equisitos soliccitados en E
EL PRESENTE
P
PROCEDIMIEN
NTO, la CO
ONTRATANTE
E realizará un
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ssegundo proccedimiento po
or Invitación a Cuando Me
enos
T
Tres Personass. En el supue
esto de que do
os procedimien
ntos
d
de Invitación a Cuando Menos Tres Perssonas hayan ssido
d
declarados de
esiertos, se p
podrá adjudiccar directamente,
cconforme a lo establecido en el Artículo 4
43 de la Ley.
A
Asimismo, se
e podrá canc
celar el PROC
CEDIMIENTO
O en
los siguientes casos.

12.2.- Preferen
ntemente se aceptarán
a
com
mo garantías de
ccumplimiento de
d contrato: cheque
c
certificcado, cheque de
ccaja o fianza, las
l cuales deb
berán cumplir con lo solicita
ado
e
en el punto 12..2 de la presen
nte convocatoria.
12.3.- Cabe destacar que e
en caso de que el proveed
dor
a
adjudicado no presente la garantía de ccumplimiento, le
sserá aplicado lo señalado en el Artícu
ulo 46 segun
ndo
p
párrafo de la Ley.

ortuito o de fue
erza mayor.
11.5.- Caso fo
13.- CONT
TRATOS.
11.6.- Cuando existan circunstancia
as debidame
ente
jjustificadas qu
ue provoquen la extinción de
e la necesidad
d de
lla adquisición de los bieness, ya que de ccontinuarse con el
procedimiento
p
o de contratacción se pudie
era ocasionarr un
d
daño o perjuiccio a la REQUIRENTE.
11.7.- Si se co
omprueba la e
existencia de arreglos
a
entre
e los
llicitantes.
C
Cuando se ca
ancele un PRO
OCEDIMIENTO
O, se avisará por
e
escrito a todos los involu
ucrados y la CONTRATAN
NTE
p
n nuevo PROC
CEDIMIENTO
O de
procederá a cconvocar a un
cconsiderarlo n
necesario.
12.- G
GARANTÍA DE
E CUMPLIMIE
ENTO.
12.1.- De conformidad con el Artículo 48
8 Fracción I de
e la
Ley, el proveedor adjud
dicado, GAR
RANTIZARÁ EL
A
ANTICIPO re
eferido en el punto 20.1 de la prese
ente
C
Convocatoria, mediante fia
anza otorgada
a a favor de
e la

S
Secretaría de Finanza
as y Admin
nistración del
G
Gobierno del
d Estado de Puebla, por un impoorte
e
equivalente al 100% (cien por ciento) del monto to
otal
d
del anticipo o
otorgado med
diante fianza A
ANEXO K.
12.2.- De con
nformidad con el Artículo 48
8 fracción II de
e la
Ley, el provee
edor adjudicad
do, garantizará
á el cumplimie
ento
d
del contrato, así como la indemniza
ación, por viccios
o
ocultos, media
ante cheque certificado, ch
heque de caja
a, o
ffianza otorgad
da a favor de lla Secretaríía de Finanz
zas

y Administtración del Gobierno d
del Estado de
Puebla, por un importe eequivalente aal 10% (diez por
c
ciento) con IV
VA incluido del monto total adjudicado.
Esta garantía deberá cubrirr el cumplimie
ento oportuno del
periodo de e
p
entrega, calida
ad y vicios o
ocultos y deb
berá
p
presentarse a la firma del ccontrato citado
o, tomando co
omo
e
ejemplo el AN
NEXO L, en ca
aso de ser fianza.
NOTA: En ca
aso de que lla garantía ottorgada prese
ente
e
errores subsanables, se oto
orgará al licitan
nte un lapso de
d 2
d
días hábiles a efecto de que enmien
nde los mism
mos,
d
debiendo pressentar dicha g
garantía en el
e domicilio de
e la
REQUIRENTE
E en horario de oficina.

13.1.- Los Licittantes que ob
btengan adjudicación, deberrán
p
presentarse a firmar y recib
bir los contrato
os derivados del
P
PRESENTE PROCEDIMIEN
NTO en las insstalaciones de
e la
R
REQUIRENTE
E, en el domiciilio citado en e
el punto 1.1.8 de
la
a presente Co
onvocatoria, d
dentro del térm
mino de 15 díías
n
naturales postteriores a la co
omunicación d
del fallo, como
o lo
e
establece el a
artículo 46 de
e la Ley. Estos documenttos
ssolamente se podrán enttregar a los representantes
a
acreditados, m
mediante la pre
esentación de
e lo solicitado en
lo
os puntos 13.2
2, 13.3 y 13.4.
N
NOTA: Con la
a finalidad de agilizar la ela
aboración de los
ccontratos, los llicitantes adjudicados deberán enviar, a los
ccorreos
e
electrónicos:
d@hotmail.co
om,
arriojajd
c
contraloría.gu
uatemala@ho
otmail.com
y
la
d
drecursosmatterialesservic
cios@gmail.co
om
d
documentación
n la documenttación solicitad
da en los puntos
13.2 y 13.3 e
en los tres días
d
hábiles posteriores
p
a la
ccomunicación d
del fallo.
13.2.- EL PROVEEDOR
R ADJUDIC
CADO O S
SU
R
REPRESENTA
ANTE LEGAL
L DEBERÁ P
PRESENTAR LA
D
DOCUMENTA
ACIÓN LEGAL
L Y ADMINISTRATIVA, EN
O
ORIGINAL O COPIA
C
CERT
TIFICADA Y 2 (DOS) COPIA
AS
S
SIMPLES PAR
RA SU DEBID
DO COTEJO, MISMA QUE
E A
C
CONTINUACIÓ
ÓN SE ENLIS
STA:
P
Persona Mora
al
Constitutiva d
•
Acta C
de la empresa
a, modificacion
nes
a dich
ho documento
o en su caso, que acredite
e la
existe
encia legal de la empresa, las que deberrán
estar inscritas en
n el Registrro Público que
q
corressponda (Regisstro Público d
de Comercio, de
Perso
onas Morales, etc.)
•
Poderr Notarial, gen
neral o especiial, en el cual se
faculte
e expresame
ente al reprresentante pa
ara
firmarr contratos. En
n caso de Pod
deres Genera
ales
para A
Actos de Dominio o de Administración.
•
Cédulla
de
id
dentificación
fiscal
(DE
PREF
FERENCIA C
CON UNA AM
MPLIACIÓN 1/2
CART
TA).
•
Identifficación oficia
al vigente del proveedor o de
su re
epresentante legal. Creden
ncial para vo
otar
exped
dida por el Instituto Fe
ederal Electorral,
Pasap
porte, Cédula
a Profesiona
al vigente (DE
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•
•

PREF
FERENCIA C
CON UNA A
AMPLIACIÓN ½
CART
TA).
Comprobante de d
domicilio fiscall no mayor a tres
es.
mese
Original y dos copias de la “C
Constancia de no
adeu
udo relativa al cumplimie
ento formal de
obligaciones y la inexistenccia de créd
ditos
aría de Finanzas
fiscalles” expedida por la Secreta
y Ad
dministración
n, vigente a la fecha de
e la
forma
alización del C
Contrato.

Persona Físic
ca
•
Cédu
ula de identificación fisca
al del provee
edor
(R.F..C.) persona
a física. (AM
MPLIACIÓN 1/2
TA).
CART
•
Acta de Nacimiento
o o carta de naturalización.
al vigente dell proveedor o de
•
Identtificación oficia
su re
epresentante legal: Crede
encial para vo
otar
expedida por el Instituto Fe
ederal Electo
oral,
Pasa
aporte,
Céd
dula
Profesional
vige
ente
(AMP
PLIACIÓN ½ C
CARTA).
•
Comprobante de d
domicilio fiscall no mayor a tres
es.
mese
•
Original y dos copias de la “C
Constancia de no
udo relativa al cumplimie
ento formal de
adeu
obligaciones y la inexistenccia de créd
ditos
aría de Finanzas
fiscalles” expedida por la Secreta
y Ad
dministración
n, vigente a la fecha de
e la
forma
alización del C
Contrato.
13.3.- Tanto p
para persona moral
m
como físsica además de la
iinformación solicitada en e
el punto que antecede, deben
p
d los siguien
ntes
presentar en original y 2 ((dos) copias de
d
documentos:

14.- MODIFICACIÓN D
DE LOS CONT
TRATOS
D
De conformida
ad con los Arttículos 52 de la Ley y 91 del
R
Reglamento, la REQUIRE
ENTE podrá, dentro de su
su
y
disponib
p
presupuesto
aprobado
ble,
bajo
re
esponsabilidad y por razones fundada
as y explícitas,
a
acordar el incremento d
del monto d
del contrato o
m
modificacioness al contrato vigente.
1
15.- TERMINA
ACIÓN ANTICIPADA O RES
SCISIÓN DEL
L
CONTR
RATO.
P
Para la termina
ación anticipa
ada del contratto se estará a lo
d
dispuesto por los artículos 54
4 BIS Y 55 BIS
S, primer párra
afo
d
de la Ley, así ccomo por el 10
02 del Reglam
mento.
S
SE PODRÁ RE
ESCINDIR EL CONTRATO SI:
““LA REQUIRE
ENTE” con fun
ndamento en lo dispuesto por
p
e
el
artículo
54
de
l
la
Ley,
p
podrá
rescin
ndir
a
administrativam
mente el co
ontrato sin necesidad de
d
declaración jud
dicial previa y sin que porr ello incurra en
re
esponsabilidad, en caso de que se hub
biere agotado
o el
m
monto límite de aplicación d
de penas convencionales o si
““EL PROVEEDOR” incu
umple cualq
quiera de ssus
o
obligaciones contractuales pactadas e
en el presen
nte
a
acuerdo de voluntades y sus anexos, con
n fundamento en
e
el artículo 98 d
del Reglamento
o, tales como:
15.1.- Si no se
e lleva a cabo la entrega de los bienes en
n el
tiiempo y forma
a convenido.
15.2.- Incumplimiento de las obligacion
nes del contra
ato
ccelebrado.

•

antía de Anticcipo según lo establecido en el
Gara
puntto 12.1.

15.3.- Cuand
do las dive
ersas disposiciones
a
aplicables, al re
especto así lo señalen.

•

antía de Cump
plimiento del C
Contrato según lo
Gara
establecido en e
el punto 12.2 de la prese
ente
Convvocatoria

15.4.- Por caso
os fortuitos o d
de fuerza mayo
or.

13.4.- Con el objeto de darr cumplimiento
o al artículo 3
32-D
d
del C.F.F., ell proveedor a
adjudicado cuyo monto de
e su
ccontrato exced
da de $300,00
00.00 sin inclu
uir el IVA, deb
berá
p
presentar doccumento actualizado expedid
do por el SAT, en
e
el que se em
mita opinión sobre
s
el cum
mplimiento de las
o
obligaciones ffiscales.
13.5.- Si el in
nteresado no firma el contrato por cau
usas
iimputables al mismo, conforrme a lo señallado en el párrafo
a
anterior, la de
ependencia o entidad, sin necesidad de
e un
n
nuevo proced
dimiento, deb
berá adjudica
ar el contrato
o al
p
participante que haya obten
nido el segund
do lugar, siem
mpre
q
que la diferen
ncia en precio con respecto
o a la proposicción
iinicialmente a
adjudicada no sea superior a un margen del
d
diez por ciento
o.

lega
ales

15.5.- En caso
o de que “LA
A REQUIREN
NTE” rescinda
a el
ccontrato adjud
dicado en prrimer lugar, podrá
p
seguir el
p
procedimiento que se mencio
ona a continua
ación.
E
El procedimien
nto de rescisió
ón se llevará a cabo conform
me
a lo siguiente:
I..- Se iniciará a partir de que “LA RE
EQUIRENTE” le
ccomunique p
por escrito a “EL PROVEEDOR” el
in
ncumplimiento
o en que hayya incurrido, para que en el
té
érmino de 5 (cinco) días hábiles
h
expon
nga lo que a su
d
derecho conve
enga y aporte,, en su caso, las pruebas que
q
e
estime pertinen
ntes.
III.- Transcurrid
do el término anterior, “LA REQUIRENT
TE”
ccontará con un
n plazo de 15
5 (quince) día
as para resolvver,
cconsiderando los argumen
ntos y prueba
as que hubie
ere
h
hecho valer “E
EL PROVEEDO
OR”.

Dirección
n de Adquisicioness de Bienes y Serviccios | 11 Oriente Noo. 2224, tercer piso,C
Col. Azcárate, C.P. 72501Puebla,
7
Pue. | Tel. 01 (222) 229700 00 Ext.7013 | www
w.Puebla.gob.mx

42
Página 12 de 4

“2014: Año de O
Octavio Paz”
“2014
4, Año de la Pluricu
ulturalidad en Pue
ebla
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARIA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
PRO
OCEDIMIENTO D
DE INVITACIÓN A CUANDO MENO
OS TRES PERSON
NAS INTERNACIO
ONAL BAJO LA C
COBERTURA DE TRATADOS
GESFAIF-021/20
014 COMPRANET
T IA-921002997-T1
162-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZAD
DO LABORATOR
RIO FIJO PARA L A SECRETARÍA DE LA CONTRAL
LORÍA

III.- La deterrminación de dar o no p
por rescindido
o el
ccontrato debe
erá ser debid
damente fundada, motivada y
ccomunicada a “EL PROVEE
EDOR”.
IV.- “LA REQUIRENTE
E”, formularrá el finiquito
ccorrespondien
nte, a efecto de hacer co
onstar los pa
agos
p
pendientes qu
ue deba efectu
uar a “EL PR
ROVEEDOR”, por
cconcepto de la adquisiciión de los bienes hasta
a el
momento de la
m
a rescisión.
De manera enunciativa pero no limitativa, ““LA
E” podrá in
niciar el prrocedimiento de
REQUIRENTE
rrescisión, si ““EL PROVEE
EDOR” se ubica en cualquiera
d
de los siguienttes supuestoss:
- Cuando “EL
L PROVEEDO
OR” incumpla en
e forma, plazzo y
ttérminos sus obligacioness en lo relativvo a los bie
enes
pactados en el contrato, independiente
p
emente de ha
acer
e
efectiva la garrantía del cumplimiento del m
mismo.
- Si se declara
a en concurso
o mercantil, o si
s hace cesión
n de
ssus bienes en forma que afe
ecte el contratto.
- Por el incum
mplimiento tota
al o parcial de
e las obligacio
ones
a cargo de “EL PROVEEDO
OR” previstas en el acuerdo
o de
vvoluntades.
--Cuando se in
ncumplan o ccontravengan las disposicio
ones
d
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamie
entos y Serviccios
d
del Sector Público, su Reglamento y los lineamientos que
rrigen en la ma
ateria.
--Cuando “EL PROVEEDOR” incurra en
n responsabilidad
por errores u omisiones
p
o
en ssu actuación.
- Cuando “E
EL PROVEED
DOR” incurra
a en negligen
ncia
rrespecto a lo
os bienes en
ntregados en el contrato, sin
jjustificación para “LA REQ
QUIRENTE”.
- Por incump
plimiento de los requisitos
s para formalizar
e
el contrato, c
cuando “EL P
PROVEEDOR”” no cumpla con
c
la entrega de
e la garantía de cumplimie
ento en el plazo
e
estipulado en
n el último p
párrafo del a
artículo 48 de
e la
Ley, el incum
mplimiento de la presenta
ación en tiem
mpo
d
de las demá
ás garantías previstas en
n el acuerdo de
v
voluntades.
- Cuando se a
agote el mon
nto límite de a
aplicación de las
p
penas conve
encionales p
pactadas en el acuerdo de
v
voluntades.
- Cuando se a
agote el mon
nto límite de a
aplicación de las
d
deductivas pactadas en ell acuerdo de voluntades.
--Si “LA REQ
QUIRENTE” o cualquier otra autorid
dad
d
detecta
qu
ue
“EL
P
PROVEEDOR””
proporcio
onó
información o documen
ntación falsa
a, falsificada
a o
a
alterada en el procedim
miento de adjudicación del
c
contrato o en
n la ejecución
n del mismo.
--La falta de respuesta porr parte de “EL
L PROVEEDO
OR”
e
en el supuestto de que “LA
A REQUIREN
NTE” le formulara
u
una
reclamación
con
motivo
de
e
los
bie
enes
p
os.
proporcionado

-En caso de q
que “EL PROV
VEEDOR” pre
etenda modificcar
lo
os precios.
-En caso de q
que “EL PRO
OVEEDOR” no proporcione
e a
““LA REQUIRE
ENTE” los dato
os necesarioss que le permittan
ccomprobar que
e los bienes, corresponden
c
a lo establecido
e
en el contrato y sus anexos.
E
En caso de resscisión del con
ntrato por caussas imputables a
““EL PROVEED
DOR”, “LA R
REQUIRENTE”, solicitará a la
T
Tesorería de la
a Federación que proceda a hacer efecttiva
la
a garantía de ccumplimiento.
S
Si previamente
e a la determin
nación de dar por rescindido
o el
ccontrato, se entregaron loss bienes, el p
procedimiento de
re
escisión que
edará sin effecto, previa aceptación y
vverificación de
e “LA REQU
UIRENTE”, de que contin
núa
vvigente la nece
esidad de los bienes, aplica
ando en su ca
aso
la
as penas convvencionales.
““LA REQUIR
RENTE” podrá determina
ar no dar por
p
re
escindido el contrato,
c
cuan
ndo durante e
el procedimien
nto
a
advierta que la
a rescisión de
el contrato pu
udiera ocasion
nar
a
algún daño o afectación a las funcio
ones que tie
ene
e
encomendadass, para lo cua
al elaborará un
n dictamen en
n el
ccual justifique
e que los impactos eco
onómicos o de
o
operación que
e se ocasion
narían con la rescisión del
ccontrato resulta
arían más inco
onvenientes.
A
Al no dar por rescindido
r
el ccontrato, “LA REQUIRENT
TE”
e
establecerá co
on “EL PRO
OVEEDOR” o
otro plazo pa
ara
ssubsanar el inccumplimiento que hubiere motivado
m
el inicio
d
del procedimie
ento de rescissión, para lo cual las parrtes
e
elaborarán el convenio m
modificatorio ccorrespondien
nte,
cconforme a lo dispuesto
d
en e
el artículo 52 d
de la Ley.
C
Cuando se resscinda el contrrato, la REQU
UIRENTE debe
erá
in
nformar a la CONTRATA
ANTE, a efectto de que ésta
vverifique conforme al criterio de adjudicaciión, si existe o
otra
p
proposición que resulte aceptable, en cuyo caso, el
ccontrato se ce
elebrará con el Licitante que ocupara el
ssegundo lugar en precios más bajos y cuyya oferta técnica
h
haya sido acep
ptada.
16.- EMPAQU
UE DE BIENE
ES Y TRANSP
PORTACIÓN
16.1.- La form
ma de transpo
orte que utilicce el Proveed
dor,
sserá bajo su ab
bsoluta respon
nsabilidad y d
deberá garantizzar
la
a entrega de los bienes, en el tiempo requerido y en
ccondiciones óp
ptimas, tales que preserve
en la calidad de
e
estos.
16.2.- La tra
ansportación de los bien
nes, seguros y
m
maniobras de
e descarga en los alm
macenes de la
R
REQUIRENTE
E, no implicará costos adicionales a cargo de
la
a misma, qued
dando estos a cargo del Pro
oveedor.
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16.3.- Cualqu
uier parte que
e resulte daña
ada, por defecctos
d
de transporte, será devuellta al Proveed
dor y deberá ser
ssustituida a sa
atisfacción de la REQUIREN
NTE.
1
17.- CONDICIO
ONES Y LUG
GAR DE ENTR
REGA DE LOS
S
BIEN
NES
17.1.- LUGAR
R DE ENTRE
EGA DE LOS
S BIENES.- Los
b
bienes deberá
án entregarse en el Almacén
n de la Secreta
aría
d
de la Contralo
oría ubicado en Vía Atlixcayotl, Número 1101
C
Colonia Conccepción Las La
ajas, Sótano d
del edifico No
orte,
oras a 17:00 horas,
h
de lune
es a
Puebla, Puebla de 9:00 ho
vviernes en días hábiles, ccon Susana Hijui Fernánd
dez,
rresponsable del
d Almacén, d
de conformida
ad con lo indicado
e
en el CONTRA
ATO, por lo q
que fuera de e
este horario no
o se
rrecibirá merca
ancía alguna. En
E cuanto a ca
argos adiciona
ales
p
por conceptoss de fletes, ma
aniobras de ccarga y descarga,
de los Licitan
sseguros u otros, correrán por cuenta d
ntes
A
Adjudicados.
á notificar a la
l REQUIREN
NTE
17.2.- El Provveedor deberá
p
por correo ele
ectrónico o vía
a fax, a travéss del “Formato
o de
Entrega de Bienes”, con una anticipación
n de por lo me
enos
2
24 horas a la ffecha de entre
ega.
C
Correos para notificación:
@hotmail.com
m
arriojajd@
emala@hotma
ail.com
contraloría.guate
sosmaterialesservicios@g
gmail.com
drecurs
n presentar ju
17.3.- Los licitantes adjudiccados deberán
unto
ccon los bieness la siguiente d
documentación:
•
•
•

Copia
a fotostática d
del contrato,
Dos copias foto
ostáticas de la Fianza de
Contrato
Cumplimiento de C
GINAL Y CO
OPIA FOTOSTÁTICA DE LA
ORIG
Factu
ura, de acuerd
do con las esp
pecificaciones del
contrrato, debiendo
o contener:
a.
b.
c.
d.

Sello de
e la unidad recceptora,
Fecha d
de recibido,
Nombre, cargo y firma
a de quien reccibe,
y
La leyen
nda “recibí de conformidad y a
mi enterra satisfacción
n”.

Función Públicca, en el ejerccicio
17.4.- La Secretaría de la F
d
de sus faculta
ades, podrá ve
erificar, en cualquier tiempo que
llas adquisiciones, arrendam
mientos y servvicios se realicen
cconforme a lo establecid
do en la L
Ley o en otras
d
disposiciones aplicables.
ectos de la rrevisión, las Dependenciass y
Para los efe
as a permitir el acceso a los
Entidades esttarán obligada
a
almacenes, bodegas o lugares en los que
q
se hallen los

b
bienes, así como firmar los dictámenes que
q
al efecto se
le
evanten.
17.5.- Todos lo
os bienes a lo
os que se refie
ere el ANEXO
O1
d
de la presente Convo
ocatoria, deb
berán de sser
in
nvariablementte nuevos y de fabriccación origin
nal.
E
Entendido com
mo tal que ni el bien que se o
oferta, y ningu
una
d
de las partes que lo compo
onen o lo inte
egran haya sido
ssometido a uso
o con anterioridad o reconsttruidos.
L
Lo anterior no será aplicable
e para aquelloss bienes que por
p
n
naturaleza, exxclusivamente
e la materia prima que los
ccompone haya
a sido objeto de reciclaje.
18.- DEVOL
LUCIONES.
L
La REQUIREN
NTE podrá haccer devolucion
nes de los bien
nes
ccuando no cumplan con lo
os requisitos ssolicitados en la
C
Convocatoria, asimismo, cuando se
e comprueb
ben
d
deficiencias en
n la calidad de
e los bienes su
uministrados por
p
e
el Proveedor. Las devolucciones se ha
arán dentro del
p
periodo de ga
arantía, en e
estos casos e
el Proveedor se
o
obliga a reponer el 100% de
el volumen de
evuelto, o bien
n si
d
durante el pe
eriodo de ga
arantía los b
bienes sufrierran
ccambios físico
os ocasionado
os por causa
as imputables al
P
Proveedor, de
eberán ser de
evueltos y ca
anjeados en su
to
otalidad, en un término no mayor a 10 días
d
naturales
sa
p
partir de la fecha en que el Prove
eedor reciba la
n
notificación de
e los productos que se encuentran ccon
d
deficiencias; en
n caso de no cumplir con lo
o establecido, se
h
hará acreedor a sanciones.
19.- SANCIO
ONES Y PENA
AS CONVENC
CIONALES.
L
Las sancioness que la REQ
QUIRENTE ap
plicará serán las
ssiguientes:
19.1.- Se harrá efectiva la
a garantía de
e cumplimien
nto,
ccuando:
19.1.1.- No se cumplan las condiciones cconvenidas en
n el
ccontrato.
19.1.2.- Los bienes
b
no sea
an entregadoss en las fech
has
e
estipuladas.
19.1.3.- Cuan
ndo los bienes
e
especificacione
es pactadas.

no

cum
mplan

con

las

19.1.4.- Por inccumplimiento de alguna de las obligacion
nes
de
d
del contrato, siin eximir la faccultad de la REQUIRENTE
R
nto
re
escindir o dem
mandar la ob
bligatoriedad d
del cumplimien
d
del contrato.
19.1.5.- La aplicación de la garantía
g
de cu
umplimiento se
erá
p
proporcional all monto de las obligaciones incumplidas.
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19.2.- Cuando
o el licitante adjudicado, inju
ustificadamentte y
p
por causas imputables a los mismoss, no formalicen
ccontratos cuyyo monto no e
exceda de cin
ncuenta vecess el
ssalario mínim
mo general viigente en el Distrito Federal
e
elevado al me
es, serán sanccionados con m
multa equivale
ente
a la cantidad de diez hassta cuarenta y cinco vecess el
ssalario mínim
mo general viigente en el Distrito Federal
e
elevado al me
es, en la fecha de la infracció
ón.
19.3.- Las pe
enas convenccionales que se aplicarán por
rretrasos en el plazo de entrrega de los bie
enes, serán co
omo
ssigue:
a)

b)

El 0.7%, por e
E
el monto corre
espondiente a los
b
bienes
no entregados o por la entrega de
b
bienes
diferen
ntes o bienes d
de calidad infe
erior
a los estableccidos en el C
CONTRATO (sin
i
incluir
I.V.A.)), por cada día natural de
r
retraso,
a parttir del día sigu
uiente, posterio
or a
l
la
fecha pactada para la entrega y/o
r
reemplazo,
m
mismo que sserá deducido
o a
t
través
de: cheque certifica
ado o cheque de
c
caja,
dichos documentos deberán esta
ar a
n
nombre
de la SECRETARÍA
A DE FINANZ
ZAS
Y ADMINIST
TRACIÓN DEL GOBIER
RNO
D
DEL
ESTADO
O DE PUEBL
LA y deberán ser
p
presentados
p
previamente a la entrega de
e la
f
facturación.
La
REQUIRENTE
po
odrá
r
rescindir
ell
CONTRA
ATO,
total
o
p
parcialmente,
según sea e
el caso, haciendo
e
efectiva
la póliza de garanttía y adjudicando
a segundo lugar. En caso de que la
al
R
Requirente
a
autorice una prórroga, por
c
causas
imputa
ables al prove
eedor, durante
e la
m
misma,
se aplicará la sanció
ón establecida
a en
e
este
punto porr cada día de prórroga.
p
Aplicación de las sancione
A
es estipuladass en
l Ley.
la
20.- P
PAGO

2
20.1.- El pago
o se realizará a partir de la p
presentación de la
ffactura debida
amente requissitada y sellad
da de recibido
o de
cconformidad ccon el artículo
o 51 de la Leyy, de la siguie
ente
m
manera:
a)

Se otorgará
o
un a
anticipo del 50% del total del
montto adjudicado
o dentro de
e los 20 días
d
naturales posteriores a la fformalización del
contrrato, previa en
ntrega de la fa
actura y Garantía
indica
ada en el punto 15.1, debidame
ente
requiisitadas.

b)

niquito del 50%
% restante se
erá dentro de los
El fin
20 d
días naturale
es posteriores a la entre
ega,
instalación y pue
esta en march
ha de los bien
nes,

previa
a entrega
requissitada.

d
de

la

facturra

debidamen
nte

2
20.2.- La factu
ura deberá se
er expedida, a nombre de la
R
REQUIRENTE
E y tendrá que
e cubrir los re
equisitos fisca
ales
ccorrespondienttes, de acuerd
do a lo siguientte:
RAZÓN SOC
CIAL
GOBIERNO DEL
ESTADO DE PU
UEBLA

R.F
F.C.

DOMICILIO FISCA
AL

GE
EP
850
0101
1S
S6

11 OR
RIENTE NÚMER
RO
22
224, COLONIA
AZCÁR
RATE, CP. 7250
01,
PU
UEBLA, PUE.

N
NOTA: Se le rrecomienda a los licitantes adjudicados que
q
ccualquier duda
a que tengan en lo la facturación, lo
cconfirmen con la REQUIRE
ENTE; lo ante
erior, para eviitar
ccontratiempos.
2
20.3.- Los preccios serán fijoss hasta el tota
al abastecimien
nto
d
de los bieness, los cuales serán cubierrtos en mone
eda
n
nacional.
2
20.4.- Solo se
erá cubierto por
p la REQUIRENTE, el IV
VA,
ccualquier otro iimpuesto o de
erecho deberá
á ser cubierto por
p
p
parte del Prove
eedor.
2
20.5.- No se aceptarán ga
arantías de ccumplimiento de
ccontrato diferentes a cheque
e certificado, cheque
c
de caja
ao
fiianza, con independencia del texto del contrato y del
im
mporte adjudiccado.
2
20.6.- PATEN
NTES, MAR
RCAS Y DE
ERECHOS DE
A
AUTOR.- El L
Licitante al que se le adjud
dique el contra
ato
a
asumirá la ressponsabilidad total para el caso en que
e al
e
entregar los biienes a la REQUIRENTE, infrinja la Ley de
F
Fomento y Pro
otección de la Propiedad
P
Ind
dustrial.
21.- ASPECTOS VARIOS.
2
21.1.- De confo
ormidad al Artículo 26, séptiimo párrafo de
e la
L
Ley, ninguna de las con
ndiciones contenidas en el
p
procedimiento, así como las proposicio
ones técnicass y
e
económicas p
presentadas p
por los licitantes, podrán sser
n
negociadas o m
modificadas.
Ú
Únicamente se
s podrán so
olicitar aclara
aciones que no
re
epresenten ajustes técnicos o com
merciales a la
p
proposición.
A
Aplicando los criterios
c
de evvaluación establecidos en este
P
PROCEDIMIEN
NTO, si ccomo produ
ucto de este
P
PROCEDIMIEN
NTO resultarra ganador el
e licitante que
q
p
presente en to
odos los aspecctos la mejor p
proposición, ésta
n
no podrá negociarse en ning
gún caso.
22.- CONTR
ROVERSIAS.
C
Con fundamen
nto en los arttículos 65 al 68 de la Leyy y
a
artículos contenidos en el Tíítulo sexto del Reglamento, las
p
personas interresadas podrá
án inconforma
arse por escrrito
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a
ante la Secretaría de la Fu
unción Pública
a, ubicada en Av.
Insurgentes S
Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, México D
D.F.
C
C.P. 01020, d
dentro de los seis días háb
biles siguiente
es a
a
aquél en que ocurra el actto impugnado
o o el inconforrme
ttenga conoccimiento del mismo, p
por actos que
ccontravengan las disposicciones de esse ordenamiento,
d
dentro de los seis días háb
biles siguientes a aquél en que
é
éste ocurra o el inconforme
e tenga conoccimiento del a
acto
iimpugnado.
e que el liccitante desee
e presentar su
En caso de
iinconformidad
d al procedim
miento de manera electrón
nica,
d
deberá realiza
arlo de conformidad con lo
o señalado en
n la
p
página de com
mpranet de accuerdo a la siiguiente direccción
https://comprranet.funcion
npublica.gob.mx

ATENTAMENTE

E
ELISEO
HERN
NÁNDEZ REY
YNA
DIRECTO
OR GENERAL DE ADQUIS
SICIONES Y
ADJU
UDICACIONES
S DE OBRA P
PÚBLICA
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ANEXO 1
Parrtida

1

Canttidad

1

U
Unidad de
Medida

EQUIPO

Descrripción
Ferro escáner
1 Medidor de recubrimiento (Pachometro), para medir el recubrimiento de concreto, la
localización y e
el diámetro del a
acero, se sumin
nistra con maletín impermeable
e. Pantalla gráficca
con luz de fond
do, cabezal de búsqueda están
ndar, escala de
e medición en barras
b
de 40 mm
m
hasta 95 mm de
e profundidad aprox
a
y en barra
as de 8 mm hastta 70 mm de prrofundidad aproxx,
área de medició
ón: 120 x 60 m
mm, paquete de baterías recarg
gables de ion de
e litio de 7.4 V y
cargador, rango
o métrico de diiámetro de barrras de 5 a 50 mm
m de diámetrro en 21 valores,
rango de barrass del # 2 al # 1
18 en 16 valoress, dimensiones de la unidad 23
30 mm de largo x
125 mm de anccho x 62 mm de espesor, tolerancias +- 3mm
Estación total la
aser
Estación total electrónica,
e
Con 2 Teclados Alfa
anuméricos, 2 pa
antalla de crista
al líquido con altta
resolución, blan
nco & negro, gráficos, 160 x 288 pixels, ilum
minada, con disstintos niveles d
de
brillo, en ambo
os lados, con interface para ccomunicaciones estándar RS23
32, compensado
or
liquido de 2 ejes,
e
lectura ele
ectrónica de án
ngulos con reso
olución en pan
ntalla de 1" (U
UN
SEGUNDO), con
n índice del Ang
gulo horizontal seleccionable, e
escalas angulare
es en mils, gons,
grados o por ciiento de pendie
ente seleccionab
ble, memoria intterna que perm
mite registrar má
ás
de 100,000 pun
ntos de medición
n, con tarjeta de
e memoria SD y bluetooth.
Medición electró
ónica de distanccias de 3,500 o hasta 10,000 m
metros con 1 prrisma y de 400 o
500 metros sin prismas en con
ndiciones atmossféricas favorables con una ressolución de 0.00
01
m. y una aproxximación de ± (3mm
(
+ 2ppm x D) mm, corre
ección interna d
de la refracción y
curvatura de la tierra seleccion
nable, corrección
n atmosférica y constante de p
prisma, telescopio
completamente
e rotable con ilu
uminación de re
etícula, cuenta con
c
programas internos (cálculo
de coordenadass por radiación, replanteo, eleva
ación remota, re
esección, etc.)

2

1

EQUIPO

Plomada Punterro láser,
El equipo comprende:
1 Estación total
1 Estuche resisttente al alto imp
pacto.
1 Manual de op
peración.
1 Batería li-ion recargable
1 Cargador
1 Tapa de objettivo.
1 Arnés para esstuche.
1 Tripie de alum
minio de 5/8 de extensión, están
ndar.
1 Copia de prog
grama de transfe
erencia
2 Bastones de a
aplomar con 2 prismas
p
1 Curso de capa
acitación
1 certificado de
e calibración conforme a la NOR
RMA MEXICANA IIMNC ISO/IEC 1
17025:2005
1 año de garanttía
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MEMBRETE
E DEL L
LICITA
ANTE
ANEXO A
Forrmato para la presentación
n de la Propuesta Técnica, el licitante te
endrá que tom
mar en cuenta
a todos los ca
ambios que sse
gen
neren del acta
a de aclaracion
nes para la pre
esentación de su propuesta..
RIGIDO A:
DIR

SECRETARÍÍA DE FINANZ
ZAS Y ADMIN
NISTRACIÓN
SUBSECRET
TARÍA DE AD
DMINISTRACIIÓN
DIRECCIÓN GENERAL D
DE ADQUISICIIONES Y ADJ
JUDICACIONE
ES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVICIOS

INV
VITACIÓN A CUANDO M
MENOS TRES
S PERSONA
AS INTERNAC
CIONAL BAJ
JO LA COBERTURA DE
E TRATADOS
S,
GE
ESFAIF-021/20
014 COMPRA
ANET IA-92100
02997-T162-2
2014, ADQUIS
SICIÓN DE EQ
QUIPO ESPEC
CIALIZADO LA
ABORATORIO
O
FIJ
JO PARA LA S
SECRETARÍA
A DE LA CONT
TRALORÍA.
NO
OMBRE DEL LIC
CITANTE:

PA
ARTIDA

1

2
2(etc.)

CAN
NTIDAD

UNID
DAD DE
MEDIDA

DESC
CRIPCIÓN TÉC
CNICA DETALLA
ADA
DEL BIEN
B

MAR
RCA O
NOMB
BRE DEL
FABR
RICANTE,
PAÍS DE ORIGEN
O PROC
CEDENCIA
Y MOD
DELO (EN
CASO
O DE QUE
APL
LIQUE)

T
TIEMPO DE
ENTREGA

PERIODO DE
E
GARANTÍA

(DES
SCRIPCIÓN DETALLADA
CONFORME AL A
ANEXO1):

(DES
SCRIPCIÓN DETALLADA
CONFORME AL A
ANEXO1):

Tod
dos son requissitos esenciale
es la falta de a
alguno de elloss será causa de
d desechamie
ento de la prop
puesta toda ve
ez que son
elementos esencciales para llevvar a cabo la evaluación
e
de la propuesta
das y cada un
na de sus hojass, indicando nombre y puessto de la perso
ona autorizada
a.
Se deberá presentar firmada y sellada en tod
OTA: El Licitan
nte deberá resspetar y llenar el presente fo
ormato con tod
da la informacción solicitada. Este formato
o se presentarrá
NO
en WORD.
LUG
GAR Y FECHA

____________
____________
____________
_____
______
NO
OMBRE Y FIRM
MA DEL REPRESENTANTE
LEGAL y//o PERSONA
A FÍSICA
SELLO
O DE LA EMPR
RESA

P
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MEMBRETE
E DEL L
LICITA
ANTE
ANEXO B

DIR
RIGIDO A:

SECRETARÍÍA DE FINANZ
ZAS Y ADMIN
NISTRACIÓN
SUBSECRET
TARÍA DE AD
DMINISTRACIIÓN
DIRECCIÓN GENERAL D
DE ADQUISICIIONES Y ADJ
JUDICACIONE
ES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE B
BIENES Y SERVICIOS

INV
VITACIÓN A CUANDO M
MENOS TRES
S PERSONA
AS INTERNAC
CIONAL BAJ
JO LA COBERTURA DE
E TRATADOS
S,
GE
ESFAIF-021/20
014 COMPRA
ANET IA-92100
02997-T162-2
2014, ADQUIS
SICIÓN DE EQ
QUIPO ESPEC
CIALIZADO LA
ABORATORIO
O
FIJ
JO PARA LA S
SECRETARÍA
A DE LA CONT
TRALORÍA.
NO
OMBRE DEL LICITANTE:
P
PARTIDA
CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTA
AL

1
2
3
IMP
PORTE TOTAL
L CON LETRA
A

SUBTO
OTAL
IVA (16%)
TOTA
AL

“LOS PREC
CIOS SERÁN FIRMES
F
HASTA
A EL TOTAL A
ABASTECIMIE
ENTO DE LOS BIENES”.
Todos so
on requisitos esenciales.
En caso
o de que exisstan errores arritméticos, ésto
os serán rectiificados, preva
aleciendo invarriablemente el precio unitariio
ofertado
o.
•
En caso
o de que existiere algún erro
or en el cálculo
o del IVA (16%
%), la CONTRA
ATANTE podrá
á hacer la corre
ección de dich
ho
impuesto
o, sin que esto, sea motivo de
e desechamien
nto de la propue
esta de la partid
da ofertada.
•
En caso de discrepanccia entre las can
ntidades escrita
as con letra y n
número prevale
ecerá la primera
a, por lo que de
e presentarse
e las cantidad
des o volúmene
es solicitados, é
éstos podrán co
orregirse
errores en
•
Se debe
erá presentar firmada y sella
ada en todas y cada una de sus hojas, indicando
i
nom
mbre y puesto
o de la person
na
autorizad
da.
NO
OTA: El Licitantte deberá resp
petar y llenar e
el presente forrmato con toda
a la informació
ón solicitada. E
Este formato se
e presentará e
en
EXC
CEL.
•
•

LUGAR Y FECHA
A
______
____________
_____
NO
OMBRE Y FIR
RMA DEL REPR
RESENTANTE
E
LEGAL y
y/o PERSONA FÍSICA
SELLO
O DE LA EMPR
RESA
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““2014: Año de Octtavio Paz”
“2014, A
Año de la Pluricultu
uralidad en Puebla
a
SECRETARÍÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC
CIÓN
SUBSEC
CRETARIA DE AD
DMINISTRACIÓN
N
DIRECCIÓN G
GENERAL DE ADQ
QUISICIONES Y A
ADJUDICACIONE
ES DE OBRA PÚB
BLICA
D
DIRECCIÓN
DE A
ADQUISICIONES DE BIENES Y SE
ERVICIOS
PROC
CEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CU
UANDO MENOS T
TRES PERSONAS
S INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TR
RATADOS
GE
ESFAIF-021/2014 COMPRANET IA
A-921002997-T162
2-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO
E
O LABORATORIO
O FIJO PARA LA S
SECRETARÍA DE
E LA CONTRALOR
RÍA

MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
ANEXO C
FORMATO DE AC
CREDITACIÓN L
LEGAL DEL LIC
CITANTE
_____
____(nombre)
, man
nifiesto bajo pro
otesta a decir verdad, que los datos aquí ase
entados son ciertos, así como que cuento con
n facultades
suficie
entes para suscribir las pro
oposiciones en EL PRESENT
TE PROCEDIM
MIENTO DE IN
NVITACIÓN A CUANDO ME
ENOS TRES P
PERSONAS
INTER
RNACIONAL BA
AJO LA COBER
RTURA DE TRA
ATADOS, a nom
mbre y representación de: ___(p
persona física o jjurídica)___.
No. de Concurso: GE
ESFAIF-021/201
14 COMPRANET IA-921002997
7-T162-2014.
Regiistro Federal de Contribuyentess:
Dom
micilio.- Los datos aquí registrad
dos corresponde
erán al del domiccilio fiscal del liccitante)
Calle
e y número:
Colo
onia:
Delegació
ón o Municipio:
Códiigo Postal:

Entidad fe
ederativa:

Teléfonos:

Fax:

Corrreo electrónico:
de la escritura p
pública en la que
e consta su acta
a constitutiva:
No. d

Fecha

Duración
n

Nom
mbre, número y lugar del Notario
o Público ante e
el cual se protocolizó la misma:
ación de socios o asociados.Rela
Apellido Paterno:

Nombre
e(s):

Apellido Ma
aterno:

eto social:
Desccripción del obje
ormas al acta co
onstitutiva:
Refo
ha y datos de inscripción en el R
Registro Público
o correspondiente.
Fech

Nom
mbre del apodera
ado o representante:
os del documentto mediante el cual
c
acredita su personalidad y facultades.Dato
Escrritura pública número:

Fecha:

mbre, número y lugar del Notario
o Público ante e
el cual se protocolizó la misma:
Nom

Asimismo, manifiesto
o que los camb
bios o modificaciones que se realicen en cua
alquier momentto a los datos o documentos contenidos en el presente
docum
mento y durante
e la vigencia dell contrato que, e
en su caso, sea suscrito con lass contratantes, d
deberán ser com
municados a éssta, dentro de loss cinco días
hábile
es siguientes a la fecha en que se generen.
(Lugar y fech
ha)
Protesto lo necesario
(Nombre y firrma)
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““2014: Año de Octtavio Paz”
“2014, A
Año de la Pluricultu
uralidad en Puebla
a
SECRETARÍÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC
CIÓN
SUBSEC
CRETARIA DE AD
DMINISTRACIÓN
N
DIRECCIÓN G
GENERAL DE ADQ
QUISICIONES Y A
ADJUDICACIONE
ES DE OBRA PÚB
BLICA
D
DIRECCIÓN
DE A
ADQUISICIONES DE BIENES Y SE
ERVICIOS
PROC
CEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CU
UANDO MENOS T
TRES PERSONAS
S INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TR
RATADOS
GE
ESFAIF-021/2014 COMPRANET IA
A-921002997-T162
2-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO
E
O LABORATORIO
O FIJO PARA LA S
SECRETARÍA DE
E LA CONTRALOR
RÍA

MEMBRETE
E DEL L
LICITA
ANTE
AN
NEXO D
FO
ORMATO PARA LA MA
ANIFESTAC
CIÓN Q
QUE DEB
BERÁN PRESENT
TAR LOS
S
PR
ROVEEDO
ORES QUE
E PARTIC
CIPEN EN LICITACIONES PU
UBLICAS INTERNAC
CIONALES
S
BA
AJO LA C
COBERTURA DE TRATADOS
S PARA L
LA ADQUISICIÓN D
DE BIENE
ES, Y DAR
R
CU
UMPLIMIE
ENTO A L
LO DISPUESTO EN
N LA REG
GLA 5.2 D
DEL DIAR
RIO OFICIA
AL DE LA
A
FE
EDERACIÓ
ÓN DE FEC
CHA 28 DE
E DICIEMB
BRE 2010.
_
____ de __
_________
______ de ______ (1
1)
Se
ecretaría de
e Finanzass y Adminisstración
Su
ubsecretaríía de Admiinistración
Dirección Ge
eneral de Adquisicion
A
nes y Adjud
dicaciones de Obra P
Pública
Dirección de Adquisicio
ones de Bie
enes y Serrvicios
PRESENTE
e refiero a
al procedim
miento de Invitación a Cuando
o Menos Trres Person
nas Interna
acional bajo
o
Me
la Cobertura
a de Tratad
dos GESF
FAIF-021/2014 COMP
PRANET IIA-921002997-T162--2014 en el
e
qu
ue mi reprresentada, la empresa ______
____(2)___
______parrticipa a trravés de la presente
e
pro
opuesta.
So
obre el particular, y en los térrminos de lo previsto
o en las ““Reglas pa
ara la cele
ebración de
e
liciitaciones públicas
p
in
nternaciona
ales bajo la
a cobertura
ra de tratad
dos de librre comerciio suscritos
po
or los Estad
dos Unidos Mexican
nos”, el que
e suscribe manifiesta
a bajo prottesta de decir verdad
d
qu
ue, en el su
upuesto de
e que me sea adjudiccado el con
ntrato respe
ectivo, la to
otalidad de
e los bienes
qu
ue oferto en dicha propuesta
a y suministraré, b
bajo la pa
artida ___
__(3)_____
__, será(n
n)
pro
oducido(s) en los Esstados Un
nidos Mexicanos y contarán
c
co
on un porccentaje de
e contenido
o
na
acional de ccuando me
enos el 65%
%, o __(4)_
___% como caso de excepción.
De
e igual form
ma, manifie
esto bajo p
protesta de decir verd
dad, que tengo conoccimiento de
e lo previsto
o
en
n el artículo
o 57 de la L
Ley de Adq
quisicioness, Arrendam
mientos y Servicios
S
d
del Sector Público. En
esste sentido
o, me com
mprometo, en caso de ser re
equerido, a aceptar una verifficación de
el
cumplimiento
o de los re
equisitos ssobre el ccontenido n
nacional de los bien
nes aquí ofertados,
o
a
tra
avés de la
a exhibición
n de la in
nformación documental corresp
pondiente y/o a travvés de una
a
insspección fíísica de la planta ind
dustrial en la que se producen los bieness, conservvando dicha
a
infformación por
p tres añ
ños a partirr de la entre
ega de los bienes a la convocante.

TENTAMEN
NTE
AT
No
ombre de la Empres
sa
R.F.C. de la empresa
El Represen
ntante Leg
gal de la Em
mpresa
No
ombre: Firm
ma del Rep
presentante
e Legal
R.F
F.C. del Representante L
Legal
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““2014: Año de Octtavio Paz”
“2014, A
Año de la Pluricultu
uralidad en Puebla
a
SECRETARÍÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC
CIÓN
SUBSEC
CRETARIA DE AD
DMINISTRACIÓN
N
DIRECCIÓN G
GENERAL DE ADQ
QUISICIONES Y A
ADJUDICACIONE
ES DE OBRA PÚB
BLICA
D
DIRECCIÓN
DE A
ADQUISICIONES DE BIENES Y SE
ERVICIOS
PROC
CEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CU
UANDO MENOS T
TRES PERSONAS
S INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TR
RATADOS
GE
ESFAIF-021/2014 COMPRANET IA
A-921002997-T162
2-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO
E
O LABORATORIO
O FIJO PARA LA S
SECRETARÍA DE
E LA CONTRALOR
RÍA

INSTRUCTIV
VO PARA
A EL LLEN
NADO DE
EL FORMA
ATO PARA
A LA MA
ANIFESTAC
CIÓN QUE
E
EBERÁN PRESENT
TAR LOS PROVEE
EDORES QUE
Q
PAR
RTICIPEN EN INVIT
TACIONES
S
DE
INTERNACIO
ONALES B
BAJO LA COBERTU
URA DE T
TRATADOS
S PARA L
LA ADQUIS
SICIÓN DE
E
BIENES, Y DAR CUM
MPLIMIEN
NTO A LO
O DISPUE
ESTO EN LA REGL
LA 5.2 DE
EL DIARIO
O
FICIAL DE
E LA FEDE
ERACIÓN D
DE FECHA
A 28 DE DIICIEMBRE
E 2010.
OF
NU
UMERO
1
2
3
4

D
DESCRIPC
CIÓN
S
Señalar la fecha de suscripción
s
del docum
mento.
C
Citar el nom
mbre o razón social o denomina
ación de la
a empresa licitante.
S
Señalar el número de
e partida qu
ue corresponda.
E
Establecer el porcen
ntaje corre
espondiente
e al Capíttulo III, de
e los caso
os de
e
excepción al conten
nido nacional, de la
as “Reglass para la determina
ación,
a
acreditació
ón y verificcación dell contenido
o nacional de los b
bienes que se
o
ofertan y e
entregan en
n los proce
edimientoss de contra
atación, assí como pa
ara la
a
aplicación del requissito de con
ntenido nacional en la contrata
ación de o
obras
p
públicas, q
que celebre
en las dep
pendenciass y entidad
des de la Administra
ación
P
Pública Fed
deral”.

NO
OTA: Si el licitante es
e una perrsona físic
ca, se podrá ajustar el presen
nte formato
o en su
pa
arte condu
ucente.
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““2014: Año de Octtavio Paz”
“2014, A
Año de la Pluricultu
uralidad en Puebla
a
SECRETARÍÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC
CIÓN
SUBSEC
CRETARIA DE AD
DMINISTRACIÓN
N
DIRECCIÓN G
GENERAL DE ADQ
QUISICIONES Y A
ADJUDICACIONE
ES DE OBRA PÚB
BLICA
D
DIRECCIÓN
DE A
ADQUISICIONES DE BIENES Y SE
ERVICIOS
PROC
CEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CU
UANDO MENOS T
TRES PERSONAS
S INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TR
RATADOS
GE
ESFAIF-021/2014 COMPRANET IA
A-921002997-T162
2-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO
E
O LABORATORIO
O FIJO PARA LA S
SECRETARÍA DE
E LA CONTRALOR
RÍA

MEMBRETE
E DEL L
LICITA
ANTE
AN
NEXO E
ORMATO PARA LA MA
ANIFESTAC
CIÓN Q
QUE DEB
BERÁN PRESENT
TAR LOS
S
FO
PR
ROVEEDO
ORES QUE
E PARTIC
CIPEN EN LICITACIONES PU
UBLICAS INTERNAC
CIONALES
S
BA
AJO LA C
COBERTURA DE TRATADOS
S PARA L
LA ADQUISICIÓN D
DE BIENE
ES, Y DAR
R
CU
UMPLIMIE
ENTO A L
LO DISPUESTO EN
N LA REG
GLA 5.2 D
DEL DIAR
RIO OFICIA
AL DE LA
A
FE
EDERACIÓ
ÓN DE FEC
CHA 28 DE
E DICIEMB
BRE 2010.
____ de__
_________
______ de ______ (1
1)
ecretaría de
e Finanzass y Adminisstración
Se
Su
ubsecretaríía de Admiinistración
Dirección Ge
eneral de Adquisicion
A
nes y Adjud
dicaciones de Obra P
Pública
Dirección de Adquisicio
ones de Bie
enes y Serrvicios
PRESENTE
e refiero a
al procedim
miento de Invitación a Cuando
o Menos Trres Person
nas Interna
acional Bajo
o
Me
la Cobertura
a de Tratad
dos GESF
FAIF-021/2014 COMP
PRANET IIA-921002997-T162--2014 en el
e
ue mi reprresentada, la empre
esa _____
___(2)____
______partticipa a tra
avés de la presente
e
qu
pro
opuesta.
So
obre el particular, y en los térrminos de lo previsto
o en las ““Reglas pa
ara la cele
ebración de
e
liciitaciones públicas
p
in
nternaciona
ales bajo la
a cobertura
ra de tratad
dos de librre comerciio suscritos
po
or los Estad
dos Unidos Mexican
nos”, el que
e suscribe manifiesta
a bajo prottesta de decir verdad
d
qu
ue, en el supuesto de
e que me sea adjud
dicado el contrato resspectivo, e
el (la totalid
dad de loss)
bie
en(es) que
e oferto, co
on la marcca y/o modelo indica
ado en mi proposició
ón, bajo la
a partida(ss)
n
nú
úmero ____
_(3)_____,, son origin
narios de M
México y cu
umplen con
n la regla de
d origen a
aplicable en
ma
ateria de contratacción públicca de co
onformidad
d con el Tratado de Libre Comercio
o
__
______(4)_
______.
Ad
dicionalmen
nte, manifiesto que ante
a
una vverificación del cumpllimiento de
e las reglass de origen
n
de
el (los) bien
n (es), me comprome
eto a propo
orcionar la informació
ón que me
e sea reque
erida por la
a
insstancia co
orrespondie
ente y que
e permita sustentarr en todo momento
o la veraccidad de la
a
pre
esente, para lo cual cconservaré
é durante trres años dicha inform
mación.

TENTAMEN
NTE
AT
No
ombre de la Empres
sa
R.F.C. de la empresa
ntante Leg
gal de la Em
mpresa
El Represen
ombre: Firm
ma del Rep
presentante
e Legal
No
R.F
F.C. del Representante L
Legal
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““2014: Año de Octtavio Paz”
“2014, A
Año de la Pluricultu
uralidad en Puebla
a
SECRETARÍÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC
CIÓN
SUBSEC
CRETARIA DE AD
DMINISTRACIÓN
N
DIRECCIÓN G
GENERAL DE ADQ
QUISICIONES Y A
ADJUDICACIONE
ES DE OBRA PÚB
BLICA
D
DIRECCIÓN
DE A
ADQUISICIONES DE BIENES Y SE
ERVICIOS
PROC
CEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CU
UANDO MENOS T
TRES PERSONAS
S INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TR
RATADOS
GE
ESFAIF-021/2014 COMPRANET IA
A-921002997-T162
2-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO
E
O LABORATORIO
O FIJO PARA LA S
SECRETARÍA DE
E LA CONTRALOR
RÍA

INSTRUCTIV
VO PARA
A EL LLEN
NADO DE
EL FORMA
ATO PARA
A LA MA
ANIFESTAC
CIÓN QUE
E
EBERÁN PRESENT
TAR LOS PROVEE
EDORES Q
QUE PAR
RTICIPEN EN LICIT
TACIONES
S
DE
PU
UBLICAS INTERNA
ACIONALE
ES BAJO LA COB
BERTURA DE TRA
ATADOS PARA LA
A
AD
DQUISICIÓ
ÓN DE BIE
ENES, Y D
DAR CUMP
PLIMIENTO
O A LO DISPUESTO
O EN LA R
REGLA 5.2
2
DE
EL DIARIO
O OFICIAL DE LA FE
EDERACIÓ
ÓN DE FEC
CHA 28 DE
E DICIEMB
BRE 2010.

NUMERO
1
2
3
4

DESCR
RIPCIÓN
Señalar la fecha de ssuscripción
n del docum
mento.
Citar el no
ombre o razzón social o denomin
nación del licitante.
Señalar el número de
e partida q
que corresp
ponda.
Indicar el tratado co
orrespondie
ente a la rregla de orrigen y bajjo cuya co
obertura se
e
realiza el p
procedimie
ento de con
ntratación.

NO
OTA: Si ell licitante es una pe
ersona fís
sica, se po
odrá ajusttar el pres
sente form
mato en su
u
pa
arte condu
ucente.
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““2014: Año de Octtavio Paz”
“2014, A
Año de la Pluricultu
uralidad en Puebla
a
SECRETARÍÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC
CIÓN
SUBSEC
CRETARIA DE AD
DMINISTRACIÓN
N
DIRECCIÓN G
GENERAL DE ADQ
QUISICIONES Y A
ADJUDICACIONE
ES DE OBRA PÚB
BLICA
D
DIRECCIÓN
DE A
ADQUISICIONES DE BIENES Y SE
ERVICIOS
PROC
CEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CU
UANDO MENOS T
TRES PERSONAS
S INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TR
RATADOS
GE
ESFAIF-021/2014 COMPRANET IA
A-921002997-T162
2-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO
E
O LABORATORIO
O FIJO PARA LA S
SECRETARÍA DE
E LA CONTRALOR
RÍA

MEMBRETE
E DEL L
LICITA
ANTE
AN
NEXO E.1.
FO
ORMATO PARA LA MA
ANIFESTAC
CIÓN Q
QUE DEB
BERÁN PRESENT
TAR LOS
S
PR
ROVEEDO
ORES QUE
E PARTIC
CIPEN EN LICITACIONES PU
UBLICAS INTERNAC
CIONALES
S
BA
AJO LA C
COBERTURA DE TRATADOS
S PARA L
LA ADQUISICIÓN D
DE BIENE
ES, Y DAR
R
CU
UMPLIMIE
ENTO A L
LO DISPUESTO EN
N LA REG
GLA 5.2 D
DEL DIAR
RIO OFICIA
AL DE LA
A
FE
EDERACIÓ
ÓN DE FEC
CHA 28 DE
E DICIEMB
BRE 2010.
_
____ de __
_________
______ de ______ (1
1)
Se
ecretaría de
e Finanzass y Adminisstración
Su
ubsecretaríía de Admiinistración
Dirección Ge
eneral de Adquisicion
A
nes y Adjud
dicaciones de Obra P
Pública
Dirección de Adquisicio
ones de Bie
enes y Serrvicios
PRESENTE
e refiero a
al procedim
miento de
e Invitación a Cuando
o Menos Trres Person
nas Interna
acional bajo
o
Me
la Cobertura
a de Tratad
dos GESFA
AIF-021/20
014, COMPRANET IA-921002
2997-T162--2014 en el
e
qu
ue mi representada, la emprresa ____
____(2)___
_____particcipa a tra
avés de la
a presente
e
pro
opuesta.
So
obre el particular, y en los térrminos de lo previsto
o en las ““Reglas pa
ara la cele
ebración de
e
liciitaciones públicas
p
in
nternaciona
ales bajo la
a cobertura
ra de tratad
dos de librre comerciio suscritos
po
or los Estad
dos Unidos Mexican
nos”, el que
e suscribe manifiesta
a bajo prottesta de decir verdad
d
qu
ue, en el supuesto de
e que me sea adjud
dicado el contrato resspectivo, e
el (la totalid
dad de loss)
bie
en(es) que
e oferto, co
on la marcca y/o modelo indica
ado en mi proposició
ón, bajo la
a partida(ss)
nú
úmero ___
__(3)_____
_, son orig
ginarios de
e______(4))_____, pa
aís que tie
ene suscrrito con los
Esstados Unid
dos Mexicanos el Trratado de Libre
L
Comercio ____
____(5)___
____, de conformidad
c
d
co
on la regla
a de origen
n estableccida en el capítulo de
d compra
as del secctor público
o de dicho
o
tra
atado.
Adicionalmente
e, manifiesto que ante un
na verificació
ón del cumpliimiento de la
as reglas de origen del (llos) bien (es),
e comprometto a proporccionar la info
ormación qu
ue me sea rrequerida po
or la instanciia correspon
ndiente y que
me
perrmita sustenttar en todo m
momento la vveracidad de
e la presente
e, para lo cua
al conservaré
é durante tre
es años dicha
info
ormación.

AT
TENTAMEN
NTE
No
ombre de la Empres
sa
R.F.C. de la empresa
ntante Leg
gal de la Em
mpresa
El Represen
ombre: Firm
ma del Rep
presentante
e Legal
No
R.F.C. del Re
epresentan
nte Legal
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SECRETARÍÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC
CIÓN
SUBSEC
CRETARIA DE AD
DMINISTRACIÓN
N
DIRECCIÓN G
GENERAL DE ADQ
QUISICIONES Y A
ADJUDICACIONE
ES DE OBRA PÚB
BLICA
D
DIRECCIÓN
DE A
ADQUISICIONES DE BIENES Y SE
ERVICIOS
PROC
CEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CU
UANDO MENOS T
TRES PERSONAS
S INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TR
RATADOS
GE
ESFAIF-021/2014 COMPRANET IA
A-921002997-T162
2-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO
E
O LABORATORIO
O FIJO PARA LA S
SECRETARÍA DE
E LA CONTRALOR
RÍA

INSTRUCTIV
VO PARA
A EL LLEN
NADO DE
EL FORMA
ATO PARA
A LA MA
ANIFESTAC
CIÓN QUE
E
EBERÁN PRESENT
TAR LOS PROVEE
EDORES Q
QUE PAR
RTICIPEN EN LICIT
TACIONES
S
DE
PU
UBLICAS INTERNA
ACIONALE
ES BAJO LA COB
BERTURA DE TRA
ATADOS PARA LA
A
AD
DQUISICIÓ
ÓN DE BIE
ENES, Y D
DAR CUMP
PLIMIENTO
O A LO DISPUESTO
O EN LA R
REGLA 5.2
2
DE
EL DIARIO
O OFICIAL DE LA FE
EDERACIÓ
ÓN DE FEC
CHA 28 DE
E DICIEMB
BRE 2010.

N
NUMERO
1
2
3
4
5

DESCRIPCIÓN
Señalar la fecha de
e suscripció
ón del documento.
Citar el n
nombre o rrazón socia
al o denominación de
el licitante.
Señalar el número de partida
a que corresponda.
Anotar el nombre d
del país de origen dell bien.
Indicar el
e tratado bajo cuya co
obertura se
e realiza el procedimiento de
contratacción.

OTA: Si el licitante es
e una perrsona físic
ca, se podrá ajustar el presen
nte formato
o en su
NO
pa
arte condu
ucente.
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QUISICIONES Y A
ADJUDICACIONE
ES DE OBRA PÚB
BLICA
D
DIRECCIÓN
DE A
ADQUISICIONES DE BIENES Y SE
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CEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CU
UANDO MENOS T
TRES PERSONAS
S INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TR
RATADOS
GE
ESFAIF-021/2014 COMPRANET IA
A-921002997-T162
2-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO
E
O LABORATORIO
O FIJO PARA LA S
SECRETARÍA DE
E LA CONTRALOR
RÍA

MEMBRETE
E DEL L
LICITA
ANTE
AN
NEXO F
Fo
ormato de carta en cumplimie
c
ento a lo ordenado p
por los Arttículos 50 y 60 de la
a Ley de
Ad
dquisicion
nes, Arrend
damientos
s y Servicios del Se
ector Públiico
Ra
azón Socia
al del licitan
nte:

Se
ecretaría de
e Finanzass y Adminisstración
Su
ubsecretaríía de Admiinistración
Dirección Ge
eneral de Adquisicion
A
nes y Adjud
dicaciones de Obra P
Pública
ones de Bie
enes y Serrvicios
Dirección de Adquisicio
ROCEDIMIIENTO DE
D
INVIT
TACIÓN A CUA
ANDO M
MENOS TRES
T
P
PERSONAS
S
PR
INTERNACIO
ONAL B
BAJO LA
A COBERTURA DE TRA
ATADOS GESFAIF-021/2014
4
CO
OMPRANE
ET IA-9210
002997-T16
62-2014.
PRESENTE

n cumplimiento a lo
o ordenado
o por los Artículos
s 50 y 60
0 de la Le
ey de Adq
quisicioness,
En
n
Arrrendamien
ntos y Servvicios del Sector
S
Público y para
a los efecto
os de prese
entar propu
uestas y en
su caso, po
oder celebrrar el CON
NTRATO, en relació
ón a la In
nvitación a cuando m
menos tres
ersonas No
o _______
____, nos permitimoss manifesta
arles, bajo
o protesta de decir vverdad, que
e
pe
co
onocemos e
el contenid
do de los a
artículos en cuestión, así como
o sus alcan
nces legale
es y que la
a
em
mpresa que
e represen
nto, sus acccionistas y funcionarrios, no se
e encuentra
an en ning
guno de los
supuestos qu
ue estableccen los cita
ados Artícu
ulos.

TENTAMEN
NTE
AT
No
ombre de la Empres
sa
R.F.C. de la empresa
ntante Leg
gal de la Em
mpresa
El Represen
ombre: Firm
ma del Rep
presentante
e Legal
No
R.F
F.C. del Representante L
Legal
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O LABORATORIO
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SECRETARÍA DE
E LA CONTRALOR
RÍA

MEMBRETE
E DEL L
LICITA
ANTE
AN
NEXO G
eclaración
n de Integrridad de co
onformida
ad con lo que
q señala
an los artículo 29 fra
acción IX
De
de
e la Ley de
e Adquisic
ciones, Arrrendamien
ntos y Serrvicios del Sector Pú
úblico y 39
9 y 48 de
su
u Reglame
ento

Se
ecretaría de
e Finanzass y Adminisstración
Su
ubsecretaríía de Admiinistración
Dirección Ge
eneral de Adquisicion
A
nes y Adjud
dicaciones de Obra P
Pública
ones de Bie
enes y Serrvicios
Dirección de Adquisicio
ROCEDIMIIENTO DE
D
INVIT
TACIÓN A CUA
ANDO M
MENOS TRES
T
P
PERSONAS
S
PR
INTERNACIO
ONAL B
BAJO LA
A COBERTURA DE TRA
ATADOS GESFAIF-021/2014
4
CO
OMPRANE
ET IA-9210
002997-T16
62-2014.
Fe
echa:
Me
ediante esste escrito hacemoss constar q
que______
_________
_________
_________
__________
_
(Nombre de
el licitante) en rela
ación con la Invitacción a Cu
uando Me
enos Tress Personas
_______, p
para llevar a cabo la adquisición
Intternacional Bajo la Cobertura de Tratadoss No _____
de
e “EQUIPO
O ESPEC
CIALIZADO
O LABORA
ATORIO F
FIJO PAR
RA LA SE
ECRETAR
RÍA DE LA
A
CO
ONTRALO
ORÍA” bajo
o protesta d
de decir ve
erdad que por sí missmos o a través de interpósita
i
a
pe
ersona, no
os abstendremos d
de adoptarr conducttas, para q
que los se
ervidores p
públicos de
el
Go
obierno de
el Estado d
de Puebla, induzcan o alteren las evalua
aciones de las proposiciones, el
e
ressultado de
el procedim
miento, u o
otros aspecctos que otorguen
o
co
ondicioness más venttajosas con
rellación a loss demás pa
articipantess.

ATENTAMENTE
No
ombre del licitante
l
El Representtante Lega
al ________
_________
_________
___
ombre: Firm
ma del Rep
presentante
e Legal
No
R.F
F.C. del Representante L
Legal
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UANDO MENOS T
TRES PERSONAS
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ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO
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O LABORATORIO
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RÍA

MEMBRETE
E DEL L
LICITA
ANTE
AN
NEXO H
Forrmato para la manifesta
ación que de
eberán prese
entar los licitantes que participen e
en los proce
edimientos d
de
con
ntratación pa
ara dar cump
plimiento a lo
o dispuesto en
e los lineam
mientos para ffomentar la p
participación de las Micro
o,
Peq
queñas y Med
dianas empre
esas en los p
procedimiento
os de Adquisición y Arrendamiento de Bienes Mueb
bles, así como
la c
contratación para la adqu
uisición de los bienes qu
ue realicen la
as dependen
ncias y entida
ades de la A
Administració
ón
Pública Federal.
___
______de____
________de__
____________
__2014 (1)
Sec
cretaría de Fina
anzas y Adminiistración
Sub
bsecretaría de Administración
n
Dire
ección General de Adquisicio
ones y Adjudica
aciones de Obrra Pública
Dire
ección de Adqu
uisiciones de B
Bienes y Servic
cios

Pre
esente
Me
e refiero al pro
ocedimiento In
nvitación a cuando
c
meno
os tres perso
onas Internac
cional bajo la
a Cobertura d
de Tratados N°
GE
ESFAIF-021/20
014
COMPRANET
IA
A-921002997-T
T162-2014
en
el
qu
ue
mi
re
epresentada,
la
empre
esa
___
__________(2
2)___________
_______ participa a través de
d la propuestta que se conttiene en el pre
esente sobre.
Sob
bre el particula
ar y en los términos de lo previsto por loss “lineamientoss para fomenta
ar la participacción de las miicro, pequeñass y
me
edianas empre
esas en los prrocedimientoss de adquisició
ón y arrendam
miento de bienes muebles así como la contratación, de
serrvicios que re
ealicen las dep
pendencias y entidades de
e la Administrración Pública
a Federal”, de
eclaro bajo prrotesta de de
ecir
verrdad,
que
mi
repre
esentada
p
pertenece
a
al
sector
__________
___(3)______
__________
cuenta
ccon
___
_______(4)___
___________empleados de
e planta regisstrados ante el IMSS y con
c
________
__(5)________
______person
nas
sub
bcontratadas y que el monto
o de las venta
as anuales de mi representa
ada es de ___
________(6)__
____________
_ obtenido en el
ejercicio fiscal co
orrespondiente
e a la última declaración anual de impuesstos federales.. Considerand
do lo anterior, mi representa
ada
se encuentra en el rango de un
na empresa __
_______( 7)__
________, ate
endiendo a lo ssiguiente:
Estrratificación
Tamaño
(7)
Micro
o
Pequ
ueña

Mediana

Sector
S
(3)
Todass
Come
ercio
Industtria y
Serviccios
Come
ercio
Serviccios
Industtria

Rango de
e número de
traba
ajadores
(4)) + (5)
Hasta 10
Desde 11 ha
asta 30
Desde 11 ha
asta 50

Rango de monto de
ve
entas anuales
s
(6)
Hasta $ 4
Desde $
$4.01 hasta $100
Desde $
$4.01 hasta $100

ope máximo
To
co
ombinado*

Desde 31 ha
asta 100
Desde 51 ha
asta 100
Desde 51 ha
asta 250

Desde $
$100.01 hasta $250

235.00
0

Desde $
$100.01 hasta $250

250.00
0

4.60
0
93.00
0
95.00
0

* To
ope Máximo C
Combinado = ((Trabajadores X 10% + (Ven
ntas Anuales) X 90 %.
(4) (5) El número
o de trabajadorres será el que
e resulte de la
a sumatoria de
e los puntos (4) y (5)
e determinará a partir del pu
untaje obtenido conforme a la siguiente fo
ormula; Puntaje de la empresa
(7) El tamaño de la empresa se
número de trabajadores) X 10% + (Monto
o de Ventas An
nuales) X 90%
% el cual debe ser igual o me
enor al tope Máximo
= (n
Com
u categoría.
mbinado de su
Asimismo, manifiiesto, bajo pro
otesta de decirr verdad que e
el Registro Fed
deral de Contrribuyentes de mi
m representad
da es:
___
__(8)________
__ y que el Re
egistro Federa
al de Contribuyyentes del (loss) fabricante (ss) de los biene
es que integran
n mi oferta, ess
(so
on): ______(9)_
___________
___________(1
10)_________
________
PA
ARA EL CASO
O DE LA GRAN
NDES EMPRE
ESAS, SE CO
ONSIDERA A A
AQUELLOS N
NEGOCIOS QU
UE TIENEN D
DESDE 101
HA
ASTA 250 TRA
ABAJADORES
S Y VENTAS ANUALES SU
UPERIORES A LOS 250 MIILLONES DE PESOS.
Firm
ma del Repressentante Legal
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INSTRUCTIV
VO DEL ANEXO H PARA
A EL LL
LENADO DEL FOR
RMATO PARA LA
A
ANIFESTA
ACIÓN Q
QUE DEB
BERÁN P
PRESENTA
AR LOS LICITAN
NTES PA
ARA DAR
R
MA
CU
UMPLIMIE
ENTO A L
LO DISPU
UESTO EN
N LOS LIINEAMIEN
NTOS PAR
RA FOME
ENTAR LA
A
PA
ARTICIPAC
CIÓN DE LAS MICRO, PE
EQUEÑAS Y MEDIA
ANAS EM
MPRESAS
S EN LOS
S
PR
ROCEDIMIIENTOS D
DE ADQUISICIÓN Y ARREND
DAMIENTO
O DE BIEN
NES MUEBLES, AS
SÍ
CO
OMO LA CONTRAT
TACIÓN D
DE SERVICIOS QUE REALIC
CEN LAS DEPENDENCIAS Y
EN
NTIDADES
S DE LA ADMINISTR
RACIÓN PÚ
ÚBLICA FEDERAL.

NÚMERO
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

DESCRIPCIÓN
Señalar la fe
echa de su
uscripción d
del docume
ento.
C
Citar el nom
mbre o razó
ón social o denominacción de la e
empresa.
In
ndicar con letra el secctor al que pertenece
e (Industria, Comercio
o o Servicio
os).
A
Anotar el nú
úmero de trrabajadore
es de planta
a inscritos en el IMSS
S.
En su caso anotar el n
número de personas subcontrattadas.
Señalar el rango de monto de
e ventas anuales e
en milloness de peso
os (m.d.p.)),
co
n
onforme al reporte de
d su ejerccicio fiscall correspon
ndiente a la última declaración
d
an
nual de impuestos federales.
Señalar con
n letra el ta
amaño de la
a empresa
a (Micro, Pe
equeña o M
Mediana), conforme a
la
a formula anotada al p
pie del cua
adro de esttratificación
n).
In
ndicar el Re
egistro Fed
deral de Co
ontribuyenttes del licittante.
C
Cuando el procedimie
p
ento tenga por objeto
o la adquisiición de se
ervicios y e
el licitante y
fa
abricante sean person
nas distinta
as, indicar el Registro
o Federal d
de Contribu
uyentes de
el
(lo
os) fabricante (s) de los servicio
os que inte
egran la ofe
erta.
A
Anotar el no
ombre y firm
ma del representante
e de la emp
presa licitante.

bservacion
nes:
Ob
Fuente: Decreto por el que se establece
e la estratifica
ación de la Micros,
M
Peque
eñas y Media
anas empressas, publicado
el m
martes 30 de junio de 200
09 en el Diariio Oficial de la Federación.
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MEM
MBRETE
E DEL LICITA
ANTE
AN
NEXO I
De
eclaro bajjo protestta de dec
cir verdad que los bienes q
que se ofe
ertan, cum
mplen con
n
no
ormas de c
calidad (Normas Ofiiciales Me
exicanas, N
Normas Mexicanas, Normas N
Nacionales
s
o Normas
N
de
e Referenc
cia Aplica
ables)
FIRMADO, SELLADO
O O EN PA
APEL MEM
MBRETADO
O DEL LIC
CITANTE
(ESCRITO F
REFERENT
TEMENTE
E)
PR

Puebla, Pue, a ___
_______ de
e _______
___ de 2014
4
Ra
azón Socia
al del licitan
nte:

Se
ecretaría de
e Finanzass y Adminisstración
Su
ubsecretaríía de Admiinistración
Dirección Ge
eneral de Adquisicion
A
nes y Adjud
dicaciones de Obra P
Pública
Dirección de Adquisicio
ones de Bie
enes y Serrvicios
PR
ROCEDIMIIENTO DE
D
INVIT
TACIÓN A CUA
ANDO M
MENOS TRES
T
P
PERSONAS
S
INTERNACIO
ONAL B
BAJO LA
A COBERTURA DE TRA
ATADOS GESFAIF-021/2014
4
CO
OMPRANE
ET IA-9210
002997-T16
62-2014.
PRESENTE

eclaro bajo protesta de deciir verdad que los b
bienes qu
ue se oferrtan, cump
plen con la
a
De
no
orma, norm
mas oficiales mexica
anas, las normas de
e calidad (Normas Oficiales Mexicanass,
No
ormas Mexxicanas o la
as Normass de Refere
encia Aplica
ables).

TENTAMEN
NTE
AT
No
ombre de la Empres
sa
R.F.C. de la empresa
El Represen
ntante Leg
gal de la Em
mpresa
No
ombre: Firm
ma del Rep
presentante
e Legal
R.F.C. del Re
epresentan
nte Legal
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ANEXO J
PR
ROCEDIMIENT
TO DE INVITA
ACIÓN A CUA
ANDO MENOS
S TRES PERS
SONAS INTER
RNACIONAL BAJO LA CO
OBERTURA DE
TRATADOS GES
SFAIF-021/20
014 COMPRAN
NET IA-92100
02997-T162-20
014.
E
EL FORMATO
O DE PREGUN
NTAS DEBER
RÁ SER LLEN
NADO DE LA S
SIGUIENTE M
MANERA:

ARTADO DE REFERENCIA
R
A:
APA
EN ESTE APAR
RTADO EL LICITANTE DEBERÁ ME
ENCIONAR A QUÉ PUN
NTO, PARTID
DA O ANEX
XOS DE LA
A
NVOCATORIA
A SE REFIERE
E.
CON
EN E
EL CASO DE Q
QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL
L, DEJAR EL A
APARTADO DE REFERENC
CIA EN BLANC
CO.
AP
PARTADO DE PREGUNTA::
EN E
ESTE APARTA
ADO EL LICIT
TANTE DEBER
RÁ HACER SU
U PREGUNTA
A U OBSERVA
ACIÓN.
IMP
PORTANTE: SE LE SOLIC
CITA AL LICIITANTE NO MODIFICAR
M
EL PRESENT
TE FORMATO
O Y SOLO A
ASENTAR LOS
DA
ATOS REQUER
RIDOS. EN EL
L CASO DE QUE
Q
REQUIER
RA MAS FILAS
S SOLO INSERTAR LAS MISMAS.
NOM
MBRE DEL LIICITANTE:
1

REFE
ERENCIA
PRE
EGUNTA

2

REFE
ERENCIA
PRE
EGUNTA

3

REFE
ERENCIA
PRE
EGUNTA

4

REFE
ERENCIA
PRE
EGUNTA

5

REFE
ERENCIA
PRE
EGUNTA

6

REFE
ERENCIA
PRE
EGUNTA

7

REFE
ERENCIA
PRE
EGUNTA

8

REFE
ERENCIA
PRE
EGUNTA
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ANEXO K
FIA
ANZA DE ANT
TICIPO

RETARÍA DE
E FINANZAS
S Y ADMINIISTRACIÓN DEL GOBIE
ERNO DEL ESTADO DE
E
Ante o a favvor de: SECR
PUEBLA

antizar por (n
nombre de la persona fíísica o jurídiica), con R.F
F.C. _______
_______, con
n domicilio e
en
Para gara
_________
____________
____________
____________
______, el fie
el y exacto cu
umplimiento d
de todas y ca
ada una de la
as
obligacione
es derivadas d
del procedimie
ento de INVIT
TACIÓN A CU
UANDO MENO
OS TRES PERSONAS INT
TERNACIONA
AL
BAJO LA COBERTURA
C
A DE TRATAD
DOS, ADQUIS
SICIÓN DE EQ
QUIPO ESPEC
CIALIZADO L
LABORATORIIO FIJO PARA
A
LA SECRE
ETARÍA DE L
LA CONTRALORÍA, realizado por el Gob
bierno del Esta
ado de Puebla
a de conformidad con la Le
ey
de Adquissiciones, Arren
ndamientos y Servicios de
el Sector Público, dentro del expedien
nte No. GESFAIF-021/2014
COMPRAN
NET IA-92100
02997-T162-20
014, por el mo
onto total antticipado $ (nú
úmero) (letra_
________M.N.), garantizand
do
la debida y correcta aplicación, amorttización o devvolución total o parcial del anticipo
a
otorga
ado por el GO
OBIERNO DEL
ESTADO D
DE PUEBLA ccon relación all contrato No. _
________

a permanecerrá vigente en cuanto a la amortización total del anticipo del conttrato, desde la fecha de ssu
Esta fianza
expedición hasta la tota
al terminación de las obliga
aciones deriva
adas del mism
mo, aun cuando se otorgue
en prórrogas o
esperas y para los caso
os en que se interpongan ju
uicios o recurssos legales y h
hasta que no se dicte resolución firme po
or
autoridad ccompetente.

a garantizar el pago de la in
ndemnización en los casos de vicios o defectos oculto
os
Así mismo, esta fianza sse otorga para
del servicio
o contratados, quedando vig
gente un año posterior
p
a la entrega
e
de los mismos.

e exigible la ffianza esta co
ompañía afianzzadora pagara
a en los términos, de ley la
a cantidad de $
En los cassos de hacerse
(número) (

letra
a________M.N
N.) que corressponde al 100
0 % del anticipo otorgado por el contratta mencionad
do

a subsistirá ha
asta la amortización o devo
olución total o parcial del anticipo siend
do responsablle
anteriormente, la Fianza
e la persona fíísica o jurídica
a) y se devolve
erá hasta que se halla amorrtizado o devu
uelto total o pa
arcial el anticip
po
(nombre de
siendo indispensable la conformidad
c
e
expresa y por escrito
e
del GO
OBIERNO DEL
L ESTADO DE
E PUEBLA sin
n cuyo requisitto
erá la liberació
ón de la presen
nte fianza y en
n consecuencia ésta continu
uara vigente.
no procede
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ANEXO L
FIANZA
A DE CUMPL
LIMIENTO

RETARÍA DE
E FINANZAS
S Y ADMINIISTRACIÓN DEL GOBIE
ERNO DEL ESTADO DE
E
Ante o a favvor de: SECR
PUEBLA

antizar por (n
nombre de la persona fíísica o jurídiica), con R.F
F.C. _______
_______, con
n domicilio e
en
Para gara
_________
____________
____________
____________
______, el fie
el y exacto cu
umplimiento d
de todas y ca
ada una de la
as
obligacione
es derivadas d
del procedimie
ento de INVIT
TACIÓN A CU
UANDO MENO
OS TRES PER
RSONAS INT
TERNACIONA
AL
BAJO LA COBERTURA
A DE TRATAD
DOS, ADQUIS
SICIÓN DE EQ
QUIPO ESPEC
CIALIZADO LABORATOR
L
IO FIJO PARA
A
LA SECRE
ETARÍA DE LA
A CONTRALO
ORÍA realizado
o por el Gobie
erno del Estado de Puebla d
de conformidad
d con la Ley d
de
Adquisicion
nes, Arrendamientos y S
Servicios del Sector Público, dentro del
d
expedientte No. GESFAIF-021/2014
COMPRAN
NET IA-9210
002997-T162-2
2014, por el monto tottal adjudicado con IVA
A incluido de
e $ (número
o)
(letra_____
____M.N.)

Esta fianza
a permanecerrá vigente en cuanto al cu
umplimiento de
el contrato __
____________
____, desde lla fecha de ssu
expedición hasta la tota
al terminación de las obligacciones derivad
das del mismo
o, aún y cuan
ndo se otorguen prórrogas o
esperas y para los caso
os en que se interpongan ju
uicios o recurssos legales y h
hasta que no se dicte resolución firme po
or
autoridad ccompetente.

p
de la ind
demnización en los casos de
e vicios o defe
ectos ocultos d
de
Así mismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago
quedando vige
ente un año po
osterior a la en
ntrega de los m
mismos.
los bienes contratados, q

e exigible la ffianza esta co
ompañía afianzzadora pagara
a en los términos, de ley la
a cantidad de $
En los cassos de hacerse
(número) (

letra_
________M.N.) que corresp
ponde al 10 % del monto to
otal del contra
ato incluyendo
o el IVA. Com
mo

garantía de
e su cumplim
miento así com
mo contra vicio
os o defectoss ocultos, para
a lo cual, (compañía afianzzadora) aceptta
someterse expresamente
e al procedimiiento de ejecu
ución (con exclusión de cuallquier otro) esttablecido en lo
os Artículos 95
5,
8, 118 Bis de la Ley Federal de Institucion
nes de Fianzass.
95 Bis, 118
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ANEXO M

REQUISIT
TOS PARA TR
RAMITAR LA CONSTANCIA
A DE NO ADE
EUDO A PROV
VEEDORES Y PRESTADO
ORES DE
SERVICIOS DEL
L GOBIERNO DEL ESTADO
O

PA
ARA SOLICITA
AR EL TRÁM
MITE DE CO
ONSTANCIA DE
D NO ADEUDO, LOS L
LICITANTES ADJUDICADO
OS DEBERÁN
REALIZAR LO SIGUIENTE:
1.

CRETARÍA DE
DIRIGIR
RSE AL MÓDU
ULO DE ATENCIÓN UBICA
ADO EN LA P
PLANTA BAJA
A DEL EDIFICIO DE LA SEC
FINANZ
ZAS Y ADMINISTRACIÓN, U
UBICADO EN LA 11 ORIEN
NTE No. 2244,, COL. AZCÁR
RATE, PUEBLA, PUE.

2.

TAR EL FORM
MATO DE SO
OLICITUD DE LA CONSTAN
NCIA (PREGU
UNTAR POR LIC.
L
LILIBEL MELO O POR
SOLICIT
LIC. CE
ELIA REYES).

3.

ENTREGAR FORMATO
MACIÓN:
INFORM
a.
b.
c.
d.
e.

DEBID
DAMENTE RE
EQUISITADO

EN EL

C
CUAL

SE

IN
NCLUIRÁ

LA
A

SIGUIENTE

RFC
CURP
LECTRÓNICO
O (ACTIVO Y V
VIGENTE)
CORREO EL
TELÉFONO (S)
DOMICILIO FISCAL

4.

TAR GENERA
ACIÓN DE O
ORDEN DE COBRO
C
PARA
A EFECTUAR
R EL PAGO CORRESPO
ONDIENTE DE
SOLICIT
$365.00
0 (EN DICHA O
ORDEN SE IN
NDICAN LOS B
BANCOS EN LOS QUE SE PODRÁ EFEC
CTUAR EL PA
AGO).

5.

REALIZ
ZAR EL PAGO
O DE LOS DERECHOS, DE
EL CUAL SE L
LE ENTREGA
ARÁ EL COMP
PROBANTE D
DE PAGO A LA
A
PERSO
ONA QUE LES ATENDIÓ.

6.

PASADA
AS 48 HOR
RAS, DIRIGIR
RSE A LA OFICINA
O
RECAUDADORA
A Y ENTREGAR EL CO
OMPROBANTE
CORRE
ESPONDIENTE:
SITUACIÓN FISCAL
F
SE EN
NCUENTRE A
AL CORRIENT
TE, LA CONST
TANCIA
• EN CASO DE QUE SU S
LE SERÁ E
ENTREGADA EN ESE MOM
MENTO;
• EN CASO DE QUE SU SITUACIÓN FISCAL REF
FLEJE ALGÚN
N CRÉDITO F
FISCAL, LA O
OFICINA
ADORA LE INF
FORMARÁ LA
A FORMA DE PROCEDER
P
P
PARA CORRE
EGIR LA MISM
MA.
RECAUDA

OTA: LA VIGENCIA DE LA C
CONSTANCIA
A ES DE 30 DÍÍAS NATURAL
LES A PARTIR DE SU FEC
CHA DE EXPE
EDICIÓN.
NO
ARA MAYOR IN
NFORMACIÓN
N, COMUNICA
ARSE AL TEL
LÉFONO (0122
22) 2 29 70 71
1.
PA
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ANEXO N

Pa
ara efectos
s de la pre
esente Inv
vitación, lo
os tratado
os que con
ntienen un
n título o capítulo
c
de
e
co
ompras de
el sector público son
n:
omercio de
e América del Norte, Capítulo X
X, publicad
do en el Diario Oficia
al
1. Tratado de Libre Co
e la Federa
ación el 20 de diciemb
bre de 1993;
de
2. Tratado de
e Libre Comercio enttre los Esta
ados Unido
os Mexican
nos, la Rep
pública de Colombia y
ublicado en
n el Diario Oficial de la Federacción el 9 de
e
la República de Venezuela, Capíítulo XV, pu
nero de 19
995 (a parttir del 19 de noviem
mbre de 20
006, Venezuela ya n
no particip
pa en dicho
o
en
tra
atado);
3. Tratado d
de Libre Co
omercio entre los Esstados Unidos Mexiccanos y la
a República
a de Costa
a
Ricca, Capítulo XII, publlicado en e
el Diario Official de la Federación
n el 10 de enero de 1
1995;
4. Tratado de
d Libre C
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
a
Re
epública de
e Nicaragu
ua, Capítullo XV, pub
blicado en el Diario O
Oficial de la Federacción el 1 de
e
julio de 1998
8;
5. Tratado d
de Libre C
Comercio e
entre los E
Estados U
Unidos Mexxicanos y el Estado
o de Israel,
apítulo VI, publicado e
en el Diario
o Oficial de
e la Federa
ación el 28 de junio de
d 2000;
Ca
6. Acuerdo d
de Asociacción Econó
ómica, Con
ncertación Política y Cooperaciión entre los Estados
Un
nidos Mexicanos y la Comunida
ad Europea
a y sus Esttados Miem
mbros, Títu
ulo III, publlicado en el
e
Dia
ario Oficiall de la Federación el 3 de abril de
d 2001;
7. Tratado de
d Libre C
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Esta
ados de la
a
Europea d
de Libre C
Comercio, Capítulo V, publica
ado en el Diario Official de la
a
Associación E
Fe
ederación el
e 29 de jun
nio de 2001;
ortalecimie
ento de la Asociació
ón Económ
mica entre los Estad
dos Unidos
8. Acuerdo para el Fo
exicanos y el Japón, Capítulo 11, publiccado en el Diario Official de la Federació
ón el 31 de
e
Me
ma
arzo de 2005, y
e Libre Com
mercio enttre los Esta
ados Unido
os Mexican
nos y la República de Chile, el
9. Tratado de
apítulo 15-b
bis, publica
ado en el D
Diario Oficial de la Fe
ederación e
el 27 de octubre de 20
008.
Ca
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MODE
ELO DE CONTR
RATO
INVITACIÓN A CUANDO ME
ENOS TRES INTERNACIONAL
L BAJO LA COB
BERTURA DE T
TRATADOS
ENES
ADQUISICIÓN DE BIE
TO A CAMBIOS
S SEGÚN REQU
UERIMIENTOS DE “LA LEY” Y SU REGLAMEN
NTO)
(SUJET
ADQUISICIÓN D
DE BIENES, QU
UE CELEBRAN POR UNA PAR
RTE, EL SECR
RETARÍA/ENTID
DAD _________
______________
_,
CONTRATO DE A
PRESENTADA EN ESTE ACT
TO POR EL LIC. ____________
____________, EN SU CARÁC
CTER DE ____
______________
____, Y POR L
LA
REP
OTR
RA PARTE, EL
L (LA) C. O EMPRESA
E
DEN
NOMINADA “__
_____________
_______”), (REP
PRESENTADA EN ESTE AC
CTO POR EL C
C.
___
______________
____, EN SU CA
ARÁCTER DE REPRESENTAN
R
NTE LEGAL), A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENO
OMINARÁ COMO
“LA
A SECRETARÍA
A/ENTIDAD” Y “EL PROVEEDOR”, RESP
PECTIVAMENTE
E, DE CONFO
ORMIDAD CO
ON LAS DECL
LARACIONES Y
CLÁ
ÁUSULAS SIGU
UIENTES:
DECLARACIONES
DE “LA SECRET
TARÍA”:
I.- D
I.1.-- Que es una D
Dependencia de la Administración Pública Esta
atal de conformiidad con los arttículos _______
______ de la Le
ey Orgánica de la
Adm
ministración Púb
blica Estatal.
I.2.-- Que para cub
brir las erogacio
ones que se de
eriven del prese
ente contrato “L
LA SECRETAR
RÍA” cuenta con
n saldo disponib
ble dentro de ssu
pressupuesto autoriizado en el núm
mero de control de las suficien
ncias presupuesstales asignadass de conformida
ad con los ____
___________ d
de
fech
ha __________
________, autorrizadas por ____
_____________
_______, de accuerdo a los artíículos ________
_____________
_____ y 25 de la
Leyy de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicioss del Sector Púb
blico.
nto a los artículo
os 24, 25, 26 fra
acción I, 26 Bis Fracción III, 28 fracción I, 29, 3
32, 47 y 50 y de
emás relativos y aplicables de la
I.3.-- En cumplimien
Leyy de Adquisicion
nes, Arrendamie
entos y Servicioss del Sector Púb
blico y su Regla
amento, se realizzó la Invitación a Cuando Meno
os Tres Persona
as
Inte
ernacional bajo la Cobertura de Tratados número
n
______
______________
__, misma que
e se difundió e
en CompraNet con el númerro
___
____________ e
el __ de ___ de
e 20__, de la cu
ual resultó adjud
dicada la _____
__________, me
ediante el acta de notificación de fallo de fech
ha
___
_ de _____ de 2014, de la partid
da _________, o
objeto del prese
ente contrato.
e la Dirección d
de Adquisicioness de Bienes y S
Servicios, de la S
Secretaría de F
Finanzas y Administración, del Gobierno del Esstado de Puebla
a,
Que
ope
eró el procedimiiento de Invitacción solicitado por
p __________
_____________
_ mediante requ
uisición número ____________
___________, d
de
fech
ha ___________
_____________
______.
ad con lo previstto por el artículo
o 36 Bis de la Le
ey de Adquisicio
ones, Arrendam
mientos y Servicios del Sector Público y en virtu
ud
I.4.-- De conformida
de que “EL PROV
VEEDOR”, garan
ntizó a “LA SEC
CRETARÍA”, lass mejores condiiciones legales, técnicas y eco
onómicas para la entrega de lo
os
nes, se le adjudicó el presente contrato.
bien
e
I.5.-- Que para todos los effectos legales del presente
___
______________
______________
_____________
_____
II.- DE

contrato

se
eñala

como

s
su

domicilio

convencional

el

ubicado

e
en

“EL PRO
OVEEDOR”:

RSONA FÍSICA
A
PER
II.1..- Que es una pe
ersona física de
e nacionalidad _
___________.
ón es _________
_____________
_.
II.2..- Que su Clave Única de Regisstro de Població
II.3..- Que cuenta co
on Registro Fed
deral de Contribu
uyentes número
o ____________
____.
II.4..- Que se identiffica con credenccial para votar n
número _______
_____________
___, expedida po
or ___________
____________.
RSONA MORAL
L
PER
II.1..- Que es una p
persona moral legalmente con
nstituida conform
me a las leyes mexicanas, com
mo lo acredita ccon la Escritura
a Pública númerro
___
_______ de feccha ___ de __
_______ de __
________, otorrgada ante la fe del _______
_______, Notario Público número _____ de
el
___
___________, (iinscrito en el Re
egistro Público que le correspo
onda) del _____
__________ bajjo el folio merca
antil número ___
______ de fech
ha
__ de
d _________ d
de _____._________, en ssu carácter de Representante
R
L
Legal de la Sociedad, cuenta co
on poderes amp
plios y suficiente
es
II.2..- Que el (la) C. ____________
para
a suscribir el prresente contrato
o y obligar a su
u representada en
e los términos del mismo, com
mo lo acredita ccon la Escritura
a Pública númerro
___
_______ de feccha ___ de __
_______ de __
________, otorrgada ante la fe del _______
_______, Notario Público número _____ de
el
___
___________, (iinscrito en el Re
egistro Público que le correspo
onda) del _____
__________ bajjo el folio merca
antil número ___
______ de fech
ha
__ d
de _________ d
de _____. Que el (la) C. _____
_____________
_, bajo protesta de decir verdad
d, declara que d
dicha personalid
dad no le ha sid
do
revo
ocada, limitada, ni modificada e
en forma alguna
a.
OVEEDOR” cuen
nta con Registro
o Federal de Contribuyentes número_________
______.
II.3..- Que “EL PRO
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II.4..- Que el (la) C
C. ___________
_______, se ide
entifica con credencial para vo
otar con número
o ___________
___, expedida a su favor por e
el
Insttituto Federal Electoral.
CLARACIONES
S PARA AMBAS
S
DEC
a para contratarr, que no existe
e impedimento a
alguno para oblligarse en los té
érminos de este
e contrato, y qu
ue
II.5..- Que tiene capacidad jurídica
reún
nes técnicas, jurrídicas, económicas y demás ne
ecesarias que re
equiere “LA SEC
CRETARÍA” parra la presente co
ontratación.
ne las condicion
II.6..- Que conoce el contenido y los requisitos q
el
que establecen la Ley de Adq
quisiciones, Arre
endamientos y Servicios del S
Sector Público, e
Reg
glamento de la Ley de Adquissiciones, Arrend
damientos y Servicios del Secttor Público, de la Invitación a Cuando Menoss Tres Persona
as
Inte
ernacional bajo la
l Cobertura de Tratados y acta
a de aclaracione
es y demás disp
posiciones aplicables, así como
o el contenido de
e los anexos qu
ue
form
man parte integrrante del presen
nte contrato y qu
ue se describen a continuación::
Ane
exo 1.- Proposicción técnica de ““EL PROVEEDO
OR”.
Ane
exo 2.- Proposicción económica de “EL PROVEEDOR”.
Ane
exo 3.- La con
nvocatoria de la Invitación a Cuando Men
nos Tres Perso
onas Internacio
onal bajo la C
Cobertura de T
Tratados númerro
___
______________
___
Ane
exo 4.- Acta de aclaraciones.
a
Ane
exo 5.- Acta de notificación
n
de ffallo.
e los bienes objjeto de este contrato, y que dispone de los rrecursos técnico
os y económico
os
II.7..- Que conoce las característiccas técnicas de
neccesarios e idóne
eos para proporccionar la entrega
a de forma eficie
ente, oportuna y en las mejoress condiciones pa
ara “LA SECRET
TARÍA”, toda ve
ez
que
e ha inspecciona
ado debidamentte el área a la q
que deberá entrregar los bieness, habiendo conssiderado todos los factores que
e intervienen, po
or
lo q
que manifiesta que cuenta co
on los equipos y materiales necesarios, así como con el personal
p
que tie
ene la experien
ncia y capacida
ad
ueridas para pro
requ
oporcionar la en
ntrega de los bie
enes objeto del presente
p
contrato.
e
ubica
ado en alguno de los supuesstos que establlecen los artícu
ulos 50 y 60 penúltimo
p
párraffo de la Ley de
d
II.8..- Que no se encuentra
el
Adq
quisiciones, Arre
endamientos y Servicios del Se
ector Público y manifiesta esta
ar al corriente e
en sus obligacio
ones fiscales en los términos de
artícculo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
a todos loss efectos le
egales del presente contrato, señala
II.9..- Que para
___
______________
______________
_____________
_________, telé
éfono:_________
______.

como

su

domicilio

ell

ubicado

e
en

DECLARAN QUE:
III.-LAS PARTES D
D CELEBRAR EL
E PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINO
OS Y CONDICIO
ONES, MISMAS
S QUE DERIVA
AN
ES SU VOLUNTAD
ÓN A CUANDO MENOS TRES
S PERSONAS IN
NTERNACIONA
AL BAJO LA CO
OBERTURA DE
E TRATADOS Y DEL ACTA DE
D
DE LA INVITACIÓ
ACL
LARACIONES, CON LAS ADE
ECUACIONES N
NECESARIAS PARA SU FOR
RMALIZACIÓN; QUE GOZAN D
DE PLENA CAPACIDAD PAR
RA
CONTRATAR Y QU
UE NO TIENEN
N IMPEDIMENTO
O LEGAL ALGU
UNO PARA OBL
LIGARSE, POR LO QUE PACT
TAN LAS SIGUIE
ENTES:
CLÁUSULAS
TO.- “EL PROVE
EEDOR” se obliga a proporcion
nar, bajo los térm
minos y condicio
ones de este co
ontrato, la adquisición de bieness,
PRIIMERA.- OBJET
de conformidad
c
con
n los Anexos qu
ue firmados por las partes, se in
ntegran al prese
ente documento para los efectoss legales y administrativos a qu
ue
hub
biere lugar, de acuerdo a los alccances y periodiicidad descritos en los mismos.
GUNDA.- ANEX
XOS.- Los anexo
os que se encue
entran detallado
os en la Declara
ación II.6 de “EL
L PROVEEDOR
R” debidamente firmados, forma
an
SEG
partte integrante de
el presente contrrato, por lo que las partes se ob
bligan a cumplirlos en todos suss términos.
RCERA.- CONT
TRAPRESTACIÓ
ÓN.- El presente
e contrato tiene el carácter de a
abierto conforme
e a lo establecid
do por el artículo
o 47 de la Ley d
de
TER
Adq
quisiciones, Arre
endamientos y S
Servicios del Se
ector Público y 8
85 de su Reglam
mento, por lo que
e la contrapresttación será por un
u monto mínim
mo
de $
$____________
__ (________ 0
00/100 M.N.) inccluido el Impuessto al Valor Agre
egado y el mon
nto máximo total del contrato ess por $_______
__
(___
_____________
______ 00/100 M
M.N.) incluido el Impuesto al Va
alor Agregado.
Loss precios a que se
s refiere el pressente acuerdo d
de voluntades se
erán fijos no sujjetos a cambios durante la vigencia del contrato
o.
ARTA.- PLAZOS
S DE ENTREGA
A.- “EL PROVEEDOR” entregará los bienes a partir del día __
______________
_____________
__.
CUA
e contrato inicia
a al día siguiente de la notificacción del fallo y ssubsistirá aún d
después de la fe
echa establecida
a para la entreg
ga
La vvigencia de este
de llos bienes y de aquella en que se hubiere agotado el monto líímite de aplicación de las penas convencionale
es, así como en
n el transcurso d
de
la ssubstanciación del procedimien
nto de rescisión
n administrativa
a, en su caso, e inclusive, durante la substa
anciación de tod
dos los recurso
os
adm
ministrativos o ju
uicios que se intterpongan, hasta
a que se dicte re
esolución definittiva por autorida
ad competente.
EGA DE LOS B
BIENES.- Los b
bienes se entre
egarán en ____
______________
___________. e
en un Horario de
d
QUINTA.- LUGARES DE ENTRE
___
______________
__ de lunes a vie
ernes, de acuerrdo a los anexoss del presente acuerdo de volun
ntades.
XTA.- INCUMPL
LIMIENTO EN ENTREGA DE LOS BIENES.-- “LA SECRETA
ARÍA” a través de __________
___________ co
omunicará a “E
EL
SEX
PRO
OVEEDOR” a más
m tardar el día
a hábil siguiente
e a aquél en que
e se determine el incumplimien
nto en la entrega
a de los bienes,, las razones qu
ue
lo m
motivaron, las ccuales deberán estar vinculada
as a las condicciones estableciidas en el pressente contrato. “EL PROVEED
DOR” se obliga a
entrregar los bieness conforme a loss requerimientoss de la _______
_____________
_____, en un pla
azo no mayor de
e __ (__) días h
hábiles a partir d
de
que
e sea notificado.
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SÉP
PTIMA.- FORMA DE PAGO.- El costo de loss bienes entrega
ados se cubrirá
á en moneda na
acional, dentro de __________
_____________
__
possteriores a la entrega formal d
de las facturas,, previa entrega
a y aceptación de los bienes, en los término
os del presente
e contrato por la
___
______________
____________, responsable
r
de la recepción de
e los bienes.
os bienes objeto
o de este contra
ato, “EL PROVE
EEDOR” presen
ntará las factura
as correspondien
ntes las cuales serán validadass,
Parra el pago de lo
con
n la firma y visto bueno del responsable adminisstrativo de la un
nidad correspond
diente.
“EL
L
PROVEEDO
OR” deberá
presentar la
as
facturas
correspondien
ntes
junto ccon
los
doccumentos que le indiqu
ue
___
______________
______________
_______ sita en
n ____________
_____________
____ en un hora
ario de _______
_____________
_____, las cuale
es
será
án validadas pa
ara su pago con la firma y visto bueno del ____
______________
_____________
_____.
o en la entrega de los bienes, el proveedor e
efectuará el pag
go de la pena convencional
c
co
orrespondiente m
mediante chequ
ue
En caso de atraso
nombre de la S
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTR
RACIÓN DEL GOBIERNO
G
DE
EL ESTADO DE
D
certtificado o cheque de caja a n
PUE
EBLA, lo anterio
or con la finalida
ad de que el pro
oveedor esté en aptitud de cobrrar la factura resspectiva.
on el artículo 51, párrafos segu
undo y tercero d
de la Ley de Adq
quisiciones, Arrrendamientos y Servicios del Sector Público, e
en
De conformidad co
casso de incumplimiento en los pag
gos de facturas dentro de los 20
0 (veinte) días n
naturales, previa
a solicitud por e
escrito de “EL PR
ROVEEDOR”, sse
pag
garán gastos financieros conforrme al procedim
miento establecid
do en la Ley de Ingresos de la Federación, com
mo si se tratara
a del supuesto d
de
prórrroga para el pa
ago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre la
as cantidades no
n pagadas y se
e computarán por días naturale
es
dessde que venció
ó la fecha de pago pactada, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “E
EL
PRO
OVEEDOR”.
Tratándose de pag
gos en exceso que haya recibido “EL PROVE
EEDOR”, éste d
deberá reintegra
ar las cantidade
es pagadas en exceso, más lo
os
ereses correspondientes, conforme a lo señala
ado en el párrafo
fo anterior. Los cargos se calcu
ularán sobre lass cantidades pag
gadas en excesso
inte
en ccada caso y se computarán po
or días naturaless desde la fecha
a del pago, hastta la fecha en la
a que se pongan
n efectivamente las cantidades a
disp
posición de “LA SECRETARÍA”.
gadas por “EL P
PROVEEDOR”, para su pago, presenten errorres o deficiencia
as, “LA SECRET
TARÍA” dentro de
d
En caso de que lass facturas entreg
ábiles siguientes al de su rece
epción, indicará por escrito las deficiencias qu
ue deberá corre
egir. El período que transcurra a
los 3 (tres) días há
a del citado escrito y hasta qu
ue “EL PROVEEDOR” presentte las correccio
ones no se com
mputará para efe
ectos del párraffo
parttir de la entrega
seg
gundo del artícullo 51 de la Ley de
d Adquisicione
es, Arrendamientos y Servicios d
del Sector Públiico.
Parra todos los efe
ectos fiscales del presente acu
uerdo de volunttades "LA SEC
CRETARÍA" señala que sus da
atos fiscales so
on los siguientess:
___
______________
______________
___________.
OCTAVA.- ANTICIPOS.- En la pre
esente contratacción no se otorga
ará anticipo algu
uno a “EL PROV
VEEDOR”.NOV
NTÍA DE LA ENTREGA DE LO
OS BIENES.- De
e conformidad co
on el artículo 53
3 de la Ley de A
Adquisiciones, A
Arrendamientos y
VENA.- GARAN
Serrvicios del Secto
or Público, “EL P
PROVEEDOR” se obliga ante “LA
“
SECRETAR
RÍA” a responde
er de deficiencia
a de la calidad d
de los bienes, assí
com
mo de cualquier otra responsabilidad en que hu
ubiera incurrido, en los términoss señalados en el presente contrato, en el Cód
digo Civil Federa
al,
y de
emás legislación
n aplicable.
CIMA.- GARANTÍA DE CUMPL
LIMIENTO.- De conformidad co
on lo dispuesto p
por el artículo 48
8 de la Ley de A
Adquisiciones, A
Arrendamientos y
DÉC
Serrvicios del Secto
or Público y 103, fracción I de su Reglamento, “EL PROVEEDO
OR” se obliga a constituir una g
garantía para el cumplimiento d
de
las obligaciones derivadas del prresente contrato
o, mediante fia
anza expedida p
por compañía mexicana
m
autorrizada para ello
o, a favor de L
LA
CRETARÍA DE FINANZAS Y A
ADMINISTRACIÓ
ÓN DEL GOBIE
ERNO DEL ESTA
ADO DE PUEBLA, por un impo
orte equivalente al 10% (diez po
or
SEC
cien
nto) del monto máximo
m
total del presente contra
ato sin compren
nder el Impuesto
o al Valor Agreg
gado.
Lass obligaciones o
objeto del presente contrato, cu
uyo cumplimientto se garantiza, son divisibles, de conformidad
d con el dictame
en emitido por la
___
______________
____, por lo ante
erior el monto de
e la garantía de cumplimiento se
e aplicará de ma
anera proporcio
onal al monto de
e las obligacione
es
incu
umplidas.
L PROVEEDOR” queda obligad
do a entregar a “LA SECRETA
ARÍA” la fianza en cuestión, en
n un plazo no m
mayor a 10 (diezz) días naturale
es
“EL
ón del presente contrato.
possteriores a la feccha de suscripció
L PROVEEDOR”” queda obligad
do a mantener vvigente la fianza
a mencionada e
en tanto perman
nezca en vigor e
el presente conttrato y durante la
“EL
sub
bstanciación de ttodos los recurssos legales o juicios que se inte
erpongan, hasta que se dicte ressolución definitivva por autoridad
d competente, e
en
la in
nteligencia de que dicha fianza,, sólo podrá ser cancelada med
diante autorización expresa y po
or escrito de “LA
A SECRETARÍA
A”.
p
de dicha fianza deberá sujetarse a las disposiciones que rigen esta ma
ateria y deberá in
ncluir por lo men
nos lo siguiente:
La póliza
eferencia de que
e la fianza y sus modificacioness se otorgan aten
ndiendo a todass las estipulacion
nes contenidas en el Contrato.
-Re
-Qu
ue para liberarla
a, será requisito indispensable la comunicación
n por escrito de
e “LA SECRETA
ARÍA”, previa ma
anifestación de conformidad po
or
esccrito del área solicitante de la co
ontratación mate
eria de este acuerdo de volunta
ades.
-Qu
ue la fianza y su
us modificaciones estarán vige
entes durante la
a substanciación
n de todos los rrecursos legaless o juicios que se interpongan y
hassta que se dicte resolución defin
nitiva por autorid
dad competente
e.
-Qu
ue la afianzadora
a acepta expressamente somete
erse a los procedimientos de eje
ecución previsto
os en la Ley Fed
deral de Instituciones de Fianza
as
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para
a la efectividad de las fianzas, aún para el casso de que procediera el cobro de
d intereses, con
n motivo del pag
go extemporáne
eo del importe de
d
la p
póliza de fianza requerida.
-La información corrrespondiente al número de con
ntrato, su fecha de firma, así co
omo la especifica
ación de las oblligaciones garan
ntizadas.
e la denominaciión, razón socia
al o nombre de “EL PROVEEDO
OR”.
-El señalamiento de
ue la Afianzadorra renuncia al be
eneficio que le o
otorga el artículo
o 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
-Qu
-Cu
uando “EL PROV
VEEDOR” no entregue los bien
nes motivo de e
este contrato, en
n la forma, plazzos y términos e
establecidos en este acuerdo d
de
volu
untades, no se o
otorgarán prórro
ogas salvo en ca
aso fortuito o de
e fuerza mayor p
plenamente justiificados.
En caso de que “LA SECRETA
ARÍA”, decida modificar el co
ontrato, de conformidad con el artículo 48
8 de la Ley de
e Adquisicioness,
Arre
endamientos y Servicios del S
Sector Público, 59 y 103, fraccción II, de su R
Reglamento, “E
EL PROVEEDOR” se obliga a garantizar dich
ha
mod
dificación media
ante fianza en lo
os términos seña
alados en el instrumento respecctivo.
DÉC
CIMA PRIMERA
A.- SUBCONTR
RATACIÓN.- “E
EL PROVEEDO
OR” se obliga a no subcontratar la entrega de los bienes materia de estte
con
ntrato.
CIMA SEGUND
DA.- RESPONSA
ABILIDAD LABO
ORAL.- “EL PRO
OVEEDOR” reco
onoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de su
us
DÉC
trab
bajadores que in
ntervienen en la entrega de los bienes pactados en el presente
e contrato, en fo
orma tal, que deslinda de toda rresponsabilidad a
“LA
A SECRETARÍA”” respecto de cualquier reclamo que en su ca
aso puedan efecctuar sus trabaja
adores, derivado de las dispossiciones legales y
dem
más ordenamien
ntos en materia de trabajo y de seguridad socia
al.
CIMA TERCERA
A.- OBLIGACIO
ONES DEL PRO
OVEEDOR.- “EL PROVEEDOR”” deberá observa
ar lo siguiente en
e la entrega de los bienes:
DÉC
1.
Se oblig
ga a entregar los bienes objeto de este ccontrato, de co
onformidad con todas y cada
a una de las características y
pecificaciones, a
así como los ho
orarios, tiemposs y plazos de la
a entrega, desccritos en los ane
exos que forma
an parte integra
ante del presentte
esp
con
ntrato.
Efectuar la entrega de lo
2.
os bienes objeto
o del presente ccontrato, debiendo intervenir ún
nicamente perso
onal capacitado por parte de “E
EL
OVEEDOR”.
PRO
3.
c las disposicciones reglamen
ntarias, administtrativas y en gen
neral, con todass las que sean a
aplicables; asimismo, responderrá
Cumplir con
ante
e “LA SECRETA
ARÍA” por cualquier daño o perjjuicio que resulttare por el incum
mplimiento de las mismas.
4.
Se obliga
a a proteger los bienes adecuad
damente para evvitar que se dañ
ñen en su transp
portación, carga
a, descarga y alm
macenamiento.
“EL PRO
OVEEDOR” incorrporará las herra
amientas para la
a entrega de loss bienes objeto de este contrato
o.
5.
CIMA CUARTA
A.- SUSPENSIÓN TEMPORAL.- “LA SECRETA
ARÍA”, en el supuesto de caso
o fortuito o de fu
uerza mayor pod
drá suspender la
DÉC
entrrega de los bienes de mane
era temporal, quedando
q
obliga
ado a pagar a “EL PROVEE
EDOR”, únicam
mente los biene
es efectivamentte
entrregados.
a vez que hayan
n desaparecido las causas que motivaron la su
uspensión, el pre
esente contrato
o podrá continua
ar produciendo ttodos sus efecto
os
Una
lega
ales.
ando el motivo de la suspensión obedezca a causas imputa
ables a “LA SEC
CRETARÍA”, éssta cubrirá a “E
EL PROVEEDOR
R” los gastos no
n
Cua
recu
uperables duran
nte el tiempo que dure la suspensión.
En cualquiera de los dos supuesstos citados, lass partes pactará
án el plazo de la suspensión, a cuyo término
o podrá iniciarsse la terminació
ón
or, de conformid
dad con el artícu
ulo 55 Bis de la
a Ley de Adquissiciones, Arrend
damientos y Serrvicios del Secto
or
antiicipada del conttrato. Lo anterio
Púb
blico.
CIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- “LA SECR
RETARÍA” con fundamento en
n lo dispuesto p
por el artículo 54 de la Ley de
d
DÉC
Adq
quisiciones, Arre
endamientos y Servicios del Sector
S
Público, podrá rescindiir administrativa
amente el prese
ente contrato ssin necesidad d
de
decclaración judicial previa, y sin q
que por ello incu
urra en responsabilidad, en casso de que se hu
ubiere agotado el monto límite de aplicación d
de
pen
nas convenciona
ales o si “EL P
PROVEEDOR” incumpla cualqu
uiera de sus ob
bligaciones conttractuales pacta
adas en el pressente acuerdo d
de
volu
untades y sus A
Anexos, con fund
damento en el a
artículo 98 del R
Reglamento de la Ley de Adquissiciones, Arrend
damientos y Serrvicios del Secto
or
Púb
blico.
procedimiento de
e rescisión se lle
evará a cabo co
onforme a lo siguiente:
El p
le comunique por
I.- S
Se iniciará a parrtir de que “LA SECRETARÍA”
S
p escrito a “EL
L PROVEEDOR
R” el incumplimie
ento en que hayya incurrido, parra
que
e en el término d
de 5 (cinco) díass hábiles expong
ga lo que a su derecho
d
conveng
ga y aporte, en su caso, las pru
uebas que estim
me pertinentes.
II. T
Transcurrido el ttérmino anteriorr, “LA SECRETA
ARÍA” contará con un plazo de 15 (quince) días para resolver,, considerando llos argumentos y
prue
ebas que hubiere hecho valer ““EL PROVEEDO
OR”.
III. La
L determinació
ón de dar o no p
por rescindido el contrato deberá
á ser debidamente fundada, mo
otivada y comun
nicada a “EL PR
ROVEEDOR”.
IV.-- “LA SECRETA
ARÍA”, formularrá el finiquito co
orrespondiente, a efecto de hacer constar lo
os pagos pendie
entes que deba
a efectuar a “E
EL
PRO
OVEEDOR”, po
or concepto de la entrega de lo
a el momento d
de la rescisión. De manera enunciativa pero n
no limitativa, “L
LA
os bienes hasta
SEC
CRETARÍA” pod
drá iniciar el pro
ocedimiento de rrescisión, si “EL PROVEEDOR”” se ubica en cualquiera de los siguientes supu
uestos:
- Cu
uando “EL PRO
OVEEDOR” incu
umpla en forma, plazo y término
os sus obligacio
ones en lo relatiivo a la entrega de los bienes pactados
p
en estte
Con
ntrato, independ
dientemente de hacer efectiva la
a garantía del cu
umplimiento dell mismo.
- Si se declara en cconcurso mercantil, o si hace ce
esión de sus bie
enes en forma que afecte el pre
esente contrato.
a a “LA SECRET
TARÍA” los dato
os necesarios pa
ara la inspección
n, vigilancia y su
upervisión de la
a entrega de los bienes objeto d
de
- Si no proporciona
e contrato.
este
-Si subcontrata la e
entrega de los b
bienes materia d
de este Contrato
o.
or el incumplimie
ento total o parccial de las obliga
aciones a cargo de “EL PROVE
EEDOR” prevista
as en el presentte acuerdo de vo
oluntades.
- Po
-Cu
uando se incum
mplan o contravvengan las disp
posiciones de la
a Ley de Adquisiciones, Arren
ndamientos y S
Servicios del Se
ector Público, ssu
Reg
glamento, y los Lineamientos qu
ue rigen en la m
materia.
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- Cu
uando “EL PRO
OVEEDOR” incurrra en responsa
abilidad por errorres u omisioness en su actuación.
- Cuando “EL PRO
OVEEDOR” incu
urra en negligencia respecto a la entrega de los bienes pacctados en el con
ntrato, sin justifficación para “L
LA
CRETARÍA”.
SEC
- Po
or incumplimien
nto de los requisitos para form
malizar el contra
ato cuando “EL
L PROVEEDOR
R” no cumpla co
on la entrega de
d la garantía d
de
cum
mplimiento en el plazo estipulad
do en el artículo 48, último párra
afo, de la Ley de
e Adquisicioness, Arrendamiento
os y Servicios del Sector Públicco
y el incumplimiento
o de presentació
ón en tiempo, de
e las demás Garrantías prevista
as en el presente
e acuerdo de vo
oluntades.
uando se agote el monto límite de aplicación de las penas con
nvencionales pactadas en el pre
esente acuerdo de voluntades.
- Cu
-Si “LA SECRETAR
RIA” o cualquierr otra autoridad detecta que “EL PROVEEDOR
R” proporcionó información o do
ocumentación fa
alsa, falsificada o
alte
erada en el proce
edimiento de ad
djudicación del ccontrato o en la vigencia del missmo.
-La falta de respuesta por parte de
e
“EL PROV
VEEDOR” en el supuesto de qu
ue “LA SECRET
TARÍA” le formullara una reclamación con motivvo
l entrega de loss bienes.
de la
-En caso de que “E
EL PROVEEDOR
R” pretenda modificar los precio
os sin autorización de “LA PRESIDENCIA”.
OR” no proporccione a “LA SEC
CRETARÍA” loss datos necesarrios que le perm
mitan comproba
ar que los biene
es
-En caso de que ““EL PROVEEDO
án siendo entre
egados de confformidad con lo
o establecido e
en el contrato y sus anexos. En
E caso de resscisión del contrato por causa
as
está
imp
putables a “EL PROVEEDOR”,
P
“LA SECRETAR
RÍA”, solicitará a la Secretaría de Finanzas y Administración,
A
que proceda a hacer efectiva la
gara
antía de cumplim
miento.
Si p
previamente a la
a determinación de dar por resccindido el contra
ato, se entregara
an los bienes, el procedimiento de rescisión qu
uedará sin efecto
o,
prevvia aceptación y verificación de
e “LA SECRETA
ARÍA”, de que co
ontinúa vigente la necesidad de
e la entrega de los
l bienes, apliccando en su casso
las penas convencionales correspo
ondientes.
A SECRETARÍA”” podrá determinar no dar por rrescindido el co
ontrato, cuando durante el proccedimiento advie
erta que la resciisión del contratto
“LA
pud
diera ocasionar algún daño o a
afectación a las funciones que tiene encomend
dadas, para lo ccual elaborará u
un dictamen en el cual justifiqu
ue
que
e los impactos económicos o de
e operación que se ocasionarían
n con la rescisió
ón del contrato rresultarían más inconvenientes.
Al n
no dar por resciindido el contrato, “LA SECRETARÍA” estable
ecerá con “EL P
PROVEEDOR” o
otro plazo para subsanar el inccumplimiento qu
ue
hub
biere motivado el inicio del prrocedimiento de
e rescisión, parra lo cual las partes elaborarrán el convenio
o modificatorio correspondiente
e,
con
nforme a lo dispu
uesto en el artícculo 52 de la Leyy de Adquisicion
nes, Arrendamie
entos y Servicioss del Sector Púb
blico.
DÉC
CIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
A.- Con fundam
mento en el arttículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones,
A
A
Arrendamientos y
Serrvicios del Secto
or Público, y 102
2 de su Reglamento, cuando co
oncurran razone
es de interés general, o bien, cu
uando por causa
as justificadas sse
extinga la necesida
ad de requerir la
a entrega de loss bienes origina
almente contrata
ados, o se deterrmine la nulidad
d total o parcial de los actos qu
ue
ntrato, con motivo de la resolucción de una inco
onformidad emitida por la Secre
etaría de la Funcción Pública, “LA
A SECRETARÍA
A”
dierran origen al con
pod
drá dar por term
minado anticipad
damente el pre
esente contrato, sin responsabilidad alguna pa
ara el mismo, en
e tal caso, “LA
A SECRETARÍA
A”
reembolsará a “EL
L PROVEEDOR
R”, la parte propo
ecuperables, sie
empre que ésto
os
orcional de los bienes entregados, así como los gastos no re
an razonables, e
estén debidamen
nte comprobado
os y se relacione
en directamente
e con el presente
e contrato.
sea
Parra tal efecto bastará una notifica
ación por escrito
o a “EL PROVEE
EDOR”.
CIMA SÉPTIMA
A.- PENAS CONVENCIONALE
ES A CARGO DE “EL PROVE
EEDOR”.- Para
a el caso de atraso en el cum
mplimiento de la
as
DÉC
obligaciones de “EL PROVEEDOR
R”, derivadas de
el presente contrato, “LA SECR
RETARÍA” establece como pena
a convencional un
u porcentaje del
% diario sobre el monto de loss bienes entreg
gados o entrega
ados con atraso
o, que se multip
plicará por el nú
úmero de días con atraso en el
0.7%
cum
mplimiento de la
as obligaciones por parte de “EL PROVEEDOR
R”, a partir de la
a fecha fijada pa
ara la entrega, y la fecha de recepción de ésto
os
por parte de “LA S
SECRETARÍA”; e
el conjunto de d
dicha penalización no deberá e
exceder del 10%
% del monto má
áximo total del p
presente acuerd
do
v
sin considerar el im
mpuesto al valor agregado corre
espondiente.
de voluntades,
Parra tal efecto, “LA
A SECRETARÍA
A” no aceptará las notas de cré
édito como pago
o de las penas convencionaless por atraso en la entrega de lo
os
bien
nes o por cance
elación de las p
partidas, aceptan
ndo solo el pago
o a través de ch
heque certificad
do o cheque de caja a nombre de la Secretaríía
de Finanzas y Adm
ministración de
el Gobierno del Estado de Pu
uebla, el cual de
eberá proporcion
nar previamente
e a la entrega de
e la factura.
CIMA OCTAVA
A.- MODIFICAC
CIONES DEL CONTRATO.C
“L
LA SECRETARÍÍA” podrá modiificar el presente contrato en términos de lo
os
DÉC
artícculos 47 y 52 d
de la Ley de A
Adquisiciones, A
Arrendamientos y Servicios dell Sector Público
o. Cualquier mo
odificación al prresente contrato
o,
deb
berá formalizarse mediante con
nvenio y por esccrito, mismo que
e será suscrito por los servidorres públicos que
e lo hayan hech
ho en el contrato
o,
quie
enes los sustituyyan o estén facu
ultados para ello
o.
DÉC
CIMA NOVENA
A.- TRANSFERE
ENCIA DE DER
RECHOS Y OBL
LIGACIONES.- “EL
“
PROVEEDO
OR” no podrá trransferir total o parcialmente lo
os
dere
echos y obligacciones derivadoss del presente co
ontrato, en favo
or de cualquier o
otra persona físicca o moral.
VIG
GÉSIMA.- CASO
O FORTUITO O FUERZA MAY
YOR.- Ninguna de
d las partes se
erá responsable
e de cualquier re
etraso o incump
plimiento de estte
con
ntrato, que resultte de caso fortuito o fuerza mayyor.
aso fortuito o fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimiento
os ajenos a la vvoluntad de cua
alquiera de las p
partes, siempre y
Se entiende por ca
ando no se haya
a dado causa o contribuido
c
a ellos.
cua
ón, o por neglige
encia o impericia técnica de “EL PROVEEDOR
R”, que le impida el cabal cump
plimiento de las obligaciones de
La ffalta de previsió
el
pressente contrato, no se considera
ará caso fortuito o fuerza mayorr.
GÉSIMA PRIME
ERA.- EROGAC
CIONES POR PARTE
P
DE “EL PROVEEDOR
R”.- Todas las e
erogaciones que
e haga “EL PR
ROVEEDOR” po
or
VIG
tran
nsportación y e
entrega de los bienes, pago a su personal, adquisición de maquinaria y equipo, amortizzación, viáticos, mantenimiento
o,
adq
quisición de matteriales, útiles, artículos,
a
uniform
guros, impuesto
os y por cualquie
er otro concepto
o,
mes de trabajo de su personal, primas de seg
será
án directamente
e a cargo del missmo y no podrán ser repercutid
dos a “LA SECR
RETARÍA”.
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““2014: Año de Octtavio Paz”
“2014, A
Año de la Pluricultu
uralidad en Puebla
a
SECRETARÍÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC
CIÓN
SUBSEC
CRETARIA DE AD
DMINISTRACIÓN
N
DIRECCIÓN G
GENERAL DE ADQ
QUISICIONES Y A
ADJUDICACIONE
ES DE OBRA PÚB
BLICA
D
DIRECCIÓN
DE A
ADQUISICIONES DE BIENES Y SE
ERVICIOS
PROC
CEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CU
UANDO MENOS T
TRES PERSONAS
S INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TR
RATADOS
GE
ESFAIF-021/2014 COMPRANET IA
A-921002997-T162
2-2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO
E
O LABORATORIO
O FIJO PARA LA S
SECRETARÍA DE
E LA CONTRALOR
RÍA

VIG
GÉSIMA SEGUN
NDA.- PRESENCIA DE OTROS
S PROVEEDOR
RES.- “EL PROV
VEEDOR” no po
odrá reclamar la
a presencia de o
otros contratistass,
provveedores o perssonal de “LA SE
ECRETARÍA”, e
en el o los inmue
ebles en que eje
ecuten trabajos de mantenimie
ento mecánico, e
eléctrico, de obrra
civil o de cualquierr otra índole, disstintos al objeto del presente co
ontrato, que en algún momento
o pudieran interfferir en la entreg
ga de los bieness,
á reportarlo al ssupervisor desig
gnado por “LA SECRETARÍA”
S
, a fin de que sse tome nota del retraso que la
por lo que en taless casos, deberá
erferencia pudierra provocar, el ccual no podrá se
er imputable a “E
EL PROVEEDO
OR”.
inte
GÉSIMA TERCE
ERA.- DAÑOS Y PERJUICIOS.- “EL PROVEE
EDOR” se obliga
a a responder a
ante “LA SECRETARÍA”, por to
odos los daños y
VIG
perjjuicios que se o
ocasionen, derivvados de la entrrega de los bien
nes objeto de esste contrato, po
or negligencia e impericia técnica, así como po
or
el
las pérdidas o sub
bstracciones de bienes que le sean imputable
es a su persona
al, por el 20% (veinte por cien
nto) del monto máximo total de
ntrato.
con
VIG
GÉSIMA CUART
TA.- CONFIDEN
NCIALIDAD.- “EL
L PROVEEDOR
R” se obliga a no
o divulgar ni utilizar la informaciión que conozca
a en el desarrollo
y cu
umplimiento del objeto de este contrato.
GÉSIMA QUINTA
A.- SANCIONES
S.- Independien
ntemente de la p
pena convencion
nal económica, podrá ser aplica
able la pérdida de la garantía de
d
VIG
cum
mplimiento del ccontrato, en favvor de la Secre
etaría de Finan
nzas y Adminisstración, así com
mo las distintass sanciones esstipuladas en la
as
disp
posiciones legales vigentes en la materia.
GÉSIMA SEXTA
A- SOLICITUD D
DE INFORMACIÓN.- “EL PROV
VEEDOR” se obliga a proporcionar la informa
ación y/o docum
mentación que e
en
VIG
su momento
m
le sea
a requerida por la Secretaría de
e la Función Pública y/o la Seccretaría de la Co
ontraloría en “LA
A SECRETARÍA
A”, con motivo d
de
aud
ditorías, visitas o inspecciones q
que dichas autoridades lleven a cabo, derivada
as de la presente
e contratación.
GÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLA
ACIÓN APLICA
ABLE.- Para el cumplimiento del presente contrato, las partes se oblig
gan a ajustarsse
VIG
estrrictamente a tod
das y cada una d
de las cláusulass del mismo, asíí como a los térm
minos, lineamientos y procedim
mientos que esta
ablecen la Ley d
de
Adq
quisiciones, Arre
endamientos y Servicios
S
del Se
ector Público, su
u Reglamento, y supletoriamen
nte el Código Civil Federal, y e
el Código Federa
al
de Procedimientos
P
Civiles, así com
mo las demás leyes y ordenamientos aplicabless.
GÉSIMA OCTAV
VA.- JURISDICC
CIÓN Y COMPE
ETENCIA.- Para la interpretación y cumplimie
ento del presente contrato, asíí como para tod
do
VIG
aqu
uello que no estté estipulado en
n el mismo, las partes se some
eten a la jurisdiccción y compete
encia de los Trib
bunales del Pod
der Judicial de la
Fed
deración, con re
esidencia en Sa
an Andrés Chollula, Puebla. La
as partes renun
ncian al fuero que les pudiera corresponder p
por razón de su
us
dom
micilios presente
es o futuros.
GÉSIMA NOVEN
NA.- PROPIEDA
AD INTELECTU
UAL.- “EL PROV
VEEDOR” es y sserá el único re
esponsable de ccualquier violación o infracción a
VIG
las disposiciones re
elativas a la propiedad industria
al, marcas, patentes, propiedad intelectual o cu
ualquier otra norrmatividad relativva.
USULAS POR L
LAS PARTES Y ENTERADAS D
DE SU CONTEN
NIDO Y ALCANC
CE, EL PRESEN
NTE CONTRAT
TO SE FIRMA
LEÍDAS LAS CLÁU
O EN LA CIUDAD
D DE PUEBLA, PUEBLA, EL DÍA
D __ DE ____
_____ DE 20__. ---------------------------------------------------------------POR TRIPLICADO
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