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SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA 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
LIC
CITACIÓN PÚBLIICA INTERNACIO
ONAL BAJO LA COBERTURA
C
DE TRATADOS DE T
TIPO PRESENCIA
AL
GESF
FALF-017/2014 C
COMPRANET LA-9
921002997-T91-2
2014 REFERENTE
E A LA ADQUISIC
CIÓN Y PUESTA E
EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS
S PARA EL CONT
TROL DEL SULFU
URO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA
A EL SISTEMA OP
PERADOR DE LO
OS SERVICIOS DE AGUA POTABL
LE Y
TARILLADO DEL MUNICIPIO DE P
PUEBLA
ALCANT

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 Fra
acción I, 26 Biss Fracción I, 2
28, 29, 32 y 50
0 de
lla Ley de Adq
quisiciones, A
Arrendamientos y Servicios del
S
Sector Público
o, su Reglame
ento, de acue
erdo a los mon
ntos
e
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la
minar el prrocedimiento de
Federación, para determ
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 y 88 de su Reglamento, y las leyess y
o
ordenamientos relativos y a
aplicables vige
entes a participar
e
en el proccedimiento de
d
LICITAC
CIÓN PÚBLIICA
IINTERNACIO
ONAL BAJO
O LA COBERTURA DE
T
TRATADOS DE TIPO PRESENCIIAL GESFA
ALFCOMPRANET
0
017/2014,
T
LA-9210
002997-T91-20
014,
rrelativa a la A
ADQUISICIÓN
N Y PUESTA E
EN MARCHA DE
UN BIOLAVA
ADOR DE GA
AS PARA EL CONTROL D
DEL
S
SULFURO DE
E HIDRÓGEN
NO (H2S) PAR
RA EL SISTE
EMA
O
OPERADOR DE LOS SER
RVICIOS DE AGUA
A
POTAB
BLE
Y ALCANTARILLADO DE
EL MUNICIPIO DE PUEB
BLA.
atoria fue difu
undida en la página Web de
Esta convoca
““https://comprranet.funcionp
publica.gob.mxx” y en el Dia
ario
O
Oficial de la
a Federación de conformiidad con lo que
sseñalan los A
Artículos 29 pe
enúltimo párraffo y 30 de la Ley
d
de Adquisiciones, Arrendam
mientos y Serrvicios del Sector
Público.
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 los que se reg
girá la prese
ente
NAL BAJO LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACION
C
COBERTURA
A DE TRATAD
DOS DE TIPO
O PRESENCIA
AL y
q
que serán aplicados para la
a adquisición d
de los bienes que
sse requieren.
MPRANET: E
El Sistema Electrónico de
1.1.2.- COM
C
Contratacione
es Gubername
entales ubicado
o en Internet b
bajo
lla dirección “h
https://compranet.funcionpub
blica.gob.mx”.
1.1.3.- CONTR
RATANTE: Go
obierno del Esstado de Pueb
bla.
1.1.4.- ENTID
DAD: Este té
érmino hace referencia a la
Requirente.
UIRENTE: Sisttema Operado
or de los Serviccios
1.1.5.- REQU
d
de Agua Potab
ble y Alcantariillado del Municipio de Pueb
bla.

1.1.6.- ÁREA
A
P
Potabilizadora..

TÉCNICA:

Departamento

de

Plan
nta

CONTRATAN
1.1.7.- DOMIC
CILIO DE LA C
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.
nte
1.1.8.- DOMIC
CILIO DE LA
A REQUIREN
NTE: 3 Orien
Casa Albizua)) Núm. 209, Co
ol Centro, Pue
ebla, Puebla
(C
1.1.9.- FINALIDAD DE LA
A LICITACIÓN: La presen
nte
L
LICITACIÓN PÚBLICA IN
NTERNACION
NAL BAJO LA
C
COBERTURA DE TRATAD
DOS DE TIPO
O PRESENCIIAL
tiiene como ob
bjetivo atende
er los requerimientos para la
A
ADQUISICIÓN
N Y PUEST
TA EN MAR
RCHA DE UN
U
B
BIOLAVADOR
R DE GAS PARA EL CONTROL
C
D
DEL
DE
HIDRÓ
la
S
SULFURO
ÓGENO
(H2
2S)
para
R
REQUIRENTE
E.
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.- LICIITACIÓN: La
L
LICITACIÓN PÚBLIC
CA
IN
LA
COB
DE
NTERNACION
NAL
BAJO
BERTURA
T
TRATADOS DE TIPO PRES
SENCIAL GES
SFALF-017/20
014
C
COMPRANET LA-92100299
97-T91-2014.
1.1.13.- LICITA
ANTE: La perrsona física o jurídica que se
in
nscriba y p
participe en la presente
e Licitación de
cconformidad con lo qu
ue establece
e la presen
nte
C
Convocatoria.
1.1.14.- PROP
PUESTA: Prop
posición técnica o económica
q
que se expone
e en esta Licitación, conform
me a la presen
nte
C
Convocatoria, para su análisis y valoració
ón en todos ssus
a
aspectos.
1.1.15.- PROV
VEEDOR: La persona juríd
dica o física que
q
ccelebre contra
atos de adqu
uisiciones, arrrendamientos o
sservicios como
o resultado de la presente Licitación.
1.1.16.- CONT
TRATO: Instrrumento legal que elabora
a y
ssuscribe la RE
EQUIRENTE con
c el Licitante
e adjudicado, en
e
el que constan los derechos y obligaciones conforme a los
ccuales se regirrán las partes d
del mismo.
1.1.17.- TRAT
TADOS.- Los acuerdos de
e libre comerrcio
ssuscritos por llos Estados U
Unidos Mexica
anos, enlistad
dos
e
en el Anexo R, que contienen un título o capítulo de
ccompras del ssector público, a que se re
efiere la Ley de
A
Adquisiciones, Arrendamien
ntos y Serviccios del Secctor
P
Público en su a
artículo 28, Fra
acción II.
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2
2.4.- La pres
sente licitació
ón será en las cantidad
des
p
previamente d
determinadas
s por la REQU
UIRENTE.

2.- INFORM
MACIÓN GEN
NERAL DE LA
A LICITACIÓN
N
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 de
d 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
2.1.- DESCRIP
PCIÓN GENE
ERAL.
2
2.1.1.- ADQUISICIÓN Y PUESTA EN M
MARCHA DE UN
BIOLAVADOR
R DE GAS PARA EL CONTROL DEL
D
S
SULFURO DE HIDRÓGEN
NO (H2S), se
egún cantidad
des,
e
especificacion
nes y caracterrísticas descrittas en el ANE
EXO
1 de la presen
nte Convocatoria.
2
2.1.2.- CARÁC
CTER DE LA
A LICITACIÓN. De conformidad
e la
ccon los Artícu
ulos 26 Bis Fra
acción I y 28 Fracción II, de
Ley de Adqu
uisiciones, Arrrendamientos y Servicios del
S
Sector Público
o, el presente procedimiento
o de contratacción
sserá "INTERN
NACIONAL".
de
2
2.1.3.- TIPO DE LICITAC
CIÓN: Este procedimiento
p
llicitación es de tipo presenccial por lo que
e no se acepta
arán
p
m
fax o
proposicioness enviadas a través de mensajería,
sservicio posta
al, solo será
án aceptadas las propuesstas
p
presentadas de
d manera pre
esencial.
2
2.1.4.- El orige
en de los recursos es: FEDE
ERAL.
2
2.1.5.SU
UFICIENCIA
PRESUPUE
ESTARIA.
La
REQUIRENTE
E cuenta con
n la suficiencia presupue
estal
p
para realizar la
l presente liccitación, de co
onformidad con el
o
oficio de suficciencia presupuestal No. A
APA.5200.175
5/14
d
de fecha 30
0 de mayo de 2014, p
para celebrarr la
a
adquisición co
orrespondiente
e de los bien
nes motivo de
e la
p
presente licitación.
2
2.1.6.- IDIOMA
A EN EL QUE
E SE DEBERÁ
ÁN PRESENT
TAR
LAS PROPUE
ESTAS. Tanto
o la documenttación referentte a
llas proposicciones como
o toda la documentacción
ccomplementarria, deberá pre
esentarse en id
dioma españo
ol.
2
2.2.- CONSULTA DE LA CONVO
OCATORIA: De
cconformidad ccon lo estableccido en el artícculo 30 de la L
Ley,
lla obtención y consulta de la
a convocatoria
a será gratuita
a.
2
2.3.- La pre
esente licitac
ción se rea
aliza a tiemp
pos
rreducidos co
onforme a lo establecido en
e el artículo
o 43
s
segundo párrrafo del Regla
amento.

3.- INTE
EGRACIÓN DE
D LAS PROP
PUESTAS
E
El Licitante presentará ssu propuesta
a EN SOBRE
d
debidamente cerrado, selllado con cin
nta adhesiva e
id
dentificado co
on nombre del Licitante y número de
licitación; en el
e lugar, fech
ha y hora esttablecidos en el
p
punto 10 de essta convocatorria.
E
EN LA PRESE
ENTE CONVO
OCATORIA LO
OS LICITANTES
D
DEBERÁN
INCLUIR
T
TODOS
LO
OS
ANEXO
OS,
LA
D
DEBIDAMENT
TE
FIRM
MADOS,
PARA
P
PRESENTACIÓN DE SU
US PROPOS
SICIONES, DE
A
ACUERDO A LO
L SIGUIENT
TE:
3
3.1.- Anexo A “Anexo p
para la prese
entación 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 “Anexo p
para la prese
entación de la
p
propuesta
e
económica”,
(Este
fo
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 firmado (no rubricado) por e
el Representan
nte
L
Legal del licitante, que
e 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
A
Artículo 48 de
el Reglamento
o de la Ley de
e Adquisiciones,
A
Arrendamiento
os y Servicios del
d Sector Púb
blico).
3
3.4.- Anexo D.. Los licitantess que oferten b
bienes de orig
gen
n
nacional, cuando así proced
da, conforme a la Regla 5.2,
5
d
del Acuerdo por el que se establecen la
as reglas para
a la
ccelebración de
e licitaciones p
públicas interna
acionales bajo
o la
ccobertura de tratados de lib
bre comercio suscritos
s
por los
E
Estados Unido
os Mexicanos, publicado en el DOF el 28 de
d
diciembre de 2
2010, deberán presentar un escrito en el que
q
m
manifiesten ba
ajo protesta de
e decir verdad que cada uno
u
d
de los bienes, que ofertan ccumple con lo dispuesto porr el
A
Artículo 28, F
Fracción I de
e la Ley de
e Adquisiciones,
A
Arrendamiento
os y Servicio
os del Sector Público. Esta
d
declaración por escrito deberá esstar redacta
ada
p
preferentemente de acuerd
do al formato
o descrito en el
A
Anexo D de essta convocatorria.
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3
3.5.- Anexo E Los licita
antes que ofe
erten 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
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 bienes de importació
ón, que ofertan
n cumplen con
n las
rreglas de origen correspo
ondientes a los capítulos de
ccompras del sector público de los trratados de libre
ccomercio o cu
umplen con lass reglas de origen establecidas
e
en el capítulo
o de compras del sector pú
úblico del tratado
q
que correspon
nda, conforme
e a los Anexo
os E o E.1 seg
gún
c
corresponda..
NOTA: Los liicitantes debe
erán presentar únicamente
e el
a
anexo que co
orresponda, ya
a sea D, E o E.1. No hacerlo
a
así, será mottivo de desech
hamiento. Si fuera el caso
o de
q
que para la pa
artida se prese
entara más de
e un anexo de
e los
a
antes mencion
nados, será m
motivo de desecchamiento.
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 firmada
a
autógrafamente por el reprresentante leg
gal y dirigida a la
C
CONTRATAN
NTE donde ha
aga referencia
a al número del
p
presente pro
ocedimiento, en la que manifieste b
bajo
p
protesta de de
ecir verdad, q
que el licitante, representantte y
d
demás depen
ndientes de él,
é no se en
ncuentran en los
ssupuestos de
e los Artícullos 50 y 60
0 de la Ley de
A
Adquisicioness, Arrendamie
entos y Servvicios del Sector
a declaración
n por escrito
o deberá estar
Público, esta
rredactada pre
eferentemente de acuerdo al formato desccrito
e
en el Anexo F de esta convvocatoria.
3
3.7.- Anexo G
G. Carta del liicitante prevista en la Fraccción
IX del Artícculo 29 de la Ley de
e Adquisicion
nes,
A
Arrendamiento
os y Servicioss del Sector P
Público y 39 y 48
d
de su Reglam
mento, dirigida
a a la Contra
atante, en la que
p
presente una
a declaración de integridad, elaborada en
p
papel membre
etado debidam
mente firmada
a autógrafame
ente
p
por el represe
entante legal, q
que manifieste
e bajo protesta
a de
d
decir verdad q
que por sí mismos o a travé
és de interpós
sita
p
persona, se abstendrán de adoptar c
conductas, para
p
q
que los servid
dores públicoss del Gobiern
no del Estado
o de
Puebla, induzzcan o alterren las evalu
uaciones de las
p
proposicioness, el resultado
o del proced
dimiento, u otros
a
aspectos que otorguen con
ndiciones máss ventajosas con
rrelación a loss demás particcipantes, esta
a declaración por
e
escrito deberá estar red
dactada prefferentemente de
a
acuerdo al fo
ormato descrrito en el An
nexo G de e
esta
cconvocatoria.
3
3.8.- Anexo H. Escrito de
el licitante elaborado en pa
apel
membretado, dirigido a la CONTRATAN
m
NTE donde haga
rreferencia a
al número de la pressente licitacción,
d
debidamente firmado autóg
grafamente (n
no rúbrica) po
or el
rrepresentante legal, en el ccual indique la
a clasificación
n 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 2009, señala
ando en él, el número de
e
empleados de planta, esta d
declaración po
or escrito debe
erá
e
estar redactad
da preferentem
mente de acu
uerdo al forma
ato
d
descrito en el A
Anexo H de essta convocato
oria.
3
3.9.- Anexo I. Escrito bajjo protesta d
de decir verd
dad
d
dirigido a la C
CONTRATANT
TE donde haga referencia al
n
número de la presente licittación, en papel membreta
ado
d
debidamente ffirmado autógrrafamente (no
o rúbrica), porr el
re
epresentante legal del licitante bajo prrotesta de de
ecir
vverdad en el que manifiesste que su rrepresentada se
e
encuentra al ccorriente de ssus obligacion
nes fiscales a la
fe
echa de la presentación
n de sus prroposiciones en
té
érminos del Artículo 32--D del Códig
go Fiscal de la
F
Federación, esta declaració
ón por escritto deberá esstar
re
edactada prefferentemente d
de acuerdo al formato descrrito
e
en el Anexo I de
d esta convocatoria.
3
3.10.- Anexo J. Escrito ba
ajo protesta de
d decir verd
dad
d
dirigido a la C
CONTRATANT
TE donde haga referencia al
n
número de la presente licittación, en papel membreta
ado
d
debidamente ffirmado autógrrafamente (no
o rúbrica), porr el
re
epresentante legal del licita
ante, en el cua
al manifieste que
q
e
en caso de ressultar adjudica
ado reconozca
a y acepte serr el
ú
único patrón de todos y ccada uno de los trabajadorres
q
que intervengan en la entrega del bie
en objeto de la
p
presente
co
onvocatoria,
deslindando
o
de
to
oda
re
esponsabilidad a “LA R
REQUIRENTE
E” respecto de
ccualquier recla
amo que en ssu caso pued
dan efectuar ssus
trrabajadores, derivado de las disposiciiones legaless y
d
demás ordenamientos en materia de
e trabajo y de
sseguridad social. Por lo que se obligarán a dar de alta y/o
m
mantener afilia
adas ante el IInstituto Mexiccano del Segu
uro
S
Social, a las p
personas que intervengan e
en la entrega del
b
bien objeto del contrato
o, de conforrmidad con lo
e
establecido en
n la Ley Fede
eral del Traba
ajo y la Ley del
S
Seguro Social,, esta declara
ación por escrrito deberá esstar
re
edactada prefferentemente d
de acuerdo al formato descrrito
e
en el Anexo J de esta convo
ocatoria.
3
3.11.- Anexo K. Los licitanttes deberán p
presentar escrrito,
fiirmado por el representante
e legal, bajo p
protesta de de
ecir
vverdad de que
e el bien oferta
ado, cumple con
c
la norma de
ccalidad (Norma
as Oficiales Mexicanas,
M
Normas Mexican
nas
N
Normas Internacionales, las
l
Normas de Referencia
A
Aplicables) de
ebiendo enun
nciarlas, de acuerdo a los
A
Artículos 20 F
Fracción VII d
de la Ley de
e 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, esta declarración por esccrito deberá esstar
re
edactada prefferentemente d
de acuerdo al formato descrrito
e
en el Anexo K de esta convo
ocatoria.
3
3.12.- Anexo
o L. Los liicitantes deb
berán presen
ntar
d
declaración “b
bajo protesta
a de decir verdad” don
nde
m
manifieste que los precios que se p
presentan en la
p
propuesta eco
onómica de su
u representad
da no se cotizzan
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e
en condiciones de práctticas desleale
es de come
ercio
iinternacional en su mod
dalidad de discriminación de
precios o subssidios, para effectos del seg
p
gundo párrafo, del
a
artículo 28, fracción I de la Ley de
e Adquisicion
nes,
A
Arrendamiento
os y Servvicios del Sector Públlico,
p
proporcionarán a la Secreta
aría de Econo
omía, en caso
o de
q
que ésta se lo solicite, lla información
n necesaria que
permita verificcar que los bie
p
enes ofertadoss cumplen con el
g
grado de conttenido naciona
al, con el ente
endido de que
e de
n
no proporcion
narse dicha información d
dentro del plazo
o
otorgado por la citada Secrretaría, se con
nsiderará que los
bienes objeto de la verifica
b
ación y oferta
ados no cump
plen
ccon el grado
o de contenido nacional solicitado en
n la
cconvocatoria, de acuerdo co
on el Anexo L
L.
3
3.13.- Copia de una identificación ofiicial vigente (se
cconsiderará ccomo identificcación oficial aquella que sea
e
emitida por un
n Organismo G
Gubernamenta
al, con excepcción
a la Cartilla de
el Servicio Militar Nacional) d
del representa
ante
llegal que firma las propuesstas, con fotog
grafía y firma que
sse vea claram
mente.

ccon lo establecido en el arttículo 50 segu
undo párrafo del
R
Reglamento. D
De no hacerllo así, no tendrá derecho
o a
re
eclamar la pérrdida de docum
mento alguno..
4
4.1.2.- Aquello
os documento
os que formen parte de la
p
propuesta técn
nica y que p
por su misma
a naturaleza no
p
puedan ser m
modificados o alterados, se
e acepta que se
p
presenten en su
s forma origin
nal.
4
4.1.3.- La propuesta técnicca tomando ccomo ejemplo el
fo
ormato del ANEXO A, deberá esta
ar debidamen
nte
ccapturada y presentarse en
n un dispositivvo USB, el cual
sserá proporcio
onado por el Licitante, missmo que debe
erá
e
encontrarse de
entro del “Sob
bre” junto con
n los requisittos
q
que la complementan y la
a conforman.. La información
ccontenida en el
e USB, deberá
á ser igual a la presentada en
fo
orma impresa; en caso de q
que la propuessta capturada en
e
el dispositivo U
USB abra perro no se encuentre el archivvo;
a
abra pero la m
misma se encu
uentre vacía; la
a información no
ccoincida con la
a propuesta prresentada en forma
f
impresa
a y
e
en aquellos casos no previsttos, se acepta
ará y prevalece
erá
ccomo válida la propuesta imp
presa.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ECON
NÓMICOS
C
Cabe aclarar que dicho formato (AN
NEXO A), se
erá
e
entregado por la CONTRAT
TANTE al término del even
nto
d
de la Junta d
de Aclaracione
es, y el dispo
ositivo solicita
ado
d
deberá
conttener,
asimismo,
la
información
y
m
modificacioness derivadas de
e la Junta de A
Aclaraciones.

4.- ASPECT
TOS TÉCNICO
OS
4
4.1.- PROPUE
ESTA TÉCNIC
CA.
4
4.1.1.- La prropuesta técn
nica ANEXO A deberá estar
iimpresa en p
papel original membretado del Licitante, EN
DOS TANTOS
S (original y ccopia debidam
mente separados),
d
debiendo loss 2 (dos) ta
antos (original y copias) ser
e
exactamente iguales, tanto en anexos, ccartas, etcéterra y
sseparando loss originales de las copias.
La propuesta
a técnica (A
ANEXO A) as
sí como dem
más
c
cartas y documentos solicitados, que
e se anexen a la
m
misma, invarriablemente deberán esta
ar impresos en
p
papel origina
al membretad
do del Licitan
nte, indicando
o el
número de la
a presente L
Licitación GESFALF-017/2014
C
COMPRANET
T LA-921002
2997-T91-2014 debiendo la
ú
última hoja, a
además, conte
ener la firma, nombre y pue
esto
d
del Representtante Legal de
el Licitante, de acuerdo a lo que
sseñala el artícculo 50 del R
Reglamento. N
No cumplir con
n lo
a
anterior, será causa de dese
echamiento de
e la propuesta
a.
T
Tanto el original, como
o la copia deberán estar
d
debidamente separados, en diferente
es recopiladores,
d
debiendo el contenido de lo
os dos tantos ser exactame
ente
iiguales.
NOTA: Con la finalida
ad de dar certidumbre al
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

4
4.2.- Todas lass característiccas y especificcaciones que se
m
manifiesten e
en su Propu
uesta Técnica
a (ANEXO A),
d
deberán basarrse invariablemente en lo requerido en el
A
ANEXO 1, co
onsiderando los cambios de la Junta de
A
Aclaraciones, considerando
o el número de la partid
da,
ccantidad, unid
dad de medid
da y la desscripción técnica
d
detallada de lo
os bienes. No
o cumplir con lo anterior, se
erá
ccausa de dese
echamiento de
e la propuestta, toda vez que
q
sson elementoss esenciales pa
ara llevar a ca
abo la evaluación
d
de la propuesta
a.
N
Nota: No se a
acepta poner la leyenda “LO SOLICITAD
DO
E
EN EL ANEXO
O 1”o la leyenda “COTIZO
O”, por lo que
e el
licitante al mo
omento de ellaborar su prropuesta técnica
d
deberá plasm
mar todo lo requerido
r
en el ANEXO 1,
cconsiderando los cambios de
e la Junta de A
Aclaraciones.
4
4.3.- TIEMPO DE ENTREGA
A: El bien se deberá entreg
gar
y dejar puesto en marcha de
entro de los 9
90 días natura
ales
p
posteriores a la
a formalización
n del contrato..
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 por pa
arte de la Requ
uirente.
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
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C
Convocatoria
a”. No cumplirr con lo anterior será causa
a de
d
desechamientto de la pro
opuesta, toda
a vez que son
e
elementos ese
enciales para llevar a cabo la evaluación
n de
lla propuesta.
4
4.5.- REQUIS
SITOS TÉCNIC
COS QUE CO
OMPLEMENT
TAN
Y CONFORMA
AN LA PROP
PUESTA TÉCN
NICA: El Licita
ante
d
deberá anexa
ar a su pro
opuesta técniica, apegándose
e
estrictamente a las caraccterísticas y especificacio
ones
ttécnicas establecidas en la
l descripción
n de las parttida,
cconsiderando dentro del sob
bre lo siguientte:
((No cumplir con alguno
o de ellos será causa de
opuesta toda
d
desechamientto de la pro
a vez que son
e
elementos ese
enciales para llevar a cabo la evaluación
n de
lla propuesta).
Los requisitoss técnicos qu
ue a continuación se plasm
man
ffueron requeriidos por el Titular de la Unid
dad Responsa
able
q
que Autoriza d
del SOAPAP, ELIGIO RAMÍÍREZ BARRAL
LES
ENCARGADO
O DE DESPA
ACHO DE LA DIRECCIÓN DE
A
ADMINISTRA
ACIÓN Y FINANZAS.
4
4.5.1.- Los licitantes deberá
án presentar C
Currículum donde
a
acrediten feha
acientemente que cuentan
n mínimo con un
a
año de experiiencia en la ve
enta y manejo
o del bien igua
al o
ssimilar al soliccitado, proporccionando prefferentemente una
llista de mínim
mo 3 clientess a los que haya vendido
o el
m
mismo, indicando contacto, teléfono y dire
ección.

b)

A garrantizar la caliidad del bien ofertado por un
mínim
mo de un año,, contado a p
partir de la feccha
de reccepción y pue
esta en march
ha del mismo en
el alm
macén de la RE
EQUIRENTE.

c)

A realizar la entrega
a del bien nue
evo y en óptim
mas
condicciones de funcionamiento en la fecha
a y
lugar señalados en
n los puntos 4.5.3 y 21.1 de
e la
Convo
ocatoria de la presente Licita
ación.

d)

A pro
oporcionar, ssin costo ad
dicional para la
REQU
UIRENTE, servicios de assistencia técnica
vía te
elefónica y/o personalizad
da, servicios de
inform
mación y a
asistencia téccnica para la
adecu
uada operació
ón y mantenim
miento del equipo
y suss accesorios llos 365 días del año las 24
a REQUIRENTE
horas del día según
n lo necesite la
arantía.
por el periodo de ga

e)

e los gastos d
de fletes, seguros y cualqu
uier
A que
otro gasto derivado del transsporte hasta la
ga y puesta en marcha del bien en el
entreg
almaccén de la REQ
QUIRENTE, se
erán sin cuenta
ay
sin co
osto adicional p
para la misma
a.

f)

A co
ontar con h
herramienta e
especializada y
necessaria, para el m
montaje adecu
uado del bien, en
caso de ser necessario, durante el tiempo de
e la
garan
ntía, a partir de
e la fecha de entrega
e
y puesta
en ma
archa del bien.

g)

A rea
alizar el can
nje al 100% de los bien
nes
adjudicados que prresenten vicioss ocultos, dañ
ños
defecto de em
mpaque y/o trransportación,, a
por d
partir de la recep
pción de los mismos en el
quirente, los cuáles
c
me (no
os)
almaccén de la Req
serán devueltos y deberé sustituirlos, a
acción de la m
misma en un p
plazo no mayo
or a
satisfa
12 día
as naturales.

4
4.5.2.- Los licitantes debe
erán indicar e
en su propue
esta
ttécnica la marrca o nombre del
d fabricante y en caso de que
a
aplique, el mo
odelo del bien o
ofertado.
4
4.5.3.- Los liicitantes debe
erán anexar a su propue
esta
ttécnica, en original o co
opia simple legible, folle
etos,
ccatálogos o ficchas técnicas,, que contengan por escrito
o las
p
principales características d
del bien ofertad
do descritas e
en la
partida, las cuales deberán coin
p
ncidir con las
rreferenciadas, preferenteme
ente, en colorr rojo, de acue
erdo
ccon las indiccadas, con la
a finalidad de
e comprobar las
e
especificacion
nes solicitadass.
NOTA: Los documentos antes mencionados debe
erán
presentarse e
p
en español o con tradu
ucción simple
e al
e
español, acla
arando que no se aceptarrán fotografías o
iimágenes sin
n descripción, así como fo
olletos en me
edio
e
electrónico u hojas de esp
pecificaciones para referenciar
ttoda la propue
esta técnica.
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)

A en
ntregar, instala
ar y poner en
n marcha el b
bien
dentrro de un plazo
o no mayor a 9
90 días natura
ales
poste
eriores a la forrmalización de
el contrato.
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Nota: Se
e entiende p
por vicios occultos cualqu
uier
inconsistencia que no
o pueda serr apreciable al
de la recepció
ón de los biene
es.
momento d
h)

A cub
brir los costos por todos a
aquellos posib
bles
imprevistos que pud
dieran presenttarse durante los
dos de fabrica
ación, transpo
orte, almacena
aje,
period
entreg
ga oportuna y el buen estad
do del bien.

i)

A pro
oporcionar, sin
n costo adicion
nal, capacitación
el personal designado por la
a REQUIRENT
TE,
para e
para la
l adecuada operación
o
y mantenimiento del
equipo
o, para lo an
nterior consid
deraré (mos) un
curso para 10 perssonas, como m
mínimo, con una
u
da de 6 horas por 3 días há
ábiles corridos, la
jornad
cual sse llevará a cabo en las instalacioness y
horariios que determ
mine la REQUIIRENTE.
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A inccluir las pruebas de operaciión, las cualess se
debe
erán realizar en
ntre 4 a 9 sem
manas posterio
ores
al arrranque del sisttema.

fo
ormalización del
d CONTRAT
TO; de no presentarla den
ntro
d
del término le
egal, se proccederá a la cancelación del
m
mismo.

4
4.5.5.- Los licitantes debe
erán presenta
ar junto con su
p
NSTANCIA DE
E VISITA A LAS
L
propuesta téccnica la “CON
IINSTALACIONES”, debida
amente requisiitada conforme al
A
ANEXO 3. El domicilio del lugar a visita
ar se indica en
n el
ccroquis en el A
ANEXO 2.

4
4.6.4.- En caso
o de que el d
dispositivo USB
p
B entregado por
lo
os Licitantes p
para cubrir con los puntos 4
4.1.3 y 5.1.1, no
p
pueda ser abie
erto por el equipo de la CO
ONTRATANTE
E o
b
bien no conte
enga los arch
hivos respecttivos (propuesta
té
écnica y/o p
propuesta eco
onómica), durrante el even
nto
ccorrespondienttes, se pro
ocederá a obtener copia
fo
otostática o esscaneada de ssus propuestass, con el objettivo
d
de adjuntarlass al acta corrrespondiente, formando pa
arte
in
ntegrante de la
l misma, y q
que sean cono
ocidas por tod
dos
lo
os Licitantes; sin
s que esto se
ea motivo de desechamient
d
to.

j)

4
4.5.6.- El licitante adjudica
ado deberá prresentar carta
a en
p
etado y debida
amente firmad
da por la persona
papel membre
a
autorizada pa
ara ello, en la que manifiesste que cumple y
cconoce las ssiguientes esp
pecificacioness y Normas que
a
aplican:
a)

ME-RPT-1.- Ind
dica las espe
ecificaciones para
p
ASM
la co
onstrucción, d
diseño y uso de depósitos de
plástico termoestab
ble reforzado (RTP)

N
Nota: El dispositivo USB de
eberá contener únicamente los
mo
a
archivos solicittados en los puntos
p
4.1.3 y 5.1.1, así com
e
estar debidam
mente identifficado, preferrentemente ccon
e
etiqueta con el nombre del Licitante y número de
licitación.

b)

MA 4X.- Especcifica que el gabinete deb
berá
NEM
propo
orcionar prote
ección contra la suciedad, la
lluvia
a, aguanieve, nieve, el polvo que es
transsportado por e
el viento, salpiccaduras de ag
gua,
princcipalmente corrrosión; adem
más, la formacción
exterrna de hielo.

4
4.6.5.- 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.

c)

NBS-PS-15-69.- Refiere los requerimien
ntos
dimensionales parra estandariza
ar las medida
as y
tipos de varioss productos, requerimien
ntos
técnicos para los productos y métodos de
ba, grados y m
manufacturas.
prueb

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
p
propuesta téccnica solo se asentarán la
as característiicas
o
ofertadas.
4
4.6.2.- Se les informa a loss licitantes que
e, en términoss de
llo dispuesto p
por el artículo 29 fracción XII de la Ley, no
o se
p
permitirá en el presente p
procedimiento
o la participacción
cconjunta, toda
a vez que se rrequiere que un
u solo provee
edor
p
presente las g
garantías soliccitadas, por lo
o cual se soliicita
q
que una emp
presa sea la responsable de la entrega y
p
puesta en marrcha del bien.
4
4.6.3.- De acu
uerdo a lo disspuesto por la Ley de Ingre
esos
d
del Estado de
e Puebla para
a el ejercicio ffiscal 2014, en
n el
a
apartado B de
d Otros Servvicios, el licita
ante que ressulte
a
adjudicado de
eberá obtener de la Secretaría de Finanza
as y
A
Administración
n, la “Constancia de no ad
deudo relativa
a al
c
cumplimiento
o formal de o
obligaciones y la inexisten
ncia
d
de créditos ffiscales” (VE
ER ANEXO Q),
Q la cual ten
ndrá
u
una vigencia de 30 días na
aturales a partir del día de
e su
e
expedición, m
misma que deb
berá exhibir a
al momento de
e la

4
4.6.6.- INTEG
GRACIÓN DE
E LAS PRO
OPUESTAS.- La
p
propuesta técn
nica deberá p
presentarse dentro del sob
bre,
d
de la siguiente manera:
nte
a
a) En 2 (doss) tantos (orig
ginal y copia
as) exactamen
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
tipo
LEF
dos
argollas
re
ecopiladores
FORT
de
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.
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.
D
Debido a que
e los 2 juego
os deberán se
er exactamen
nte
ig
guales, se re
ecomienda sa
acar las copia
as una vez q
que
s
se haya inttegrado, firm
mado y foliado toda la
d
documentació
ón del origina
al.
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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.- 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 n
número de la presente
p
Licita
ación GESFA
ALF0
017/2014 CO
OMPRANET L
LA-921002997
7-T91-2014, ssolo
e
en original, de
ebiendo conten
ner invariablem
mente la firma
a en
ttodas y cada una de las ho
ojas, por la pe
ersona autorizada
p
dicando nomb
bre y puesto del licitante, de
para ello, ind
a
acuerdo a lo que
q señala el a
artículo 50 del Reglamento.

5
5.1.6.- En caso
o de que exisstan errores a
aritméticos, éstos
sserán rectifica
ados, prevaleciendo inva
ariablemente el
p
precio unitario ofertado.

NOTA: Con la finalida
ad de dar certidumbre al
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.

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.

La propuesta
a económica del Licitante, tomando co
omo
e
ejemplo el AN
NEXO B debe
erá considerar cada uno de los
p
puntos que aquí se en
numeran, esttar debidame
ente
ccapturada y presentarse
p
e
en un disposittivo USB el ccual
sserá el mismo
o en donde se
e plasmó la propuesta técn
nica.
La información
n contenida de
eberá ser igua
al a la presentada
e
en forma imprresa; en caso de que la propuesta capturrada
e
en el dispositivo USB abra pero no se encuentre
e el
a
archivo; abra
a pero la misma se encuentre vacía;; la
iinformación no coincida co
on la propuestta presentada
a en
fforma impresa y en aqu
uellos casos no previstos, se
a
aceptará y pre
evalecerá com
mo válida la pro
opuesta impresa.
NOTA: El disp
positivo USB se les regres
sará al finaliza
ar el
e
evento de presentación y ap
pertura de proposiciones.
entregado por la
C
Cabe aclarar,, que dicho fo
ormato será e
C
CONTRATAN
NTE, al término del evento de Junta de
A
Aclaraciones, y el dispositivvo solicitado deberá conten
ner,
a
asimismo, la información y modificacione
es derivadas de la
JJunta de Aclarraciones.
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
a el total ab
bastecimiento
o y puesta en
m
marcha del bien”.
b
5
5.1.3.- La prropuesta económica no deberá
d
presentar
rraspaduras, enmendaduras o correccione
es.
5
5.1.4.- En casso de existir d
descuentos, sse deberán inccluir
e
en su propuessta.

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
5.1.9.- 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, preferentemente.
5
5.1.12.- En e
el precio offertado, 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 dispositivo USB
B en el sobre
e, que el mism
mo
c
contenga una
a etiqueta co
on el nombre
e del Licitan
nte,
n
número de lic
citación y qu
ue la informa
ación solicita
ada
s
se encuentre debidamente
e capturada, no
n escaneada
a, a
rrenglón seguiido y que no ttenga problem
ma para leers
se.
L
Lo anterior, c
con el objeto de que la m
misma se pue
eda
p
plasmar, en el Acta co
orrespondien
nte del even
nto
s
señalado en el punto 10 de esta Con
nvocatoria. (No
in
ncluir imágen
nes).
6.- VISITAS A LAS
S INSTALACIO
ONES.
6
6.1.- Se requie
ere que los licitantes realiccen antes de
e la
ju
unta de aclara
aciones, una vvisita a las insttalaciones con
n la
fiinalidad de co
orroborar las ccondiciones do
onde se llevará
áa
ccabo el suminiistro y puesta en marcha d
del biolavador,, la
ccual será prog
gramada 4 día
as naturales antes
a
de la jun
nta
d
de aclaracione
es (lunes 23 d
de junio de 20
014), previa ccita
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ccon el Ing. Ósscar Abisai N
Narváez Juárezz, teléfono: 2--6810-90 ext. 106
6.

A
ANEXO 1 se re
efieren; en casso de no prese
entarse como se
in
ndica, serán d
desechadas.

6
6.2.- Los licittantes deberá
án elaborar la constancia de
vvisita a las insstalaciones de acuerdo al An
nexo 3, y reca
abar
lla firma y sello de la REQU
UIRENTE, parra presentarla
a de
a
acuerdo a lo solicitado en el punto 4.5.5 de la prese
ente
C
Convocatoria

7
7.4.- No se tom
marán en cuenta las pregun
ntas de aquellos
e no hayan
L
Licitantes que
n enviado su escrito de
m
manifestación de interés en
n participar en
n el proceso de
licitación, de co
onformidad co
on el ANEXO M, a más tard
dar
2
24 horas anttes de la feccha y hora d
de la Junta de
A
Aclaraciones.

E
EVENTOS DE
E LA LICITACIÓN
8.- J
JUNTAS DE ACLARACION
A
ES.
7.- PREG
GUNTAS PREV
VIAS A LA JU
UNTA DE
ACLARA
ACIONES.
7
7.1.- De confo
ormidad con lo
o que señala el Artículo 33 Bis
d
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamie
entos y Serviccios
d
del Sector Público los interesadoss en presen
ntar
ccuestionamien
ntos deberán hacerlos lleg
gar junto con un
e
escrito de ma
anifestación d
de interés en participar en
n el
p
presente proccedimiento de acuerdo al ANEXO
A
M, a m
más
ttardar 24 horas antes de lla fecha y horra de la Junta
a de
A
Aclaraciones.
do en el penú
último párrafo del
De acuerdo a lo establecid
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 N (n
no escaneado), a
ttravés del sistema CompraN
Net.
Q
Queda bajo la respons
sabilidad de los Licitanttes,
éfono (01222
2) 2 29 70 00
0 ext. 5004 p
para
llamar al telé
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, re
esponder y d
dar lectura a las
rrespuestas de
e las dudas pla
anteadas en tiiempo y forma
a en
e
el evento de
e Junta de Aclaraciones;
A
en caso de no
e
enviarlas en los medios establecidoss en la Ley,, la
C
CONTRATAN
NTE no se hace responsa
able de que las
d
dudas presenttadas no sean
n respondidas.
7
7.2.- 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 7.1.
A
Asimismo, no
o se aclarará, en el evento
o señalado en
n el
p
punto 8 de essta Convocato
oria, duda algu
una que no haya
ssido planteada con anterio
oridad o en el horario an
ntes
sseñalado. So
olo serán co
ontestadas las preguntas de
ccarácter técn
nico y lega
al previamente presentad
das,
rreservándose la CONTRATANTE e
el derecho de
rresumirlas en caso de que
e éstas conten
ngan comenta
arios
a
adicionales.
7
7.3.- Las preg
guntas de loss Licitantes de
eberán realiza
arse
p
precisando a qué punto de
e la Convocato
oria o partida del

8
8.1.- FECHA, HORA
H
Y LUG
GAR.- Este eve
ento se llevará
áa
ccabo el 27 DE JUNIO DE 20
014 A LAS 11
1:00 HORAS, en
la
as
instalac
ciones
de
e
la
DIR
RECCIÓN
DE
A
ADQUISICION
NES DE BIEN
NES Y SERVIICIOS, ubicad
das
e
en el TERCER
R piso del domicilio de la CO
ONTRATANTE
E.
N
NOTA: LOS LICITANTES D
DEBERÁN TR
RAER MEMOR
RIA
U
USB PARA Q
QUE SE LES PROPORCIONE COPIA DEL
A
ACTA DEL EV
VENTO.
8
8.2.- Un repressentante de la CONTRATAN
NTE dará lectu
ura
a las respuesta
as de las preguntas que los Licitantes hayyan
p
presentado, prrevio a este evento y porr escrito, en los
té
érminos señalados en el punto 7 de esta cconvocatoria.
8
8.3.- Los reprresentantes d
de la CONTR
RATANTE, de la
R
REQUIRENTE
E y de la Seccretaría de la Contraloría, así
ccomo los Licita
antes presente
es, firmarán e
el Acta en la que
q
sse encontrarán
n asentadas las aclaracion
nes a las dud
das
p
presentadas, ssin que la falta
a de firma de alguno de ellos
re
este validez o efecto a la miisma.
8
8.4.- Se entregará copia de
el acta a los asistentes y se
p
procederá a su
ubir la misma a la página electrónica
e
de
e la
p
presente licitacción, en el Sisttema CompraN
Net.
8
8.5.- Para efe
ectos de la notificación d
de la Junta de
A
Aclaraciones y en cumplim
miento con lo
o que señala el
a
artículo 37 Biss de la Ley, se colocará un aviso en el
D
Domicilio de la
a CONTRATA
ANTE, en el qu
ue se indicará
á el
lu
ugar y hora e
en donde se entregará, a solicitud de los
licitantes que no hubiese
en asistido, copia del acta
ccorrespondientte. El aviso e
estará a disp
posición, por un
té
érmino no me
enor de cinco días hábiles posteriores a la
fe
echa de su realización. Dicho avisso sustituye la
n
notificación perrsonal.
8
8.6.- Todo lo q
que se estable
ezca en el Actta de la Junta de
A
Aclaraciones, será
s
parte inte
egrante de esta Convocatorria,
d
de conformidad
d al Artículo 3
33 de la Ley. N
No cumplir con
n lo
a
anterior, será ccausa de dese
echamiento de
e la propuesta.
8
8.7.- Durante el desarrolllo del Acto de Junta de
los
licitantes
A
Aclaraciones
a
la
Co
onvocatoria,
p
participantes, d
de conformidad con lo que sseñala el Artículo
4
45 del Reglamento, sólo tendrán dere
echo a formu
ular
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p
preguntas
s
sobre
las
respuestas
que
dé
la
C
CONTRATAN
NTE en la menccionada junta de aclaraciones.

10.- PRESENTACIÓ
ÓN Y APERTU
URA DE
PROPOS
SICIONES

8
8.8.- La CONT
TRATANTE p
podrá convoca
ar a una segunda
o subsecuente
e Junta de Acllaraciones, cuando a su criterio
ssea necesario
o para resolverr cualquier inccidencia dentro
o de
lla presente liccitación. La no
otificación a los licitantes sserá
rrealizada con la suficiente antelación a través del corrreo
e
electrónico o número telefó
ónico que haya
a registrado en el
A
ANEXO M.

10.1.- FECHA Y HORA.- Esste evento será
á el 4 DE JUL
LIO
D
DE 2014 A LA
AS 13:00 HOR
RAS, en la SA
ALA PRINCIPAL
D
DE JUNTAS, ubicada
u
en el SEGUNDO piso
p
del domiccilio
d
de la CONTR
RATANTE; se sugiere esta
ar presentes 15
m
minutos antes
s de esa horra. EXACTAM
MENTE a la ho
ora
sseñalada y to
omando como Base la horra que marca
a el
re
eloj del recintto mencionado
o, se cerrarán
n las puertas del
m
mismo, no pe
ermitiéndose posteriormentte, el ingreso
o a
d
documentación
n o Licitante allguno.

o es
NOTA: Toda vez que la presencia del Licitante no
rrequisito indisspensable para
a participar en
n este evento, su
iinasistencia queda bajo su estricta responsabilid
dad,
cconsiderando que estará de
e acuerdo con
n las aclaracio
ones
rrealizadas en la misma y qu
ue la CONTRA
ATANTE se lib
bera
d
de cualquier responsabilid
dad en relación a que algún
Licitante, care
ezca de alguna
a información proporcionada
a en
e
este evento. No obstante lo anterior, podrá acudirr al
d
domicilio de la CONTRATA
ANTE, para solicitar
s
copia del
a
acta correspondiente o soliccitarla vía corrreo electrónico
o, o
bien consulta
b
arla en la pá
ágina corresp
pondiente a e
esta
llicitación en ell Sistema COM
MPRANET.
9.- REGISTR
RO DE PARTIC
CIPANTES PR
REVIO AL ACTO
DE P
PRESENTACIÓ
ÓN Y APERTU
URA DE
PROPO
OSICIONES
El registro de los licitantes participantes se llevará a cabo
d
durante los 6
60 minutos a
antes del iniccio del Acto de
Presentación y Apertura d
de Proposiciones en el lu
ugar
indicado en e
el punto 10.1 de la presente convocato
oria.
De conformida
ad con lo que
e establece el Artículo 34 de
e la
Ley y 47 del R
Reglamento.
Previo al A
Acto de Prresentación y Apertura de
Proposicioness, la CONTR
RATANTE po
odrá efectuarr el
rregistro de participantes
erá optativo pa
ara los licitanttes, por lo que
e no
Lo anterior se
sse podrá impe
edir el acceso
o a quién deccida presentarr su
d
documentació
ón y proposicio
ones en la feccha, hora y lu
ugar
e
establecido p
para la celebración del citado acto, de
cconformidad ccon el artículo 34 último párrrafo de la Leyy de
A
Adquisicioness, Arrendamie
entos y Servvicios del Sector
da para este acto, misma que
Público. A la hora señalad
vverificará el sservidor públicco de la CON
NTRATANTE que
p
presida el evvento, se proccederá a cerrrar el recinto, no
p
permitiendo e
el acceso a licitantes u o
observadores, ni
ttampoco se p
permitirá se introduzcan do
ocumentos a las
p
propuestas (a
artículo 47, cu
uarto párrafo d
del Reglamen
nto),
n
no se acepta
ará propuestta a ningún licitante que
e la
p
presente des
spués de la ho
ora señalada..

P
Para este eve
ento, solo pod
drá estar pre
esente una so
ola
nto
p
persona por Licitante.
L
No sserá motivo de
e desechamien
la
a falta de identificación o de acre
editación de la
re
epresentación
n de la person
na que solame
ente entregue
e la
p
proposición, p
pero ésta solo
o podrá particcipar durante el
d
desarrollo del acto con el carácter de observador, de
cconformidad co
on lo estableccido en el Artícculo 48, Fracción
V
VII del Reglam
mento.
N
NOTA: LOS LICITANTES D
DEBERÁN TR
RAER MEMOR
RIA
U
USB PARA Q
QUE SE LES PROPORCIONE COPIA DEL
A
ACTA DEL EV
VENTO, O TAM
MBIÉN SE PO
ODRÁ UTILIZA
AR
L
LA MEMORIA PRESENTAD
DA DENTRO D
DEL SOBRE.
10.2.- En ca
aso de que los licitantes que hayyan
m
manifestado ssu interés en
n participar en la presente
licitación no p
presenten propuestas o no
o se encuentrren
p
presentes al iniciar este acto
o, la Contratan
nte se encontra
ará
a
ante un obstácculo jurídico material insuperrable a efecto de
q
que pueda llevarse a cabo el análisis de las
p
proposiciones, toda vez que
e se trata de una licitación de
tiipo presencial.
10.3.- Los liccitantes entre
egarán junto con el Sob
bre
ccerrado, copia simple por am
mbos lados de su identificación
o
oficial vigente con fotografía, tratándosse de person
nas
fíísicas y, en el caso de perssonas moraless, de la perso
ona
q
que firma la p
proposición, diicha copia po
odrá venir den
ntro
d
del sobre cerra
ado.
D
DESARROLLO
O DEL EVENT
TO.
10.4.- Se hará declaración oficial de apertu
ura del evento
o.
10.5.- Se passará lista de asistencia de
e los Licitantes,
q
quienes deb
berán presen
ntar, a tra
avés de ssus
re
epresentantess debidamentte acreditadoss, los SOBRES
Y
ID
DENTIFICADO
OS,
CERR
RADOS,
FIRMADOS
S
SELLADOS C
CON CINTA ADHESIVA, conforme a lo
s
señalado en lo
os puntos 3, 4 y 5 de esta Convocatoria
a.
10.6.- Con fun
ndamento en e
el Artículo 35 Fracción I de
e la
L
Ley, se proce
ederá a la apertura
a
de los sobres, que
q
ccontengan las ofertas técniccas y económiicas, haciéndo
ose
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cconstar la d
documentación
n presentada
a, sin que ello
iimplique la evaluación de su
u contenido.
10.7.- Se re
ealizará una revisión cuantitativa de la
d
documentació
ón diversa, prropuesta técnica y económ
mica
p
presentadas p
por los licitantes, para una posterior revissión
d
detallada (cua
alitativa) del á
área técnica rrequirente de los
b
bienes, misma
as que se hará
án saber al mo
omento del fallo.
10.8.- Dentrro de la rrevisión cua
antitativa de la
d
documentació
ón y propuestas técnica y económica, se
h
hará constar en el acta la documentació
ón entregada por
llos licitantes así como aq
quella omitida por los mism
mos
rrespecto de alguno de los requisitos exigidos en
n la
p
nvocatoria, d
dicha acta sservirá a cada
presente con
p
participante como consta
ancia de re
ecepción de la
d
documentació
ón que entregu
uen en el Acto
o de Presentacción
y Apertura de Proposicioness.
10.9.- Las proposicioness serán rubrricadas por los
a
asistentes al e
evento.
10.10.- Se levvantará acta circunstanciad
da del evento
o de
Presentación y Apertura de
e Proposicione
es, asentando las
propuestas re
p
ecibida, las ob
bservaciones respectivas y se
sseñalará lugar, fecha y hora en que se d
dará a conoce
er el
ffallo de la licita
ación. El acta será firmada p
por los asisten
ntes
a este evento
o, entregándo
oles copia al final del mismo,
p
poniéndose a partir de esta fecha a dispo
osición de los que
no hayan asisstido para efecctos de su notifficación.
n
e algún Licitantte o
10.11.- La omisión de firmass por parte de
rrepresentante, no invalidará
á el contenido y efecto del accta.
ones en la feccha,
10.12.- Una vvez recibidas las proposicio
h
hora y lugar sseñalados en el punto 10.1 de la prese
ente
cconvocatoria, éstas no po
odrán retirarsse o dejarse sin
e
efecto, por lo que deberán
n considerarse
e vigentes dentro
d
del procedim
miento de llicitación púb
blica hasta su
cconclusión.
11.- DICT
TAMEN TÉCN
NICO Y ECONÓMICO
La REQUIRE
ENTE realizarrá la evaluacción detallada
a y
ccualitativa de las proposiciiones, en el ccual se verificcará
q
que las misma
as cumplan co
on los requisittos solicitadoss en
lla convocatoria a la licittación y de las precisio
ones
d
derivadas de las
l juntas de a
aclaraciones.
C
CRITERIOS QUE SE APLICARÁ
ÁN
N DE LAS PR
ROPUESTAS
EVALUACIÓN

PARA

11.2.- La CONTRATANTE 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
11.3.- Se evalu
uará 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 derivvados de la Junta de A
Aclaraciones. No
ccumplir con lo anterior, será
á causa de de
esechamiento de
la
a propuesta.
11.4.- Elemen
ntos para la
l evaluació
ón técnica: La
e
evaluación de
e las propue
estas técnica
as se realiza
ará
ccomparando lo
o ofertado po
or los Licitanttes, con todo lo
ssolicitado en essta Convocato
oria.
11.5.- Las pro
opuestas de lo
os Licitantes q
que no cumplan
ccon todos y ca
ada uno de lo
os requisitos exigidos
e
en esta
C
Convocatoria, serán desech
hadas; en virtu
ud de que tod
dos
lo
os puntos de é
ésta son esencciales.
11.6.- Las prop
puestas desecchadas durante
e la LICITACIÓ
ÓN
P
PÚBLICA INTE
ERNACIONAL
L BAJO LA COBERTURA DE
T
TRATADOS D
DE TIPO PR
RESENCIAL, fundado en el
a
artículo 56 últim
mo párrafo de
e la Ley, podrá
án ser, devueltas
a los licitante
es que lo so
oliciten por e
escrito, una vvez
trranscurridos ssesenta días n
naturales conttados a partir de
la
a fecha en que se dé a con
nocer el fallo respectivo,
r
sa
alvo
q
que exista algu
una inconform
midad en trámitte, en cuyo ca
aso
la
as propuesta
as deberán conservarse hasta la to
otal
cconclusión
d
de
la
incconformidad
e
instanccias
dichos
la
ssubsecuentes;
agotados
términos,
C
CONTRATANT
TE podrá prroceder a su
u devolución o
d
destrucción.
12.- C
COMUNICAC
CIÓN DE FALL
LO.
12.1.- Este evento se llevarrá a cabo el d
día 9 DE JUL
LIO
D
DE 2014 A LAS
L
13:00, e
en la SALA PRINCIPAL D
DE
J
JUNTAS, ubiccada en el SEGUNDO piso del domicilio de
la
a CONTRATA
ANTE.
N
NOTA: NO ES
S OBLIGATOR
RIA LA PRES
SENCIA DE LO
OS
L
LICITANTES, Y LA FALTA
A DE ALGUNA FIRMA N
NO
IN
NVALIDARÁ EL ACTA. LOS
L
LICITAN
NTES PODRÁ
ÁN
S
SOLICITAR SU
S
ACTA A TRAVÉS DE CORRE
EO
E
ELECTRÓNICO.

LA

11.1.- Para la evaluación
n de las pro
oposiciones sserá
m
utilización del criterio de evvaluación bina
aria,
mediante la u
m
mediante el ccual sólo se a
adjudicará a q
quien cumpla los
rrequisitos establecidos y oferte el prrecio más b
bajo,
ssiempre y cua
ando este resu
ulte aceptable o conveniente
e.

12.2.- Con la
a comunicació
ón del Fallo se adjudica el
ccontrato, por lo
l que las ob
bligaciones de
erivadas de éste
sserán exigibless sin perjuicio de la obligaciión de las parrtes
d
de firmarlo en la fecha y térm
minos señalados en el fallo, de
cconformidad co
on el Artículo 37
3 de la Ley.
12.3.- Contra la resolución
n que conten
nga el Fallo no
p
procederá recu
urso alguno, salvo lo señala
ado en el Artículo
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3
37 de la Ley. Asimismo loss licitantes pod
drán procederr en
llos términos d
del artículo 65 de la Ley.
12.4.- De acue
erdo a lo que señala el Artíículo 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.
12.5.- El Accta de Fallo se incorporará al siste
ema
C
CompraNET para
p
consulta de los licitan
ntes a fin de que
el
docume
vvisualicen
ento
generrado
por
la
C
CONTRATAN
NTE.
12.6.- Para efe
ectos de notifiicación se colo
ocará un aviso
o en
e
el Domicilio de
e la CONTRAT
TANTE, en el que se indique el
llugar y hora en donde se
e entregará a solicitud de los
llicitantes que no hubiesen a
asistido copia del acta. El avviso
e
estará a disposición por un término no menor de cinco
d
días hábiles p
posteriores a la
a fecha de rea
alización de dicho
e
evento. Dicho
o aviso sustitu
uye la notificacción personal,, de
cconformidad con el artícculo 37 Bis de la Ley de
A
Adquisicioness, Arrendamie
entos y Servvicios del Sector
Público
este acto, la CONTRATAN
NTE
12.7.- En susstitución de e
p
podrá optar por notificar el fallo, a trravés de med
dios
e
electrónicos.
13.- DESECH
HAMIENTO DE
E LAS PROPU
UESTAS DE L
LOS
LICIT
TANTES
S
Será motivo d
de desechamiento de las p
propuestas de los
Licitantes que
e incurran en uno o más de
d los siguien
ntes
ssupuestos:
o estar prese
entes al iniciar el evento de
13.1.- Por no
Presentación y Apertura de Proposicioness.
el evento señalado en el p
punto 10 de e
esta
13.2.- Si en e
C
Convocatoria, no presenta e
el sobre reque
erido.

13.3.- Por no
o presentar o por no cum
mplir con alg
gún
d
documento so
olicitado en el punto 3 de la presen
nte
C
Convocatoria.
13.4.- Si no prresenta o no cumple
c
con to
odos y cada uno
u
d
de los requisiitos solicitado
os en la Con
nvocatoria de la
p
presente licitacción, de confformidad a lo señalado en el
A
Artículo 36 d
de la Ley, ya
y que todoss los requisitos
ssolicitados son
n esenciales.
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
ntratante 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.
13.5.- Si no prresenta la pro
opuesta técnica, 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 Licitante, indica
ando número de la presen
nte
licitación y la última
ú
hoja co
onteniendo la firma, nombre
e y
p
puesto del representante
e legal dell Licitante de
cconformidad co
on lo estableccido en el artícculo 50 segun
ndo
p
párrafo del Reg
glamento.
13.6.- Si se ccomprueba qu
ue tienen acu
uerdo con otrros
L
Licitantes que participen en esta licitación
n, para elevar los
p
precios de los bienes que se
e están licitand
do conforme a lo
e
establecido en el artículo 29 Fracción XV de
d la Ley.
13.7.- Si se co
omprueba que
e incurrieron e
en falsedad en
n la
nformación pre
esentada.
in
13.8.- Cuando
o se compruebe que alg
gún Licitante se
e
encuentra dentro de los sup
puestos que marca
m
el Artículo
5
50 de la Ley.
13.9.- Si en la
a propuesta ya
a sea técnica o económica
a, o
así
e
en ambas, exxiste información que se contraponga,
c
ccomo en lo
os anexos, indicados en la presen
nte
cconvocatoria, los cuales integran la propue
esta.
13.10.- Cualqu
uier punto o co
oncepto adicio
onal no solicita
ado
e
en la Convoca
atoria, que sea
a presentado en la propuesta
té
écnica o econ
nómica y que éste
é
afecte a los intereses del
G
Gobierno del E
Estado de Puebla.
13.11.- Si se demuestra q
que el Licitan
nte utiliza o ha
u
utilizado documentación no
o auténtica, ffalsa, apócrifa
a o
d
declarado falssamente en este o en cualquier o
otro
p
procedimiento de adjudicaciión, previsto p
por la Ley, en
n el
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q
que se encuentre particip
pando, cualqu
uiera que sea
a el
e
estado del pro
ocedimiento en
n cuestión.
13.12.- La incclusión de ele
ementos en ccualquiera de las
p
propuestas técnica, eco
onómica e incluso en la
d
documentació
ón legal, que implique el otorgamiento de
b
bienes en con
ndiciones inferriores a las esstablecidas po
or la
C
Convocatoria, y eventualmente modifica
adas por la Ju
unta
d
de Aclaraciones; toda vez q
que lo anterior, representa una
n
ndirecta de la Convocatoria
a, de conformidad
negociación in
a
al Artículo 26, séptimo párra
afo de la Ley.

13.21.- Por no presentar en su propue
esta técnica en
e
español o con
n traducción simple
s
al espa
añol los folletos,
ccatálogos o fichas técn
nicas con las principa
ales
ccaracterísticas de los biene
es ofertados, de conformid
dad
ccon lo solicitado en el p
punto 4.5.3 de la presen
nte
C
Convocatoria.
13.22.- Por no
o presentar la constancia de visita a las
nstalaciones ssegún lo esta
ablecido en e
el punto 6 de la
in
p
presente Convvocatoria.
14.- CRITERIOS DE
E ADJUDICAC
CIÓN.

13.13.- En aq
quellos casoss en que la inclusión 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.
o cumplir con la descripción
n detallada de
e los
13.14.- Por no
b
bienes en su propuesta téccnica conforme
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 consid
derar los cam
mbios derivado
os de la Junta
a de
A
Aclaraciones.
OS A, B Y C
13.15.- Por no presentarr los ANEXO
d
debidamente requisitados, o bien la inform
mación conten
nida
n
onforme a lo ssolicitado en e
el ANEXO 1 y los
no coincida co
c
cambios soliicitados en la
a Junta de A
Aclaraciones, así
ccomo el no presentar el resto de la
a documentacción
ssolicitada en la
a presente con
nvocatoria.
13.16.- Por no aplicar e
en sus propu
uestas técnica
a y
e
económica lo
os cambios derivados d
de la Junta de
A
Aclaraciones.
no presentar o por no cu
umplir con algún
13.17.- Por n
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.
as causales que
q
expresam
mente señalen
n la
13.18.- Por la
p
presente Convocatoria, la
l
Ley de la materia, su
Reglamento y disposicioness complementa
arias.

14.1.- El crite
erio de adjudicación será a la propuesta
e
económica má
ás baja por la partida, de
e aquel Licitan
nte
q
que haya cum
mplido con los requisitos leg
gales, técnicoss y
e
económicos so
olicitados.
14.2.- 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.
1
15.- DECLAR
RACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA
DESIERTA O C
CANCELADA..
L
La presente licitación se podrá declararr desierta:
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:
15.1.- No se re
eciba al menoss una propuessta en el Acto de
P
Presentación y Apertura de Proposiciones
P
s por parte de los
licitantes.

13.19.- Por no
o cumplir con el tiempo de entrega
e
solicitado
e
en el punto 4.3
3 de la presen
nte convocatorria.

e las proposicciones no reún
nan
15.2.- Cuando la totalidad de
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.

13.20.- Por no
o indicar en su
u propuesta té
écnica la MAR
RCA
O NOMBRE DEL FABRIC
CANTE, así co
omo el MODE
ELO
d
de los bieness ofertados, en caso de que aplicar e
este
ú
último, de acu
uerdo a lo esta
ablecido en el punto 4.5.2 de la
p
presente Convvocatoria.

15.3.- Cuand
do los preccios propuesttos no fuerren
a
aceptables o convenientes, de
d conformida
ad con el Artículo
5
58 del Reglamento.
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15.4.- Cuando no exista por lo menoss una propue
esta
ssusceptible de
e evaluarse té
écnicamente p
para la realizacción
d
del dictamen.
C
Cuando se de
eclare desierta
a una licitación
n o alguna parrtida
y persista la necesidad de
e contratar ccon el carácte
er y
rrequisitos so
olicitados en la presentte licitación, la
C
CONTRATAN
NTE
podrá
optar
porr
realizar
un
p
procedimiento
o por Invitacción a Cuand
do Menos Tres
T
Personas, conforme a lo e
establecido en el Artículo 38,
ttercer párrafo de la Ley.

d
debiendo pressentar dicha garantía
g
en ell domicilio de
e la
C
CONTRATANT
TE en horario de oficina.
16.3.- Preferen
ntemente se aceptarán
a
com
mo garantías de
ccumplimiento d
de CONTRATO: cheque certificado, cheq
que
d
de caja o fia
anza, las cua
ales deberán cumplir con lo
ssolicitado en ell punto 16.2 de
e la presente convocatoria.
c
16.4.- 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.

A
Asimismo, s
se podrá ca
ancelar la lic
citación en los
s
siguientes ca
asos.
15.5.- Caso fo
ortuito o de fue
erza mayor.
15.6.- 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.
15.7.- Si se co
omprueba la e
existencia de arreglos
a
entre
e los
llicitantes.
C
Cuando se ca
ancele una licittación, se avissará por escritto a
ttodos los invo
olucrados y la CONTRATAN
NTE procederrá a
cconvocar a un
na nueva licitacción de consid
derarlo necesa
ario.
16.- G
GARANTÍA DE
E CUMPLIMIE
ENTO.
16.1.- 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 24.1 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 O.
16.2.- De conformidad con el Artículo 48
8 Fracción II de 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 CONTRATO citado, tomando
ccomo ejemplo
o el ANEXO P,, en caso 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 d
de 2
d
días hábiles a efecto de que enmien
nde los mism
mos,

17.- CON
NTRATO.
17.1.- El Licitante que ob
btenga adjud
dicación, debe
erá
p
presentarse a firmar y reccibir el contra
ato derivado 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 ccomunicación del fallo,como
o lo
e
establece el artículo 46 d
de la Ley. E
Este documen
nto
ssolamente se p
podrá entrega
ar al representtante acreditad
do,
m
mediante la presentación d
de lo solicitado
o en los punttos
17.2, 17.3 y 17
7.4.
N
NOTA: Con la
a finalidad de agilizar la ela
aboración de los
ccontratos, el licitante adjud
dicado deberrá enviar, a los
ccorreos electtrónicos: rme
elgarejo@soa
apap.gob.mx y
o
onarvaez@soapap.gob.mx
x la documentación solicita
ada
e
en los puntoss 17.2 y 17.3 en los tre
es días hábiles
p
posteriores a la
a comunicació
ón del fallo.
17.2.- EL PROVEEDOR
R ADJUDIC
CADO O S
SU
R
REPRESENTA
ANTE LEGAL
L DEBERÁ 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
de Comercio, de
corressponda (Regisstro Público d
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.
fiscal
(DE
•
Cédulla
de
id
dentificación
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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CIÓN Y PUESTA E
EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS
S PARA EL CONT
TROL DEL SULFU
URO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA
A EL SISTEMA OP
PERADOR DE LO
OS SERVICIOS DE AGUA POTABL
LE Y
TARILLADO DEL MUNICIPIO DE P
PUEBLA
ALCANT

•
•

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
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.

D
De conformida
ad con los Arttículos 52 de la Ley y 91 del
R
Reglamento, la REQUIRE
ENTE podrá, dentro de su
p
presupuesto
aprobado
ble,
bajo
su
y
disponib
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
19.- TERMINA
ACIÓN ANTICIPADA O RES
SCISIÓN DEL
L
CONTR
RATO.

ca
Persona Físic
•
Cédu
ula de identificación fisca
al del provee
edor
(R.F..C.) persona
a física. (AM
MPLIACIÓN 1/2
CART
TA).
•
Acta de Nacimiento
o o carta de naturalización.
•
Identtificación oficia
al vigente dell proveedor o de
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
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.

P
Para la termina
ación anticipa
ada del contratto se estará a lo
d
dispuesto por los Artículoss 54 BIS Y 55 BIS, prim
mer
p
párrafo de la Ley, así como p
por el 102 del Reglamento.

17.3.- 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:

19.2.- Incumpliimiento de lass obligaciones del CONTRAT
TO
ccelebrado.

•

S
SE PODRÁ RE
ESCINDIR EL CONTRATO SI:
““LA REQUIRE
ENTE” con fun
ndamento en lo dispuesto por
p
e
el
Artículo
54
de
lla
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:
19.1.- Si no se lleva a cabo la
l entrega y pu
uesta en marccha
d
del bien en el ttiempo y forma
a convenido.

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

lega
ales

Gara
antía de Anticcipo según lo establecido en el
puntto 16.1.

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

antía de Cump
plimiento del C
Contrato según lo
Gara
establecido en e
el punto 16.2 de la prese
ente
Convvocatoria.

o de que “LA
A REQUIREN
NTE” rescinda
a el
19.5.- En caso
ccontrato adjud
dicado en prrimer lugar, podrá
p
seguir el
p
procedimiento que se mencio
ona a continua
ación.

o al artículo 3
32-D
17.4.- Con el objeto de darr cumplimiento
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.

E
El procedimien
nto de rescisió
ón se llevará a cabo conform
me
a lo siguiente:

•

17.5.- 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.

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”.

18.- MOD
DIFICACIÓN D
DE LOS CONT
TRATOS
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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
m
a rescisión.
momento de la
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 incumplan
i
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
L PROVEEDO
OR” incurra en
n responsabilidad
p
por errores u omisiones
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 pa
ara “LA REQU
UIRENTE”.
- 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 RE
EQUIRENTE” o cualquierr 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 rrespuesta por parte de “EL 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 que “EL PRO
OVEEDOR” prretenda modifficar
llos precios.
- En caso de que “EL PR
ROVEEDOR” no
n proporcion
ne a
““LA REQUIRE
ENTE” los datos necesarioss que le permitan
ccomprobar qu
ue los bienes, corresponden
n a lo estableccido
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
S
Secretaría de Finanzas y Ad
dministración d
del Gobierno del
E
Estado de Puebla que p
proceda a ha
acer efectiva la
g
garantía de cum
mplimiento.
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 CONTRATANTE, a efectto de que ésta
vverifique conforme al criterio de adjudicaciión, si existe o
otra
p
proposición que resulte aceptable, en cuyo caso, el
C
CONTRATO se celebrará co
on el Licitante
e que ocupara
a el
ssegundo lugar en precios más bajos y cuyya oferta técnica
h
haya sido acep
ptada.
20.- EMPAQU
UE DE BIENES Y TRANSPO
ORTACIÓN
2
20.1.- 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.
2
20.2.- 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.
2
20.3.- Cualquie
er parte que re
esulte dañada, por defectos de
trransporte, se
erá devuelta al Proveedorr y deberá sser
ssustituida a sattisfacción de la
a REQUIRENT
TE.
21.- CONDICIO
ONES Y LUGA
AR DE ENTRE
EGA DE LOS
BIEN
NES
2
21.1.- LUGAR
R DE ENTREG
GA DE LOS B
BIENES.- El bien
d
deberá entrega
arse, instalarsse y ponerse en
e marcha en
n la
P
Planta Potabillizadora ubica
ada en Calle
e Benito Juárrez
P
Poniente núm
mero 735, Co
ol. San Felip
pe Hueyotlipa
an,
P
Puebla, Pue., de 8:00 hora
as a 16:00 ho
oras, de luness a
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vviernes, en día
as hábiles, co
on el Ing. Ósca
ar Abisai Narvváez
JJuárez, Encarrgado de la Planta Potabilizzadora (se anexa
ccroquis de la u
ubicación de la Planta Pota
abilizadora Ane
exo
2
2), teléfono 2 68 1090 extt. 106, de con
nformidad con
n lo
iindicado en el
e CONTRAT
TO, por lo qu
ue fuera de e
este
h
horario no se
e recibirá me
ercancía algun
na. En cuanto
o a
ccargos adicion
nales por concceptos de flete
es, maniobrass de
ccarga y desca
arga, seguross u otros, corrrerán por cue
enta
d
del Licitante A
Adjudicado.
2
21.2.- El Provveedor deberá
á notificar a lla REQUIREN
NTE
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:
@soapap.gob.mx
rmelgarejo@
onarvaez@s
soapap.gob.m
mx

22.- 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 12 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.
23.- SANCIO
ONES Y PENA
AS CONVENC
CIONALES.

2
21.3.- El Licita
ante adjudicad
do deberá pre
esentar junto con
llos bienes la ssiguiente docu
umentación:
•
•
•

Copia
a fotostática d
del contrato,
Dos copias foto
ostáticas de la Fianza de
Cumplimiento de C
Contrato
ORIG
GINAL Y CO
OPIA FOTOSTÁTICA DE LA
Factu
ura, de acuerd
do con las esp
pecificaciones del
CON
NTRATO, debie
endo contenerr:
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”.

2
21.4.- La Secretaría de la F
Función Públicca, en el ejerccicio
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.
Para los efe
ectos de la rrevisión, las Dependenciass y
as a permitir el acceso a los
Entidades esttarán obligada
a
almacenes, bodegas o lugares en los q
que se hallen los
bienes, así co
b
omo firmar loss dictámenes que al efecto
o se
llevanten.
2
21.5.- Todos los bienes a los que se reffiere el ANEXO
O1
d
de la pressente Convo
ocatoria, de
eberán de ser
iinvariablemen
nte nuevos y de fabricación original.
Entendido com
mo tal que ni e
el bien que se oferta, y ninguna
d
de las partes que lo comp
ponen o lo inttegran haya ssido
ssometido a usso con anteriorridad o reconsstruidos.
Lo anterior no
o será aplicable
e para aquello
os bienes que por
n
naturaleza, e
exclusivamente
e la materia prima que los
ccompone haya
a sido objeto d
de reciclaje.

L
Las sancioness que la REQ
QUIRENTE ap
plicará serán las
ssiguientes:
2
23.1.- Se harrá efectiva la
a garantía de
e cumplimien
nto,
ccuando:
2
23.1.1.- No se cumplan las condiciones cconvenidas en
n el
ccontrato.
2
23.1.2.- Los bienes
b
no sea
an entregadoss en las fech
has
e
estipuladas.
2
23.1.3.- Cuan
ndo los bienes
e
especificacione
es pactadas.

no

cum
mplan

con

las

2
23.1.4.- Por inccumplimiento de alguna de las obligacion
nes
d
del contrato, siin eximir la faccultad de la REQUIRENTE
R
de
re
escindir o dem
mandar la ob
bligatoriedad d
del cumplimien
nto
d
del contrato.
2
23.1.5.- La aplicación de la garantía
g
de cu
umplimiento se
erá
p
proporcional all monto de las obligaciones incumplidas.
2
23.2.- De confo
ormidad a lo e
establecido en el artículo 59 de
la
a ley, los liccitantes o pro
oveedores que
q
infrinjan las
onados por la
d
disposiciones de la Ley será sancio
S
Secretaría de lla Función pública con multa equivalente
ea
la
a cantidad de
e 50 hasta 1000 veces ell salario mínim
mo
g
general vigente
e en el Distrito
o Federal elevado al mes en
n la
fe
echa de la infrracción.
C
Cuando el licitante adjudica
ado, injustifica
adamente y por
p
ccausas imputa
ables a los missmos, no form
malicen contratos
ccuyo monto n
no exceda de
e cincuenta vveces el sala
ario
m
mínimo genera
al vigente en el Distrito Federal elevado
o al
m
mes, serán ssancionados con multa equivalente a la
ccantidad de diez hasta cuarrenta y cinco veces el sala
ario
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PERADOR DE LO
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ALCANT

m
mínimo generral vigente en el Distrito Fe
ederal elevado
o al
m
mes, en la feccha de la infraccción.
2
23.3.- Las pe
enas convenccionales que se aplicarán por
rretrasos en e
el plazo de entrega
e
del bien, serán co
omo
ssigue:
a)

El 0
0.7%, por el monto corresspondiente a los
biene
es no entregad
dos o por la e
entrega de bie
enes
difere
entes o bienes de calida
ad inferior a los
estab
blecidos en el CONTRAT
TO
(sin inccluir
I.V.A
A.), por cada d
día natural de
e retraso, a pa
artir
del d
día siguiente, posterior a la
l fecha pactada
para la entrega y/o
o reemplazo y hasta un máxximo
avés
de 10 días; mismo que será deducido a tra
de caja o nota
a de
de: ccheque certificcado, cheque d
crédito, dichos d
documentos d
deberán estar a
bre del SIST
TEMA OPERA
ADOR DE L
LOS
nomb
SERV
VICIOS
DE
E
AGUA
POTABLE
Y
ALCA
ANTARILLAD
DO DEL M
MUNICIPIO DE
PUEB
BLA
y
d
deberán
se
er
presenta
ados
previamente a la entrega
e
de la facturación. U
Una
plazo arriba mencionado, se
vez vencido el p
á rescindir el CONTR
RATO, total o
podrá
parcialmente, seg
gún sea el caso, haciendo
efecttiva la póliza de garantía y adjudicando
o al
segundo lugar. En
n caso de qu
ue la Require
ente
autorrice una prórro
oga, por caussas imputabless al
prove
eedor, durantte la misma,, se aplicará
á la
sanción establecid
da en este punto por cada día
de prrórroga.

2
24.2.- 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

R.F.C.

SISTEMA
A
OPERADOR
R DE
L
LOS
SERVICIO
OS DE
AGUA POTAB
BLE Y
A
ALCANTARIL
LADO
D
DEL MUNICIP
PIO DE
PUEBLA
A

S960401J76
SOS

DOMICILIO
O
FISCAL
RÍO
A
GRIJALVA
NÚMERO
O
5310,
A
COLONIA
SAN
MANUEL,
0,
C.P. 72570
PUEBLA PU
UE.

N
NOTA: Se le
e recomienda al licitante adjudicado que
q
ccualquier duda
a que tenga en
n lo referente a la facturació
ón,
lo
o confirme con la REQUIRENTE; lo ante
erior, para eviitar
ccontratiempos.
2
24.3.- 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
24.4.- Los preccios serán fijoss hasta el tota
al abastecimien
nto
d
del bien, los cu
uales serán cu
ubiertos en mo
oneda nacional.
2
24.5.- 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.

nciones estipu
uladas en la Le
ey.
b) Aplicacción de las san
24.- P
PAGO
2
24.1.- 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)

o
un a
anticipo del 50% del total del
Se otorgará
montto adjudicado al momento de la firma del
CON
NTRATO, prevvia entrega de la Garantía
indica
ada en el punto 16..1 debidame
ente
requiisitada.

b)

egundo pago finiquito será
á del 50% contra
El se
entre
ega, instalación y puesta en
n marcha del b
bien
a loss 20 días natu
urales posterio
ores a la entrrega
de la
a factura debid
damente requ
uisitada, valida
ada,
soportada y de acuerdo a los concep
ptos
suministrados y a plena sattisfacción de la
REQUIRENTE, a través de la Subgerencia de
ependiente de
e la
Contabilidad y Prresupuesto de
nistración.
Direccción de Admin

2
24.6.- PATEN
NTES, MAR
RCAS Y DE
ERECHOS DE
A
AUTOR.- El Licitante al que se le
e adjudique el
C
CONTRATO a
asumirá la resp
ponsabilidad ttotal para el ca
aso
e
en que al entre
egar los biene
es a la REQU
UIRENTE, infrinja
la
a Ley de Fome
ento y Proteccción de la Prop
piedad Industrrial.
25.- ASPECTOS VARIOS.
2
25.1.- De confo
ormidad al Artículo 26, séptiimo párrafo de
e la
L
Ley, ninguna de las con
ndiciones contenidas en la
licitación, asíí como las proposiciones técnicas 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 esta
licitación, si ccomo producto
o de esta liccitación resulta
ara
g
ganador el licittante que pressente en todoss los aspectoss la
m
mejor proposicción, ésta no podrá negocciarse en ning
gún
ccaso.
2
25.2.- Una ve
ez que los Licitantes haya
an ingresado al
re
ecinto estable
ecido, durante
e cualquier ettapa, no podrrán
u
utilizar aparato
os de interco
omunicación de ningún tipo,
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((Teléfonos ce
elulares, comp
putadoras portátiles, etc.), en
ccaso de insistiir deberán retirarse del even
nto.
2
25.3.- Los lu
ugares, fechass y horarios de los distin
ntos
e
eventos que
e conforman la licitació
ón podrán ser
ssuspendidos, cambiados o diferidos de conformidad con
llas necesidad
des de la CO
ONTRATANTE
E, con el fin de
p
proveer al óp
ptimo desarro
ollo de la Liccitación, siem
mpre
a
apegándose a lo dispuesto
o para tal efeccto en la Ley; por
llo anterior, se
erá de la má
ás estricta ressponsabilidad del
Licitante, por medio de sí o de quien lo represente
e, el
presentarse e
p
en todos y cad
da uno de los eventos tanto
o en
llas fechas in
ndicadas en la presente C
Convocatoria, así
ccomo en lass que al effecto sean señaladas
s
co
omo
ssustitución a éstas, lo ccual invariablemente le sserá
sseñalado en llos eventos d
de Junta de A
Aclaraciones o de
A
Aperturas.
ninguna circun
nstancia tenga
a la
Lo anterior, ssin que bajo n
C
CONTRATAN
NTE
obligacción
alguna
de
notifficar
p
personalmente
e al Licitante acerca del e
estado, resulta
ado,
ffechas, horass o lugares de cualquie
er evento de
e la
p
presente licita
ación pues en esta Convoca
atoria le han ssido
iinformadas ta
ales circunstan
ncias o lo serán en las acctas
q
que al efecto se
s levanten.
26.- CONT
TROVERSIAS.
C
Con fundame
ento en los A
Artículos 65 all 68 de la Le
ey y
A
Artículos conttenidos en el Título sexto del Reglamento,
llas personass interesadass podrán incconformarse por
e
escrito ante la
a Secretaría d
de la Función Pública, ubicada
e
en Av. Insurge
entes Sur 173
35, Col. Guada
alupe Inn, Méxxico
D.F. C.P. 0102
20, dentro de los seis días h
hábiles siguien
ntes
a aquél en qu
ue ocurra el accto impugnado
o o el inconforme
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
acuerdo a la siiguiente direccción
mpraNet de a
““https://comprranet.funcionp
publica.gob.mxx”
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
Part
1

Cantidad
1

U Medida
PIEZA

Descripción
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN LAVADOR BIOLÓGICO DE GAS
PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDROGENO (H2S) EN UNA CONCENTRACIÓN MÁXIMA
DE 1500 PPM, CON REMOCIÓN A FIN DE EVITAR CORROSIÓN Y EFECTOS COLATERALES.
SISTEMA LAVADOR BIOLÓGICO DE GASES (H2S) CONTENIENDO UN MEDIO SINTÉTICO
INORGÁNICO, INSTALACIÓN EN BLOQUE QUE PERMITA POSIBLES AMPLIACIONES, DEBE
BASARSE EN UN CRECIMIENTO DE BACTERIAS PARA LA OXIDACIÓN DE H2S.
INCLUYE: INSTALACIÓN HIDRÁULICA, MECÁNICA, SISTEMAS DE CONTROL, CONEXIÓN DE
PIEZAS DE TRANSICIÓN AL SISTEMA DE TUBERÍA DE 1" A LA ENTRADA DEL LAVADOR, ASÍ
COMO LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA EL EQUIPO.
FABRICADO EN PLÁSTICO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO (FRP)
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:
REMOCIÓN DE H2S EN UNIDADES: >= 98%
VOLUMEN DE AIRE (M3/HR):
-LÍMITE MÍNIMO: 2000
-LIMITE MÁXIMO: 4000
CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO SULFHÍDRICO (PPM)
-LIMITE MÍNIMO: 5
-LIMITE MÁXIMO: 1500
TEMPERATURA DEL AIRE (°C)
-LIMITE MÍNIMO: 10
-LIMITE MÁXIMO: 30
HUMEDAD RELATIVA (%)
-LIMITE MÍNIMO: 60
-LIMITE MÁXIMO: 100
CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO: GEOGRÁFICAS Y CLIMATOLÓGICAS:
LOCALIZACIÓN: PUEBLA, PUEBLA
ELEVACIÓN: 2,300 MSNM
TEMPERATURA MÍNIMA: -10 °C
TEMPERATURA MÁXIMA: 32.7 °C
SERVICIO INTEMPERIE
NO SE ACEPTARAN SISTEMAS DE CONTROL DE OLOR DE LOS SIGUIENTES TIPOS:
*
*
*
*
*

SISTEMAS DE CONTROL DE OLOR QUE USEN AGENTES ENMASCARANTES.
SISTEMAS DE CONTROL DE OLOR QUE USEN NEUTRALIZANTES.
SISTEMAS DE CONTROL DE OLOR QUE HAGAN USO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR.
SISTEMA DE CONTROL DE OLOR EN LOS CUALES EL MEDIO FILTRANTE SE DEGRADE.
SISTEMAS QUE NO PROVEAN SISTEMAS DE IRRIGACIÓN, PARA EL MEDIO FILTRANTE.

ALCANCE DEL SUMINISTRO:
* REACTOR BIOLÓGICO
* MEDIO RESISTE A AMBIENTES ÁCIDOS CON PH DE HASTA 2 UNIDADES.
* SISTEMA DE ADICIÓN DE NUTRIENTES QUE DEBE DE INCLUIR UN TANQUE DE
POLIPROPILENO Y UNA BOMBA DOSIFICADORA; EL PROVEEDOR DEBE DE ENTREGAR LA
CANTIDAD DE NUTRIENTES NECESARIOS PARA OPERAR AL SISTEMA POR UN PERIODO DE
1 AÑO, PRESENTAR LA TABLA DE CONSUMO DIARIO MENSUAL, FICHAS TÉCNICAS Y
ESPECIFICACIONES DE LOS NUTRIENTES Y EL COSTO DE OPERACIÓN.
DEBERÁ INCLUIR:
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Part

Cantidad

U Medida

Descripción
* INSTALACIÓN HIDRÁULICA: TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES QUE SE REQUIEREN
PARA SU CONTROL, INSTALACIÓN Y CORRECTA OPERACIÓN, INCLUYENDO LA TUBERÍA DE
CONEXIÓN PARA LA ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO QUE INICIA DESDE LOS
GASES DEL PROCESO HASTA EL LUGAR DE UBICACIÓN DEL EQUIPO LAVADOR, EL CUAL SE
ASIGNARÁ DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO.
* INSTALACIÓN DEL EQUIPO: INCLUYE OBRA CIVIL, ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE LAS
ÁREAS DE UBICACIÓN DEL EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
MOVIMIENTOS CON GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
* INSTALACIÓN ELÉCTRICA: INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, CABLEADO,
CANALETAS, TUBERÍA CONDUIT, ARRANCADOR, ALARMAS DEL CUARTO DE CONTROL CCM
7 HASTA EL EQUIPO.
* INSTRUMENTACIÓN Y CONTROLES: EL SISTEMA DEBERÁ INCLUIR UN PANEL DE CONTROL
O GABINETE ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA LAVADOR BIOLÓGICO, CON TODOS LOS
ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA IMPLEMENTAR LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS Y LAS
FUNCIONES REQUERIDAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA, EL PANEL DE
CONTROL O GABINETE DEBERÁ CONTENER COMPONENTES PARA EL CONTROL Y
MONITOREO INCLUYENDO UN GABINETE NEMA 4X, INTERFACE (HMI),CON VISOR EN LCD,
PLC, FUENTE DE PODER, VÁLVULAS SOLENOIDES, ROTÁMETRO DIGITAL.
* EQUIPO DE MEDICIÓN DE CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO SULFHÍDRICO A LA ENTRADA CON
RANGO DE MEDICIÓN 0-2000 PPM Y SALIDA DEL MISMO CON RANGO DE MEDICIÓN 0-1000
PPM, LOS CUALES DEBERÁN SER CONECTADOS AL PANEL DE CONTROL O GABINETE
ELECTRÓNICO, PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN.
* SISTEMA DE IRRIGACIÓN: EN EL CASO NECESARIO SE DEBE DE SUMINISTRAR UN
SISTEMA CON CAPACIDAD DE ABLANDAMIENTO DE 800-400 PPM DE DUREZA CON CaCo3
PARA UN GASTO DE 50 GPM PARA PODER MANTENER HÚMEDO EL SISTEMA BIOLÓGICO Y
DE IGUAL MANERA EVITAR POR INCRUSTACIÓN EL TAPONAMIENTO DE LOS ASPERSORES
DEL SISTEMA.
* EL EQUIPO DEBE DE GARANTIZAR EL TRATAR UN HASTA UN MÁXIMO DE 4000 M3/HR
(2354.4 CFM). A UNA CONCENTRACIÓN DE 1500 PPM Y CON UNA REMOCIÓN DE ÁCIDO
SULFHÍDRICO (H2S) EN EL EFLUENTE DEL 98% DE H2S.
* TODO EL MATERIAL DEBE DE SER SELECCIONADO CON TECNOLOGÍA PARA ALARGAR SU
TIEMPO DE VIDA CONSIDERANDO LA CORROSIÓN DEL PRODUCTO A TRATAR.
* CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EQUIPO, DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE
REFUERZO DE 1/2" DE DIÁMETRO, F'Y=4200 KG/CM2 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS
LECHO INFERIOR Y SUPERIOR, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: NIVELACIÓN DE
TERRENO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO Y
CURADO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
* SUMINISTRO DE NUTRIENTES PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
* DARÁ SERVICIO POR PARTE DE UN REPRESENTANTE DEL LICITANTE EL CUAL DEBE DE
CONTAR Y COMPROBAR SU CONOCIMIENTO MEDIANTE SU CURRICULA E
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROPIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, PARA
INSPECCIONAR LA INSTALACIÓN FINAL Y REALIZAR UNA PRUEBA DE SUPERVISIÓN Y
ARRANQUE DEL SISTEMA, EL SERVICIO CONSISTIRÁ DE MÍNIMO UNA VISITA AL SITIO DE
INSTALACIÓN POR DOS DÍAS.
REALIZARA EL ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y A SUPERVISARLO POR UN
PERIODO MÍNIMO DE CUATRO SEMANAS, DEBERÁ ENTREGAR EL EQUIPO ESTABILIZADO Y
CUMPLIENDO CON LA REMOCIÓN DEL MÍNIMO DEL 98% ADEMÁS DE PRESTAR ASESORÍA
MÍNIMO POR UN AÑO EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA OPERATIVO, TIEMPO EN
QUE SE ENCONTRARA VIGENTE SU GARANTÍA.
* VERIFICAR EL FLUJO APROPIADO Y LA MEDICIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE
ENTRADA Y SALIDA DE ÁCIDO SULFHÍDRICO PARA VERIFICAR EL PORCENTAJE DE
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Part

Cantidad

U Medida

Descripción
REMOCIÓN, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARAN POR UN PERIODO NO MENOR A
8 HORAS CONTINUAS CON LECTURAS DE ÁCIDO SULFHÍDRICO SIENDO TOMADAS MÍNIMO
CADA 30 MINUTOS REGISTROS DE LECTURAS DE PRESIÓN DEL MEDIO FILTRANTE Y
FINALMENTE SE DEBERÁ ENTREGAR UN REPORTE DE LECTURAS REGISTRADAS DE MANERA
MENSUAL.
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO A
Formato para la presentación de la Propuesta Técnica con características originales, el Licitante tendrá que tomar en cuenta
todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.
DIRIGIDO A:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL GESFALF017/2014, COMPRANET LA-921002997-T91-2014, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN
BIOLAVADOR DE GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOMBRE DEL LICITANTE:

PARTIDA

1

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA
DEL BIEN

MARCA O
NOMBRE DEL
FABRICANTE ASÍ
COMO EL
MODELO
(En caso de que
aplique)

TIEMPO DE
ENTREGA

PERIODO DE
GARANTÍA

(DESCRIPCIÓN DETALLADA
CONFORME AL ANEXO1):

Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de desechamiento toda vez que son elementos
esenciales para llevar a cabo la evaluación de la propuesta
Se deberá presentar firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.
NOTA: El Licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada. Este formato se presentará
en WORD.

LUGAR Y FECHA

___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL y/o PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO B
Formato para la presentación de la Propuesta Económica con características originales, el Licitante tendrá que tomar en cuenta todos
los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

DIRIGIDO A:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL GESFALF017/2014, COMPRANET LA-921002997-T91-2014, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN
BIOLAVADOR DE GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOMBRE DEL LICITANTE:
PARTIDA
CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

SUBTOTAL
IVA (16%)
TOTAL

•
•
•
•
•

“EL PRECIO SERÁ FIRME HASTA EL TOTAL ABASTECIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL BIEN”.
Todos son requisitos esenciales.
En caso de que existan errores aritméticos, éstos serán rectificados, prevaleciendo invariablemente el precio unitario
ofertado.
En caso de que existiere algún error en el cálculo del IVA (16%), la CONTRATANTE podrá hacer la corrección de dicho
impuesto, sin que esto, sea motivo de desechamiento de la partida ofertada.
En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse
errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse
Se deberá presentar firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona
autorizada.

NOTA: El Licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada. Este formato se presentará en
EXCEL.
LUGAR Y FECHA
_____________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL y/o PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA
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SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO C
FORMATO DE ACREDITACIÓN LEGAL DEL LICITANTE
________(nombre)
, manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con
facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL, a nombre y representación de: ___(persona física o jurídica)___.
No. de Licitación: GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014.
Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del licitante)
Calle y número:
Colonia:
Delegación o Municipio:
Código Postal:

Entidad federativa:

Teléfonos:

Fax:

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

Fecha

Duración

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:
Relación de socios o asociados.Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre(s):

Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.Escritura pública número:

Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el
presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con las contratantes, deberán ser comunicados a ésta,
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Nombre y firma)
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO D
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES
QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO
A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA
28 DE DICIEMBRE 2010.
____ de _______________ de ______ (1)
Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
PRESENTE

Me refiero al procedimiento Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados de
Tipo Presencial GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 en el que mi
representada, la empresa _________(2)________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de
licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por
los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en
el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que
oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(3)______, será(n) producido(s) en
los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando
menos el 65%, o __(4)___% como caso de excepción.
De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto
en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En
este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del
cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través
de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección
física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información
por tres años a partir de la entrega de los bienes a la contratante.
ATENTAMENTE
Nombre de la Empresa
R.F.C. de la empresa
El Representante Legal de la Empresa
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal
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SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN
QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN
LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE
FECHA 28 DE DICIEMBRE 2010.
NUMERO
1
2
3
4

DESCRIPCIÓN
Señalar la fecha de suscripción del documento.
Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.
Señalar el número de partida que corresponda.
Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de
excepción al contenido nacional, de las “Reglas para la determinación,
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se
ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la
aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras
públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal”.

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en
su parte conducente.
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO E
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS
PROVEEDORES
QUE
PARTICIPEN
EN
LICITACIONES
PÚBLICAS
INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA
REGLA 5.2 DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE 2010.
____ de_______________ de ______ (1)
Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
PRESENTE

Me refiero al procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL GESFALF-017/2014
COMPRANET LA-921002997-T91-2014 en el que mi representada, la empresa
_______(2)_________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de
licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio
suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de
decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la
totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y fabricante indicado en mi
proposición, bajo la(s) partida(s) número ____(3)_____, son originarios de México y
cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de
conformidad con el Tratado de Libre Comercio _______(4)______.
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de
origen de los bienes, me comprometo a proporcionar la información que me sea
requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la
veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE
Nombre de la Empresa
R.F.C. de la empresa
El Representante Legal de la Empresa
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal
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SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN
QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN
LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE
FECHA 28 DE DICIEMBRE 2010.

NUMERO
1
2
3
4

DESCRIPCIÓN
Señalar la fecha de suscripción del documento.
Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.
Señalar el número de partida que corresponda.
Indicar el tratado correspondiente a la regla de origen y bajo cuya cobertura se
realiza el procedimiento de contratación.

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en
su parte conducente.
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“2014: Año de Octavio Paz”
“2014, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO E.1.
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS
PROVEEDORES
QUE
PARTICIPEN
EN
LICITACIONES
PÚBLICAS
INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA
REGLA 5.2 DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE 2010.
____ de _______________ de ______ (1)
Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
PRESENTE

Me refiero al procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL GESFALF-017/2014
COMPRANET LA-921002997-T91-2014 en el que mi representada, la empresa
_______(2)_______participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de
licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio
suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de
decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la
totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y fabricante indicado en mi
proposición, bajo la(s) partida(s) número ____(3)_____, son originarios
de______(4)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el
Tratado de Libre Comercio _______(5)______, de conformidad con la regla de origen
establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de
origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea
requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la
veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.
ATENTAMENTE
Nombre de la Empresa
R.F.C. de la empresa
El Representante Legal de la Empresa
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal
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“2014: Año de Octavio Paz”
“2014, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN
QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN
LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE
FECHA 28 DE DICIEMBRE 2010.

NUMERO
1
2
3
4
5

DESCRIPCIÓN
Señalar la fecha de suscripción del documento.
Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.
Señalar el número de partida que corresponda.
Anotar el nombre del país de origen del bien.
Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de
contratación.

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en
su parte conducente.
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“2014: Año de Octavio Paz”
“2014, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO F
Formato de carta en cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 50 y 60 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Razón Social del licitante:

Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO
PRESENCIAL GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014
PRESENTE

En cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y para los efectos de presentar propuestas y en
su caso, poder celebrar el CONTRATO, en relación a la LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014, nos permitimos manifestarles, bajo protesta de decir verdad, que
conocemos el contenido de los Artículos en cuestión, así como sus alcances legales y que la
empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los
supuestos que establecen los citados Artículos.

ATENTAMENTE
Nombre de la Empresa
R.F.C. de la empresa
El Representante Legal de la Empresa
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal
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“2014: Año de Octavio Paz”
“2014, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO G
Declaración de Integridad de conformidad con lo que señalan los artículo 29 Fracción IX
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 39 y 48 de
su Reglamento
(Membrete del licitante)

Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO
PRESENCIAL GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014
Fecha:
Mediante este escrito hacemos constar que (Nombre del licitante) en relación con la
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO
PRESENCIAL GESFALF-017/2014, para llevar a cabo la adquisición y puesta en marcha de
“UN BIOLAVADOR DE GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S)”
bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona, nos
abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Gobierno del
Estado de Puebla, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los
demás participantes.

ATENTAMENTE
Nombre de la Empresa
R.F.C. de la empresa
El Representante Legal de la Empresa
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal
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“2014: Año de Octavio Paz”
“2014, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO H
Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de
contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las Micro,
Pequeñas y Medianas empresas en los procedimientos de Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles, así como
la contratación para la adquisición de los bienes que realicen las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
________de___________de______________2014 (1)
Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Presente
Me refiero al procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO
PRESENCIAL GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 en el que mi representada, la empresa
____________(2)_________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.
Sobre el particular y en los términos de lo previsto por los “lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y
medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación, de
servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir
verdad,
que
mi
representada
pertenece
al
sector
____________(3)_______________
cuenta
con
_________(4)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con _________(5)_____________personas
subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(6)_____________ obtenido en el
ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada
se encuentra en el rango de una empresa ________( 7)_________, atendiendo a lo siguiente:
Estratificación
Tamaño
(7)
Micro
Pequeña

Mediana

Sector
(3)
Todas
Comercio
Industria y
Servicios
Comercio
Servicios
Industria

Rango de número de
trabajadores
(4) + (5)
Hasta 10
Desde 11 hasta 30
Desde 11 hasta 50

Rango de monto de
ventas anuales
(6)
Hasta $ 4
Desde $4.01 hasta $100
Desde $4.01 hasta $100

Tope máximo
combinado*

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

Desde $100.01 hasta $250

235.00

Desde $100.01 hasta $250

250.00

4.60
93.00
95.00

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores X 10% + (Ventas Anuales) X 90 %.
(4) (5) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (4) y (5)
(7) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente formula; Puntaje de la empresa
= (número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al tope Máximo
Combinado de su categoría.
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es:
____(8)_________ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes que integran mi oferta, es
(son): ______(9)_____________________(10)________________
PARA EL CASO DE LA GRANDES EMPRESAS, SE CONSIDERA A AQUELLOS NEGOCIOS QUE TIENEN DESDE 101
HASTA 250 TRABAJADORES Y VENTAS ANUALES SUPERIORES A LOS 250 MILLONES DE PESOS.
Firma del Representante Legal
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“2014: Año de Octavio Paz”
“2014, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

INSTRUCTIVO DEL ANEXO H PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA
MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ
COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

NÚMERO
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

DESCRIPCIÓN
Señalar la fecha de suscripción del documento.
Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.
Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios).
Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.
En su caso anotar el número de personas subcontratadas.
Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (m.d.p.),
conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración
anual de impuestos federales.
Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a
la formula anotada al pie del cuadro de estratificación).
Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de servicios y el licitante y
fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del
(los) fabricante (s) de los servicios que integran la oferta.
Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

Observaciones:
Fuente: Decreto por el que se establece la estratificación de la Micros, Pequeñas y Medianas empresas,
publicado el martes 30 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación.
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“2014: Año de Octavio Paz”
“2014, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO I
Carta bajo de manifestación en la que su representada se encuentra al corriente en sus
obligaciones fiscales de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
Razón Social del licitante:
Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO
PRESENCIAL GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014
PRESENTE

En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo32 D del Código Fiscal de la Federación, en
relación a la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL GESFALF-017/2014, nos permitimos manifestarles, bajo
protesta de decir verdad, que:
•
•
•
•

No tenemos a nuestro cargo créditos fiscales firmes,
No tenemos a nuestro cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se
encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código
Fiscal de la Federación,
Nos encontramos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, y
Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con
independencia de que en la misma resulte o no cantidad pagar, ésta ha sido presentada.

ATENTAMENTE
Nombre de la Empresa
R.F.C. de la empresa
El Representante Legal de la Empresa
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal
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“2014: Año de Octavio Paz”
“2014, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO J
Carta bajo protesta de decir verdad donde reconozca y acepte ser el único patrón de
todos y cada uno de los trabajadores que intervengan en la entrega de los bienes.

Razón Social del licitante:
Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO
PRESENCIAL GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014
PRESENTE

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado reconozco y
acepto ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervengan en la
entrega de los bienes objeto de la presente convocatoria, deslindando de toda responsabilidad
a “LA REQUIRENTE” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar mis
trabajadores, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. Por lo que me obligo a dar de alta y/o mantener afiliadas ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social, a las personas que intervengan en la entrega de los
bienes objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la
Ley del Seguro Social.

ATENTAMENTE
Nombre de la Empresa
R.F.C. de la empresa
El Representante Legal de la Empresa
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal
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“2014, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO K
Declaro bajo protesta de decir verdad que los bienes que se ofertan, cumplen con
normas de calidad (Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Nacionales
o Normas de Referencia Aplicables)
(ESCRITO FIRMADO, SELLADO O EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
PREFERENTEMENTE)

Puebla, Pue, a _________ de _________ de 2014
Razón Social del licitante:

Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO
PRESENCIAL GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014
PRESENTE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los bienes que se ofertan, cumplen con la
norma, normas oficiales mexicanas, las normas de calidad (Normas Oficiales Mexicanas,
Normas Mexicanas o las Normas de Referencia Aplicables).

ATENTAMENTE
Nombre de la Empresa
R.F.C. de la empresa
El Representante Legal de la Empresa
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal
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GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO L
Formato de carta en cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 37 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Razón Social del licitante:
Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO
PRESENCIAL GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014
PRESENTE

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),
manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios que se presentan en la propuesta económica
de mi representada no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminación de precios o subsidios, tal como lo establece el artículo 37 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
Nombre de la Empresa
R.F.C. de la empresa
El Representante Legal de la Empresa
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal
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MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO M
Escrito de manifestación de interés en participar en el proceso de convocatoria de
conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Razón Social del licitante:
Secretaría de Finanzas y Administración
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO
PRESENCIAL GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014
PRESENTE
El que suscribe a nombre de mi representada (nombre de la empresa), manifiesto mi interés en
participar en el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA
DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL GESFALF-017/2014, dando cumplimiento a lo que
señala el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa
R.F.C. de la empresa
El Representante Legal de la Empresa
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal
Teléfono y Correo Electrónico de la Empresa
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MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO N
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL GESFALF017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014
EL FORMATO DE PREGUNTAS DEBERÁ SER LLENADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
APARTADO DE REFERENCIA:
EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUÉ PUNTO, PARTIDA O ANEXOS DE LA
CONVOCATORIA SE REFIERE.
EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL, DEJAR EL APARTADO DE REFERENCIA EN BLANCO.
APARTADO DE PREGUNTA:
EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.
IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO ASENTAR LOS
DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS MISMAS.
NOMBRE DEL LICITANTE:
1

REFERENCIA
PREGUNTA

2

RESPUESTA
REFERENCIA
PREGUNTA

3

RESPUESTA
REFERENCIA
PREGUNTA

4

RESPUESTA
REFERENCIA
PREGUNTA

5

RESPUESTA
REFERENCIA
PREGUNTA

6

RESPUESTA
REFERENCIA
PREGUNTA

7

RESPUESTA
REFERENCIA
PREGUNTA
RESPUESTA
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ANEXO O
FIANZA DE ANTICIPO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA

Ante o a favor de:

Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____________, con domicilio en
_______________________________________________, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL, relativo a la ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S), realizado por el Gobierno del Estado de Puebla de
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro del expediente
No.GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014, por el monto total anticipado $ (número)
(letra________M.N.), garantizando la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo
otorgado por el SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA con relación al CONTRATO No. ________

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto a la amortización total del anticipo del contrato, desde la fecha de su
expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aun cuando se otorguen prórrogas o
esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por
autoridad competente.

Así mismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos
del servicio contratados, quedando vigente un año posterior a la entrega de los mismos.

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de $
(número) (

letra________M.N.) que corresponde al 100 % del anticipo otorgado por el contrata mencionado

anteriormente, la Fianza subsistirá hasta la amortización o devolución total o parcial del anticipo siendo responsable
(nombre de la persona física o jurídica) y se devolverá hasta que se halla amortizado o devuelto total o parcial el anticipo
siendo indispensable la conformidad expresa y por escrito del SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA sin cuyo requisito no procederá la liberación de la
presente fianza y en consecuencia ésta continuara vigente.
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ANEXO P
FIANZA DE CUMPLIMIENTO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA

Ante o a favor de:

Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____________, con domicilio en
_______________________________________________, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL relativo a la ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S), realizado por el Gobierno del Estado de Puebla de
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro del expediente No.
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014, por el monto total adjudicado con IVA incluido de $
(número) (letra________M.N.)

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del CONTRATO ________________, desde la fecha de su
expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aún cuando se otorguen prórrogas o
esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por
autoridad competente.

Así mismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos de
los bienes contratados, quedando vigente un año posterior a la entrega de los mismos.

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de $
(número) (

letra________M.N.) que corresponde al 10 % del monto total del contrato incluyendo el IVA. Como

garantía de su cumplimiento así como contra vicios o defectos ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta
someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los Artículos 95,
95 Bis, 118, 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
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ANEXO Q

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE
SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PARA SOLICITAR EL TRÁMITE DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR LO
SIGUIENTE:
1.

DIRIGIRSE AL MÓDULO DE ATENCIÓN UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, UBICADO EN LA 11 ORIENTE No. 2244, COL. AZCÁRATE, PUEBLA, PUE.

2.

SOLICITAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE LA CONSTANCIA (PREGUNTAR POR LIC. LILIBEL MELO O POR
LIC. CELIA REYES).

3.

ENTREGAR FORMATO
INFORMACIÓN:
a.
b.
c.
d.
e.

DEBIDAMENTE REQUISITADO

EN

EL

CUAL

SE

INCLUIRÁ

LA

SIGUIENTE

RFC
CURP
CORREO ELECTRÓNICO (ACTIVO Y VIGENTE)
TELÉFONO (S)
DOMICILIO FISCAL

4.

SOLICITAR GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE
$365.00 (EN DICHA ORDEN SE INDICAN LOS BANCOS EN LOS QUE SE PODRÁ EFECTUAR EL PAGO).

5.

REALIZAR EL PAGO DE LOS DERECHOS, DEL CUAL SE LE ENTREGARÁ EL COMPROBANTE DE PAGO A LA
PERSONA QUE LES ATENDIÓ.

6.

PASADAS 48 HORAS, DIRIGIRSE A LA OFICINA RECAUDADORA Y ENTREGAR EL COMPROBANTE
CORRESPONDIENTE:
• EN CASO DE QUE SU SITUACIÓN FISCAL SE ENCUENTRE AL CORRIENTE, LA CONSTANCIA
LE SERÁ ENTREGADA EN ESE MOMENTO;
• EN CASO DE QUE SU SITUACIÓN FISCAL REFLEJE ALGÚN CRÉDITO FISCAL, LA OFICINA
RECAUDADORA LE INFORMARÁ LA FORMA DE PROCEDER PARA CORREGIR LA MISMA.

NOTA: LA VIGENCIA DE LA CONSTANCIA ES DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICIÓN.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNICARSE AL TELÉFONO (01222) 2 29 70 71.
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ANEXO R

Para efectos de la presente Licitación, los tratados que contienen un título o capítulo de
compras del sector público son:
1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo X, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de diciembre de 1993;
2. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y
la República de Venezuela, Capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
enero de 1995 (a partir del 19 de noviembre de 2006, Venezuela ya no participa en dicho
tratado);
3. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa
Rica, Capítulo XII, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995;
4. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Nicaragua, Capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de
julio de 1998;
5. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel,
Capítulo VI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2000;
6. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, Título III, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2001;
7. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la
Asociación Europea de Libre Comercio, Capítulo V, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de junio de 2001;
8. Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Japón, Capítulo 11, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
marzo de 2005, y
9. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, el
Capítulo 15-bis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2008.
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MEMBRETE DEL LICITANTE
Documentación que deberán contener en la Propuesta Técnica y Económica.
NOMBRE DEL LICITANTE:
_______________________________________________FECHA:___________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
____________________________________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
___________________________________________________________________________
Referencia en
la
convocatoria
3.1.-

3.2.-

3.3.-

3.4.-

3.5.-

3.6.-

Documento

Anexo A “Anexo para la presentación de la propuesta técnica, (Este formato
deberá presentarse debidamente firmado por el Representante Legal del Licitante o
por la persona que se designe por el participante y que cuente con facultades para
firmar la propuesta y el contrato en caso de ser adjudicado).
Anexo B “Anexo para la presentación de la propuesta económica”, (Este formato
deberá presentarse debidamente firmado por el Representante Legal del Licitante o
por la persona que se designe por el participante y que cuente con facultades para la
firma del contrato en caso de ser adjudicado).
Anexo C. Escrito en hoja membretada del licitante en el que manifieste bajo protesta
de decir verdad, debidamente firmado (no rubricado) por el representante legal del
licitante, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su
representado, las propuestas técnica y económica, preferentemente de acuerdo como
se detalla en el Anexo C de esta convocatoria (Formato de acreditación conforme al
artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público).
Anexo D. Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, cuando así proceda,
conforme a la Regla 5.2, del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la
celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de
libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 28
de diciembre de 2010, deberán presentar un escrito en el que manifiesten bajo
protesta de decir verdad que cada uno de los bienes, que ofertan cumple con lo
dispuesto por el Artículo 28, Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público. Esta declaración por escrito deberá estar redactada
preferentemente de acuerdo al formato descrito en el Anexo D de esta convocatoria.
Anexo E Los licitantes que oferten bienes de importación, cuando así proceda,
conforme a la Regla 5.2, del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la
celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de
libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 28
de diciembre de 2010, deberán presentar un escrito en el que manifiesten bajo
protesta de decir verdad que cada uno de los bienes de importación, que ofertan
cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del
sector público de los tratados de libre comercio o cumplen con las reglas de origen
establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda,
conforme a los Anexos E o E.1 según corresponda.
Anexo F. La declaración prevista en la Fracción VIII del Artículo 29 de la Ley y 48 de
su Reglamento, en papel membretado del Licitante, debidamente firmado
autógrafamente por el representante legal y dirigida a la CONTRATANTE donde haga
referencia al número del presente procedimiento, en la que manifieste bajo protesta de
decir verdad, que el licitante, representante y demás dependientes de él, no se
encuentran en los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta declaración por escrito deberá
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estar redactada preferentemente de acuerdo al formato descrito en el Anexo F de esta
convocatoria.
3.7.-

3.8.-

3.9.-

3.10.-

3.11.-

3.12.-

3.13.-

Anexo G. Carta del licitante prevista en la Fracción IX del Artículo 29 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 39 y 48 de su
Reglamento, dirigida a la Contratante, en la que presente una declaración de
integridad, elaborada en papel membretado debidamente firmada autógrafamente por
el representante legal, que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismos
o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que
los servidores públicos del Gobierno del Estado de Puebla, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos
que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
Anexo H. Escrito del licitante elaborado en papel membretado, dirigido a la
CONTRATANTE donde haga referencia al número de la presente licitación,
debidamente firmado autógrafamente (no rúbrica) por el representante legal, en la cual
indique la clasificación de su empresa, ya sea micro, pequeña, mediana, conforme a
lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009, señalando en
él, el número de personal de su planta de empleados.
Anexo I. Escrito bajo protesta de decir verdad dirigido a la CONTRATANTE donde
haga referencia al número de la presente licitación, en papel membretado
debidamente firmado autógrafamente (no rúbrica), por el representante legal del
licitante bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que su representada se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales a la fecha de la presentación de sus
proposiciones en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
Anexo J. Escrito bajo protesta de decir verdad dirigido a la CONTRATANTE donde
haga referencia al número de la presente licitación, en papel membretado
debidamente firmado autógrafamente (no rúbrica), por el representante legal del
licitante, en el cual manifieste que en caso de resultar adjudicado reconozca y acepte
ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervengan en la
entrega de los bienes objeto de la presente convocatoria, deslindando de toda
responsabilidad a “LA REQUIRENTE” respecto de cualquier reclamo que en su caso
puedan efectuar sus trabajadores, derivado de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. Por lo que se obligarán a
dar de alta y/o mantener afiliadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a las
personas que intervengan en la entrega de los bienes objeto del contrato, de
conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro
Social.
Anexo K. Los licitantes deberán presentar escrito, firmado por el representante legal,
bajo protesta de decir verdad de que los bienes ofertados, cumplen con la norma de
calidad (Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas Normas Internacionales, las
Normas de Referencia Aplicables; o las normas propias de calidad de la empresa)
debiendo enunciarlas, de acuerdo a los Artículos 20 Fracción VII de la Ley de
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público” y 31 de su Reglamento
y 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Anexo L. Los licitantes deberán presentar declaración “bajo protesta de decir verdad”
donde manifieste que los precios que se presentan en la propuesta económica de mi
representada no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, para efectos
del segundo párrafo, del artículo 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, proporcionarán a la Secretaría de
Economía, en caso de que ésta se lo solicite, la información necesaria que permita
verificar que los bienes ofertados cumplen con el grado de contenido nacional, con el
entendido de que de no proporcionarse dicha información dentro del plazo otorgado
por la citada Secretaría, se considerará que los bienes objeto de la verificación y
ofertados no cumplen con el grado de contenido nacional solicitado en la convocatoria,
de acuerdo con el Anexo L.
Copia de una identificación oficial vigente (se considerará como identificación oficial
aquella que sea emitida por un Organismo Gubernamental, con excepción a la Cartilla
del Servicio Militar Nacional) del representante legal que firma las propuestas, con
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fotografía y firma que se vea claramente.
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MODELO DE CONTRATO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
ADQUISICIÓN DE BIENES
(SUJETO A CAMBIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE “LA LEY” Y SU REGLAMENTO)
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SECRETARÍA/ENTIDAD ______________________,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. _______________________, EN SU CARÁCTER DE ____________________, Y POR LA
OTRA PARTE, EL (LA) C. O EMPRESA DENOMINADA “____________________”), (REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
__________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL), A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO
“LA SECRETARÍA/ENTIDAD” Y “EL PROVEEDOR”, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “LA SECRETARÍA”:
I.1.- Que es una Dependencia de la Administración Pública Estatal de conformidad con los artículos ____________ de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal.
I.2.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA SECRETARÍA” cuenta con saldo disponible dentro de su
presupuesto autorizado en el número de control de las suficiencias presupuestales asignadas de conformidad con los ______________ de
fecha _________________, autorizadas por ______________________, de acuerdo a los artículos ________________________ y 25 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
I.3.- En cumplimiento a los artículos 24, 25, 26 fracción I, 26 Bis Fracción III, 28 fracción I, 29, 32, 47 y 50 y demás relativos y aplicables de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, se realizó la Licitación Pública Internacional bajo la
Cobertura de Tratados Presencial número ____________________, misma que se difundió en CompraNet con el número ______________ el
__ de ___ de 20__, de la cual resultó adjudicada la ______________, mediante el acta de notificación de fallo de fecha ___ de _____ de 2014,
de la partida _________, objeto del presente contrato.
Que la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de la Secretaría de Finanzas y Administración, del Gobierno del Estado de Puebla,
operó el procedimiento de Licitación Pública solicitado por ______________________ mediante requisición número
______________________, de fecha ____________________________.
I.4.- De conformidad con lo previsto por el artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en virtud
de que “EL PROVEEDOR”, garantizó a “LA SECRETARÍA”, las mejores condiciones legales, técnicas y económicas para la entrega de los
bienes, se le adjudicó el presente contrato.
I.5.- Que para todos los efectos legales del presente
____________________________________________
II.- DE

contrato

señala

como

su

domicilio

convencional

el

ubicado

en

“EL PROVEEDOR”:

PERSONA FÍSICA
II.1.- Que es una persona física de nacionalidad ___________.
II.2.- Que su Clave Única de Registro de Población es _____________________.
II.3.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número _______________.
II.4.- Que se identifica con credencial para votar número _____________________, expedida por ______________________.
PERSONA MORAL
II.1.- Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número
_________ de fecha ___ de ________ de _________, otorgada ante la fe del _____________, Notario Público número _____ del
_____________, (inscrito en el Registro Público que le corresponda) del ______________ bajo el folio mercantil número ________ de fecha
__ de _________ de _____.II.2.- Que el (la) C. ____________________, en su carácter de Representante Legal de la Sociedad, cuenta con poderes amplios y suficientes
para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del mismo, como lo acredita con la Escritura Pública número
_________ de fecha ___ de ________ de _________, otorgada ante la fe del _____________, Notario Público número _____ del
_____________, (inscrito en el Registro Público que le corresponda) del ______________ bajo el folio mercantil número ________ de fecha
__ de _________ de _____. Que el (la) C. _________________, bajo protesta de decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido
revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.
II.3.- Que “EL PROVEEDOR” cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número______________.
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II.4.- Que el (la) C. _________________, se identifica con credencial para votar con número _____________, expedida a su favor por el
Instituto Federal Electoral.
DECLARACIONES PARA AMBAS
II.5.- Que tiene capacidad jurídica para contratar, que no existe impedimento alguno para obligarse en los términos de este contrato, y que
reúne las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y demás necesarias que requiere “LA SECRETARÍA” para la presente contratación.
II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de
Tratados Presencial y acta de aclaraciones y demás disposiciones aplicables, así como el contenido de los anexos que forman parte integrante
del presente contrato y que se describen a continuación:
Anexo 1.- Proposición técnica de “EL PROVEEDOR”.
Anexo 2.- Proposición económica de “EL PROVEEDOR”.
Anexo 3.- La convocatoria de la Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados Presencial número _________________
Anexo 4.- Acta de aclaraciones.
Anexo 5.- Acta de notificación de fallo.
II.7.- Que conoce las características técnicas de los bienes objeto de este contrato, y que dispone de los recursos técnicos y económicos
necesarios e idóneos para proporcionar la entrega de forma eficiente, oportuna y en las mejores condiciones para “LA SECRETARÍA”, toda vez
que ha inspeccionado debidamente el área a la que deberá entregar los bienes, habiendo considerado todos los factores que intervienen, por
lo que manifiesta que cuenta con los equipos y materiales necesarios, así como con el personal que tiene la experiencia y capacidad
requeridas para proporcionar la entrega de los bienes objeto del presente contrato.
II.8.- Que no se encuentra ubicado en alguno de los supuestos que establecen los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y manifiesta estar al corriente en sus obligaciones fiscales en los términos del
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
II.9.- Que para todos los efectos legales del presente contrato, señala
________________________________________________, teléfono:______________.

como

su

domicilio

el

ubicado

en

III.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, MISMAS QUE DERIVAN
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL Y DEL ACTA DE ACLARACIONES,
CON LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU FORMALIZACIÓN; QUE GOZAN DE PLENA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y QUE
NO TIENEN IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO PARA OBLIGARSE, POR LO QUE PACTAN LAS SIGUIENTES:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar, bajo los términos y condiciones de este contrato, la adquisición de bienes,
de conformidad con los Anexos que firmados por las partes, se integran al presente documento para los efectos legales y administrativos a que
hubiere lugar, de acuerdo a los alcances y periodicidad descritos en los mismos.
SEGUNDA.- ANEXOS.- Los anexos que se encuentran detallados en la Declaración II.6 de “EL PROVEEDOR” debidamente firmados, forman
parte integrante del presente contrato, por lo que las partes se obligan a cumplirlos en todos sus términos.
TERCERA.- CONTRAPRESTACIÓN.- El presente contrato tiene el carácter de abierto conforme a lo establecido por el artículo 47 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 de su Reglamento, por lo que la contraprestación será por un monto mínimo
de $_____________ (________ 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado y el monto máximo total del contrato es por $________
(____________________ 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado.
Los precios a que se refiere el presente acuerdo de voluntades serán fijos no sujetos a cambios durante la vigencia del contrato.
CUARTA.- PLAZOS DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” entregará los bienes a partir del día ____________________________.
La vigencia de este contrato inicia al día siguiente de la notificación del fallo y subsistirá aún después de la fecha establecida para la entrega
de los bienes y de aquella en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales, así como en el transcurso de
la substanciación del procedimiento de rescisión administrativa, en su caso, e inclusive, durante la substanciación de todos los recursos
administrativos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
QUINTA.- LUGARES DE ENTREGA DE LOS BIENES.- Los bienes se entregarán en __________________________. en un Horario de
________________ de lunes a viernes, de acuerdo a los anexos del presente acuerdo de voluntades.
SEXTA.- INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE LOS BIENES.- “LA SECRETARÍA” a través de ____________________ comunicará a “EL
PROVEEDOR” a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se determine el incumplimiento en la entrega de los bienes, las razones que
lo motivaron, las cuales deberán estar vinculadas a las condiciones establecidas en el presente contrato. “EL PROVEEDOR” se obliga a
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entregar los bienes conforme a los requerimientos de la _______________________, en un plazo no mayor de __ (__) días hábiles a partir de
que sea notificado.
SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.- El costo de los bienes entregados se cubrirá en moneda nacional, dentro de _______________________
posteriores a la entrega formal de las facturas, previa entrega y aceptación de los bienes, en los términos del presente contrato por la
__________________________, responsable de la recepción de los bienes.
Para el pago de los bienes objeto de este contrato, “EL PROVEEDOR” presentará las facturas correspondientes las cuales serán validadas,
con la firma y visto bueno del responsable administrativo de la unidad correspondiente.
“EL
PROVEEDOR” deberá
presentar las facturas
correspondientes
junto
con
los
documentos
que le
indique
__________________________________ sita en ___________________________ en un horario de _______________________, las cuales
serán validadas para su pago con la firma y visto bueno del _________________________________.
En caso de atraso en la entrega de los bienes, el proveedor efectuará el pago de la pena convencional correspondiente mediante cheque
certificado o cheque de caja a nombre de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUEBLA, lo anterior con la finalidad de que el proveedor esté en aptitud de cobrar la factura respectiva.
De conformidad con el artículo 51, párrafos segundo y tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en
caso de incumplimiento en los pagos de facturas dentro de los 20 (veinte) días naturales, previa solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, se
pagarán gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales
desde que venció la fecha de pago pactada, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL
PROVEEDOR”.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en la que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de “LA SECRETARÍA”.
En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR”, para su pago, presenten errores o deficiencias, “LA SECRETARÍA” dentro de
los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurra a
partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará para efectos del párrafo
segundo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Para todos los efectos fiscales del presente acuerdo de voluntades "LA SECRETARÍA" señala que sus datos fiscales son los siguientes:
______________________________________.
OCTAVA.- ANTICIPOS.- En la presente contratación no se otorgará anticipo alguno a “EL PROVEEDOR”.NOVENA.- GARANTÍA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, “EL PROVEEDOR” se obliga ante “LA SECRETARÍA” a responder de deficiencia de la calidad de los bienes, así
como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el presente contrato, en el Código Civil Federal,
y demás legislación aplicable.
DÉCIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y 103, fracción I de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía mexicana autorizada para ello, a favor de LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto máximo total del presente contrato sin comprender el Impuesto al Valor Agregado.
Las obligaciones objeto del presente contrato, cuyo cumplimiento se garantiza, son divisibles, de conformidad con el dictamen emitido por la
__________________, por lo anterior el monto de la garantía de cumplimiento se aplicará de manera proporcional al monto de las obligaciones
incumplidas.
“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “LA SECRETARÍA” la fianza en cuestión, en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales
posteriores a la fecha de suscripción del presente contrato.
“EL PROVEEDOR” queda obligado a mantener vigente la fianza mencionada en tanto permanezca en vigor el presente contrato y durante la
substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, en
la inteligencia de que dicha fianza, sólo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito de “LA SECRETARÍA”.
La póliza de dicha fianza deberá sujetarse a las disposiciones que rigen esta materia y deberá incluir por lo menos lo siguiente:
-Referencia de que la fianza y sus modificaciones se otorgan atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato.
-Que para liberarla, será requisito indispensable la comunicación por escrito de “LA SECRETARÍA”, previa manifestación de conformidad por
escrito del área solicitante de la contratación materia de este acuerdo de voluntades.

Página 53 de 56

“2014: Año de Octavio Paz”
“2014, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE TIPO PRESENCIAL
GESFALF-017/2014 COMPRANET LA-921002997-T91-2014 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BIOLAVADOR DE
GAS PARA EL CONTROL DEL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) PARA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

-Que la fianza y sus modificaciones estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y
hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
-Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas
para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de
la póliza de fianza requerida.
-La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.
-El señalamiento de la denominación, razón social o nombre de “EL PROVEEDOR”.
-Que la Afianzadora renuncia al beneficio que le otorga el artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
-Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes motivo de este contrato, en la forma, plazos y términos establecidos en este acuerdo de
voluntades, no se otorgarán prórrogas salvo en caso fortuito o de fuerza mayor plenamente justificados.
En caso de que “LA SECRETARÍA”, decida modificar el contrato, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 59 y 103, fracción II, de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga a garantizar dicha
modificación mediante fianza en los términos señalados en el instrumento respectivo.
DÉCIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACIÓN.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no subcontratar la entrega de los bienes materia de este
contrato.
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de sus
trabajadores que intervienen en la entrega de los bienes pactados en el presente contrato, en forma tal, que deslinda de toda responsabilidad a
“LA SECRETARÍA” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, derivado de las disposiciones legales y
demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.- “EL PROVEEDOR” deberá observar lo siguiente en la entrega de los bienes:
1.
Se obliga a entregar los bienes objeto de este contrato, de conformidad con todas y cada una de las características y
especificaciones, así como los horarios, tiempos y plazos de la entrega, descritos en los anexos que forman parte integrante del presente
contrato.
2.
Efectuar la entrega de los bienes objeto del presente contrato, debiendo intervenir únicamente personal capacitado por parte de “EL
PROVEEDOR”.
3.
Cumplir con las disposiciones reglamentarias, administrativas y en general, con todas las que sean aplicables; asimismo, responderá
ante “LA SECRETARÍA” por cualquier daño o perjuicio que resultare por el incumplimiento de las mismas.
4.
Se obliga a proteger los bienes adecuadamente para evitar que se dañen en su transportación, carga, descarga y almacenamiento.
5.
“EL PROVEEDOR” incorporará las herramientas para la entrega de los bienes objeto de este contrato.
DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL.- “LA SECRETARÍA”, en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor podrá suspender la
entrega de los bienes de manera temporal, quedando obligado a pagar a “EL PROVEEDOR”, únicamente los bienes efectivamente
entregados.
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos
legales.
Cuando el motivo de la suspensión obedezca a causas imputables a “LA SECRETARÍA”, ésta cubrirá a “EL PROVEEDOR” los gastos no
recuperables durante el tiempo que dure la suspensión.
En cualquiera de los dos supuestos citados, las partes pactarán el plazo de la suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación
anticipada del contrato. Lo anterior, de conformidad con el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- “LA SECRETARÍA” con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato sin necesidad de
declaración judicial previa, y sin que por ello incurra en responsabilidad, en caso de que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de
penas convencionales o si “EL PROVEEDOR” incumpla cualquiera de sus obligaciones contractuales pactadas en el presente acuerdo de
voluntades y sus Anexos, con fundamento en el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I.- Se iniciará a partir de que “LA SECRETARÍA” le comunique por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para
que en el término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
II. Transcurrido el término anterior, “LA SECRETARÍA” contará con un plazo de 15 (quince) días para resolver, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”.
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL PROVEEDOR”.
IV.- “LA SECRETARÍA”, formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a “EL
PROVEEDOR”, por concepto de la entrega de los bienes hasta el momento de la rescisión. De manera enunciativa pero no limitativa, “LA
SECRETARÍA” podrá iniciar el procedimiento de rescisión, si “EL PROVEEDOR” se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:
- Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla en forma, plazo y términos sus obligaciones en lo relativo a la entrega de los bienes pactados en este
Contrato, independientemente de hacer efectiva la garantía del cumplimiento del mismo.
- Si se declara en concurso mercantil, o si hace cesión de sus bienes en forma que afecte el presente contrato.
- Si no proporciona a “LA SECRETARÍA” los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la entrega de los bienes objeto de
este contrato.
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-Si subcontrata la entrega de los bienes materia de este Contrato.
- Por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de “EL PROVEEDOR” previstas en el presente acuerdo de voluntades.
-Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su
Reglamento, y los Lineamientos que rigen en la materia.
- Cuando “EL PROVEEDOR” incurra en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación.
- Cuando “EL PROVEEDOR” incurra en negligencia respecto a la entrega de los bienes pactados en el contrato, sin justificación para “LA
SECRETARÍA”.
- Por incumplimiento de los requisitos para formalizar el contrato cuando “EL PROVEEDOR” no cumpla con la entrega de la garantía de
cumplimiento en el plazo estipulado en el artículo 48, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
y el incumplimiento de presentación en tiempo, de las demás Garantías previstas en el presente acuerdo de voluntades.
- Cuando se agote el monto límite de aplicación de las penas convencionales pactadas en el presente acuerdo de voluntades.
-Si “LA SECRETARIA” o cualquier otra autoridad detecta que “EL PROVEEDOR” proporcionó información o documentación falsa, falsificada o
alterada en el procedimiento de adjudicación del contrato o en la vigencia del mismo.
-La falta de respuesta por parte de
“EL PROVEEDOR” en el supuesto de que “LA SECRETARÍA” le formulara una reclamación con motivo
de la entrega de los bienes.
-En caso de que “EL PROVEEDOR” pretenda modificar los precios sin autorización de “LA PRESIDENCIA”.
-En caso de que “EL PROVEEDOR” no proporcione a “LA SECRETARÍA” los datos necesarios que le permitan comprobar que los bienes
están siendo entregados de conformidad con lo establecido en el contrato y sus anexos. En caso de rescisión del contrato por causas
imputables a “EL PROVEEDOR”, “LA SECRETARÍA”, solicitará a la Secretaría de Finanzas y Administración, que proceda a hacer efectiva la
garantía de cumplimiento.
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se entregaran los bienes, el procedimiento de rescisión quedará sin efecto,
previa aceptación y verificación de “LA SECRETARÍA”, de que continúa vigente la necesidad de la entrega de los bienes, aplicando en su caso
las penas convencionales correspondientes.
“LA SECRETARÍA” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato
pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas, para lo cual elaborará un dictamen en el cual justifique
que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
Al no dar por rescindido el contrato, “LA SECRETARÍA” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo para subsanar el incumplimiento que
hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión, para lo cual las partes elaborarán el convenio modificatorio correspondiente,
conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Con fundamento en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se
extinga la necesidad de requerir la entrega de los bienes originalmente contratados, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que
dieran origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, “LA SECRETARÍA”
podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, sin responsabilidad alguna para el mismo, en tal caso, “LA SECRETARÍA”
reembolsará a “EL PROVEEDOR”, la parte proporcional de los bienes entregados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.
Para tal efecto bastará una notificación por escrito a “EL PROVEEDOR”.
DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”.- Para el caso de atraso en el cumplimiento de las
obligaciones de “EL PROVEEDOR”, derivadas del presente contrato, “LA SECRETARÍA” establece como pena convencional un porcentaje del
0.7% diario sobre el monto de los bienes entregados o entregados con atraso, que se multiplicará por el número de días con atraso en el
cumplimiento de las obligaciones por parte de “EL PROVEEDOR”, a partir de la fecha fijada para la entrega, y la fecha de recepción de éstos
por parte de “LA SECRETARÍA”; el conjunto de dicha penalización no deberá exceder del 10% del monto máximo total del presente acuerdo
de voluntades, sin considerar el impuesto al valor agregado correspondiente.
Para tal efecto, “LA SECRETARÍA” no aceptará las notas de crédito como pago de las penas convencionales por atraso en la entrega de los
bienes o por cancelación de las partidas, aceptando solo el pago a través de cheque certificado o cheque de caja a nombre de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, el cual deberá proporcionar previamente a la entrega de la factura.
DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.- “LA SECRETARÍA” podrá modificar el presente contrato en términos de los
artículos 47 y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Cualquier modificación al presente contrato,
deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato,
quienes los sustituyan o estén facultados para ello.
DÉCIMA NOVENA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” no podrá transferir total o parcialmente los
derechos y obligaciones derivados del presente contrato, en favor de cualquier otra persona física o moral.
VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de este
contrato, que resulte de caso fortuito o fuerza mayor.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, siempre y
cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos.
La falta de previsión, o por negligencia o impericia técnica de “EL PROVEEDOR”, que le impida el cabal cumplimiento de las obligaciones del
presente contrato, no se considerará caso fortuito o fuerza mayor.
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VIGÉSIMA PRIMERA.- EROGACIONES POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”.- Todas las erogaciones que haga “EL PROVEEDOR” por
transportación y entrega de los bienes, pago a su personal, adquisición de maquinaria y equipo, amortización, viáticos, mantenimiento,
adquisición de materiales, útiles, artículos, uniformes de trabajo de su personal, primas de seguros, impuestos y por cualquier otro concepto,
serán directamente a cargo del mismo y no podrán ser repercutidos a “LA SECRETARÍA”.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- PRESENCIA DE OTROS PROVEEDORES.- “EL PROVEEDOR” no podrá reclamar la presencia de otros contratistas,
proveedores o personal de “LA SECRETARÍA”, en el o los inmuebles en que ejecuten trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico, de obra
civil o de cualquier otra índole, distintos al objeto del presente contrato, que en algún momento pudieran interferir en la entrega de los bienes,
por lo que en tales casos, deberá reportarlo al supervisor designado por “LA SECRETARÍA” , a fin de que se tome nota del retraso que la
interferencia pudiera provocar, el cual no podrá ser imputable a “EL PROVEEDOR”.
VIGÉSIMA TERCERA.- DAÑOS Y PERJUICIOS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder ante “LA SECRETARÍA”, por todos los daños y
perjuicios que se ocasionen, derivados de la entrega de los bienes objeto de este contrato, por negligencia e impericia técnica, así como por
las pérdidas o substracciones de bienes que le sean imputables a su personal, por el 20% (veinte por ciento) del monto máximo total del
contrato.
VIGÉSIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar ni utilizar la información que conozca en el desarrollo
y cumplimiento del objeto de este contrato.
VIGÉSIMA QUINTA.- SANCIONES.- Independientemente de la pena convencional económica, podrá ser aplicable la pérdida de la garantía de
cumplimiento del contrato, en favor de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como las distintas sanciones estipuladas en las
disposiciones legales vigentes en la materia.
VIGÉSIMA SEXTA- SOLICITUD DE INFORMACIÓN.- “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar la información y/o documentación que en
su momento le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y/o la Secretaría de la Contraloría en “LA SECRETARÍA”, con motivo de
auditorías, visitas o inspecciones que dichas autoridades lleven a cabo, derivadas de la presente contratación.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Para el cumplimiento del presente contrato, las partes se obligan a ajustarse
estrictamente a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos y procedimientos que establecen la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente el Código Civil Federal, y el Código Federal
de Procedimientos Civiles, así como las demás leyes y ordenamientos aplicables.
VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la
Federación, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Las partes renuncian al fuero que les pudiera corresponder por razón de sus
domicilios presentes o futuros.LEÍDAS LAS CLÁUSULAS POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA
POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, EL DÍA __ DE ________ DE 20__. ---------------------------------------------------------------
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