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SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙ
ÙBLICAINTERNA
ACIONAL BAJO L A COBERTURA DE
D TRATADOS P
PRESENCIAL
GESFALF-022//2013 COMPRANET LA-921002997
7-T163-2013
REFERENTE A L
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE H
HEMODINAMIA PARA
P
EL HOSPIT
TAL PARA EL NIÑ
ÑO POBLANO

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, 28, 29, 32, 47 y 50
d
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamie
entos y Serviccios
d
del Sector Público, su Re
eglamento, de
e acuerdo a los
m
de Egresos de
e la
montos establecidos en el Presupuesto d
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
GESFALF-022/2013
T
TRATADOSP
PRESENCIAL
C
COMPRANET
T T9210029
997-T163-2013
3,relativa a la
C
CONTRATAC
CIÓN DEL SERVICIO DE KIT´S DE
HEMODINAM
MIA PARA EL
L HOSPITAL PARA EL NIIÑO
POBLANO. E
Esta convocato
oria fue difund
dida en la pág
gina
W
Web de “httpss://compranet.funcionpublica.gob.mx”y en
n el
Diario Oficial de la Federración de conformidad con
n lo
q
que señalan lo
os Artículos 2
29 penúltimo párrafo
p
y 30 de la
Ley de Adqu
uisiciones, Arrrendamientos y Servicios del
S
Sector Público
o.
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 TRATA
ADOS PRES
SENCIAL y que
sserán aplicados para la co
ontratación de
el servicio que
e se
rrequiere.
MPRANET: E
El Sistema Electrónico de
1.1.2.- COM
C
Contratacione
es Gubername
entales ubicado
o en Internet b
bajo
lla dirección htttps://compranet.funcionpublica.gob.mx.
1.1.3.- CONT
TRATANTE: Secretaría de Finanzass y
A
Administración
n del Gobierno del Estad
do de Puebla
a, a
ttravés de la Dirección de
e Adquisiciones de Bienes y
S
Servicios.
1.1.4.- REQUIIRENTE: Hosp
pital para el Niño Poblano.
1.1.5.- ÁREA TÉCNICA:Áre
ea de Cardiolo
ogía.
CILIO DE LA CONTRATAN
NTE: Tercer p
piso
1.1.6.- DOMIC
d
del edificio q
que ocupa la
a Secretaría de Finanzass y
A
Administración
n, Avenida 11
1 Oriente núm
mero 2224 en
n la
ccolonia Azcára
ate, de la Ciud
dad de Puebla
a, Puebla.

1.1.7.- DOMIC
CILIO DE LA R
REQUIRENTE
E: Boulevard del
N
Niño Poblano
o, #5307, Co
olonia Conce
epción la Cruz,
P
Puebla, Puebla
a.
1.1.8.- FINALIDAD DE LA
A LICITACIÓN: La presen
nte
L
Licitación Púb
blica Internaccional bajo la
a Cobertura de
T
Tratados Pressencial tiene como objetiivo atender los
re
equerimientoss para la CON
NTRATACIÓN DEL SERVIC
CIO
D
DEKIT´S DE H
HEMODINAMIA
A para la REQ
QUIRENTE.
1.1.9.- LEY: L
La Ley de Adq
quisiciones, Arrendamientos
A
s y
S
Servicios del S
Sector Público..
1.1.10.- REGL
LAMENTO: E
El Reglamento
o de la Ley de
A
Adquisiciones, Arrendamien
ntos y Serviccios del Secctor
P
Público
1.1.11.- LICITA
ACIÓN: La Liicitación Públiica Internacional
b
bajo la Cobertura de Trattados Presen
ncial GESFAL
LF0
022/2013, COM
MPRANET LA
A-921002997-T
T163-2013.
1.1.12.- 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.
1.1.13.- 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.
1.1.14.- PROV
VEEDOR: La persona juríd
dica o física que
q
ccelebre conttratos o pedidos
p
de adquisiciones,
a
arrendamientos o servicios ccomo resultad
do de la presen
nte
L
Licitación.
1.1.15.- CONTRATO/PEDIDO: Instrume
ento legal que
q
e
elabora la CO
ONTRATANTE y suscribe la
a REQUIRENTE
ccon el Licitan
nte adjudicad
do, en el qu
ue constan los
d
derechos y obligaciones con
nforme a los cuales
c
se regirrán
la
as partes del m
mismo.
1.1.16.- TRAT
TADOS.- Los acuerdos de
e libre comerrcio
ssuscritos por llos Estados U
Unidos Mexica
anos, enlistad
dos
e
en el Anexo P, que contie
enen un título
o 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, Frracción II.
2.- INFORM
MACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN
L
Los licitantess al presentar forma
almente a la
técnicas
y
C
CONTRATANT
TE
sus
p
proposiciones
e
económicas en
n el presente p
procedimiento de contratació
ón,
a
aceptan sin re
eserva de ning
gún tipo todoss y cada uno de
lo
os términos y condicione
es previstos en la presen
nte
cconvocatoria y sus anexos, por lo que los licitantes se
o
obligan a respe
etarlas y cump
plirlas al pie de
e la letra duran
nte
e
el proceso y e
en caso de ressultar ganadores, con toda su
fu
uerza legal y para tod
dos los efecctos legales y
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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.- CONT
TRATACIÓN DEL
D
SERVICIO DE KIT´S DE
HEMODINAM
MIA según ca
antidades, esspecificacioness y
ccaracterísticass descritas en
n el ANEXO 1 de la prese
ente
C
Convocatoria.
2
2.1.2.- CARÁC
CTER DE LA
A LICITACIÓN. De conformidad
ccon los Artícu
ulos 26 Bis Fra
acción I y 28 Fracción II, de
e la
Ley de Adqu
uisiciones, Arrrendamientos y Servicios del
S
Sector Público
o, el presente procedimiento
o de contratacción
sserá "INTERN
NACIONAL B
BAJO LA COBERTURA DE
T
TRATADOS P
PRESENCIAL
L".
Para este pro
ocedimiento de
d licitación n
no se acepta
arán
p
proposicioness enviadas a través de mensajería,
m
fax o
sservicio posta
al, solo será
án aceptadas las propuesstas
p
presentadas de
d manera pre
esencial.
2
2.1.3.- El orige
en de los recursos es: FEDE
ERAL.
2
2.1.4.SU
UFICIENCIA
PRESUPUE
ESTARIA.
La
REQUIRENTE
E cuenta con
n la suficiencia presupue
estal
p
para realizarla
a presente licitación, de co
onformidad con
n el
m
memorando de suficiencia
a presupuesttal No. 599 de
ffecha26 de julio de2013, para celebra
ar la contratacción
ccorrespondien
nte del servicio motivo de la prese
ente
llicitación.
2
2.1.5.- 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 con
c 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 e
en el Artículo
o 43
s
segundo párrrafo del Regla
amento.
2
2.4.- La prese
ente licitación e
es en la moda
alidad de contrrato
a
abierto por lo que la REQU
UIRENTE en apego al Artícculo
4
47 de la Ley, se comprome
ete a adquirir obligatoriame
ente
llas cantidade
es mínimas señaladas y las cantida
ades
rrestantes, correspondientess a las cantida
ades máximas, en
ffunción de lass necesidades y la suficiencia presupuesta
al.
3.- INT
TEGRACIÓN D
DE LAS PROP
PUESTAS
El Licitante presentará su propuestta EN SOB
BRE
d
debidamente cerrado, sellado con ciinta adhesiva
a e
iidentificado ccon nombre del Licitante
e y número de
llicitación; en el lugar, fech
ha y hora esstablecidos en
n el
punto 9 de estta convocatoriia.
p

E
EN LA PRESE
ENTE CONVO
OCATORIA LO
OS LICITANTES
D
DEBERÁN
INCLUIRTO
ODOS
LOS
S
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 deberá 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).
nte
3
3.3.- Anexo C
C. Escrito en hoja
h
membrettada del licitan
e
en el que m
manifieste bajo
o protesta de
e decir verda
ad,
nte
d
debidamente firmado (no rubricado) por e
el Representan
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, cuan
ndo 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 bieness que oferta el licitante cumple con lo
d
dispuesto por e
el Artículo 28, fracción I de la LAASSP, 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.
3
3.5.-Anexo E.
E Los licitantes que oferten bienes de
im
mportación, cu
uando así procceda, conform
me 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 d
de importación
n que ofertan cumplen con las
re
eglas de orig
gen correspondientes a lo
os capítulos de
ccompras del sector públicco de los tra
atados de lib
bre
ccomercio o cum
mplen con las reglas de orig
gen establecid
das
e
en el capítulo de compras del sector público del trata
ado
q
que corresponda, conforme a los Anexos
s E o E.1 seg
gún
ccorresponda.
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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
Público, esta
a declaración
n por escrito
o deberá estar
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
eteado debida
amente 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, yya sea micro, pequeña, me
ediana, conforrme
a lo publicado
o en el Diario Oficial de la F
Federación del 30
d
de junio de 2009, señalando en él, el número de
e
empleados de
e planta, esta declaración p
por escrito deb
berá
e
estar redactad
da preferente
emente de acuerdo al form
mato
d
descrito en el Anexo H de e
esta convocato
oria.
3
3.9.-Anexo I.. Escrito ba
ajo protesta de decir verrdad
d
dirigido a la CONTRATAN
NTE donde ha
aga referencia
a al
número de la
n
a presente licitación, en pa
apel membretado
d
debidamente firmado autóg
grafamente (no rúbrica), po
or el
rrepresentante legal del liccitante bajo protesta
p
de decir
vverdad en ell que manifie
este que su representada se
e
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales a la
ffecha de la presentación
n de sus p
proposiciones en
ttérminos del Artículo 32
2-D del Códig
go Fiscal de
e la
Federación, e
esta declaracción por escrrito deberá estar
rredactada pre
eferentemente de acuerdo al formato desccrito
e
en el Anexo I de esta convo
ocatoria.
3
3.10.- Anexo
o J. Escrito bajo
b
protesta de decir verrdad
d
dirigido a la CONTRATAN
NTE donde ha
aga referencia
a al
número de la
n
a presente licitación, en pa
apel membretado
d
debidamente firmado autóg
grafamente (no rúbrica), po
or 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 intervenga
an en la presta
ación del servvicio objeto de
e 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 en la prestación
d
del servicio ob
bjeto del contrato, de conformidad 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
K. Los licitanttes deberán p
presentar escrrito,
fiirmado por el representante
e legal, bajo p
protesta de de
ecir
vverdad de que
e el servicio ofertado, cump
ple con la norm
ma
d
de calidad (Normas Ofiiciales Mexiccanas, Norm
mas
M
Mexicanas Normas Intern
nacionales, la
as Normas de
R
Referencia Aplicables) debie
endo enunciarlas, de acuerrdo
a los Artículos 20 Fracción VII
V de la Ley d
de Adquisiciones,
S
Servicios y Arrrendamientos del Sector Público” y 31 de su
R
Reglamento y 53 y 55 de la Ley Federal ssobre Metrolog
gía
y Normalizació
ón., esta decclaración por escrito debe
erá
e
estar redactad
da preferentem
mente de acu
uerdo al forma
ato
d
descrito en el A
Anexo K de essta convocato
oria.
3
3.12.-Copia de
e una identifficación ofic
cial vigente ((se
cconsiderará co
omo identifica
ación oficial a
aquella que ssea
e
emitida por un Organismo G
Gubernamenta
al, con excepción
a la Cartilla dell Servicio Militar Nacional) d
del representan
nte
le
egal que firma
a las propuesttas, con fotogrrafía y firma que
q
sse vea clarame
ente.
ASPEC
CTOS TÉCNIC
COS Y ECONÓ
ÓMICOS
4.- ASPECTO
OS TÉCNICOS
S
4
4.1.-PROPUES
STA TÉCNICA
A.
4
4.1.1.- La pro
opuesta técnica ANEXO A deberá esstar
im
mpresa en pa
apel original m
membretado d
del Licitante, E
EN
D
DOS TANTOS
S (original y co
opia debidame
ente separado
os),
d
debiendo los 2 (dos) tantos (original y copia) sser
e
exactamente ig
guales, tanto en anexos, ca
artas, etcétera
a y
sseparando los originales de las copias.
L
La propuesta
a técnica (AN
NEXO A) así como dem
más
c
cartas y docu
umentos solic
citados, que se anexen a la
m
misma, invariablemente d
deberán esta
ar impresos en
p
papel originall membretado
o del Licitantte, indicando
o el
n
número de la
a presente Licitación GES
SFALF-022/20
013
C
COMPRANETLA-921002997-T163-2013, debiendo la
ú
última hoja, ad
demás, conten
ner la firma, n
nombre y puesto
d
del Representa
ante Legal dell Licitante de a
acuerdo a lo que
q
sseñala el Artícculo 50 del Re
eglamento. No
o cumplir con
n lo
a
anterior, será ccausa de dese
echamiento de
e la propuesta.
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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.
ad de dar certidumbre al
NOTA: Con la finalida
p
procedimiento
o, el Licitan
nte, bajo su
u más estrricta
rresponsabilida
ad, deberá presentar la p
propuesta técn
nica
((ANEXO A)) y demás documentos solicitad
dos,
d
debidamente foliados en estricto ord
den consecuttivo,
ssellados y firm
mados al calcce en todas y cada una de las
h
hojas por la persona autorizzada para ello
o, de conformidad
ccon lo estable
ecido en el Artículo 50 del Reglamento. De
n
no hacerlo así, no tendrá de
erecho a recla
amarla pérdida
a de
d
documento alg
guno.
4
4.1.2.- Aquellos documentos que form
men parte de
e la
p
ma naturaleza no
propuesta téccnica y que por su mism
p
puedan ser modificados
m
o alterados, se
e acepta que
e se
p
presenten en su forma original.
4
4.1.3.- La pro
opuesta técnicca tomando como
c
ejemplo
o el
fformato del ANEXO A, deberá esttar debidame
ente
ccapturada y presentarse
p
e
en un disposittivo USB el ccual
sserá proporcio
onado por el Licitante, mismo que deb
berá
e
encontrarse dentro del “Sobre” junto co
on los requisiitos
q
que la comp
plementan y la
l conforman
n. La informacción
ccontenida en el USB, deberrá ser igual a la presentada
a en
fforma impresa
a; en caso de que la propue
esta capturada
a en
e
el dispositivo USB abra pero no se encu
uentre el arch
hivo;
a
abra pero la m
misma se encu
uentre vacía; la información
n no
ccoincida con la propuesta p
presentada en forma impresa y
e
en aquellos ca
asos no previsstos, se acepta
ará y prevaleccerá
ccomo válida la
a propuesta im
mpresa.
C
Cabe aclararr que dicho formato (AN
NEXO A), sserá
e
entregado por la CONTRA
ATANTE al término del eve
ento
d
de la Junta de
d Aclaracion
nes, y el disp
positivo solicitado
información
d
deberá
con
ntener,
asim
mismo,
la
y
m
modificaciones derivadas de
e la Junta de A
Aclaraciones.
4
4.2.- Todas la
as características y especifficaciones que
e se
m
manifiesten en
e su Propu
uesta Técnicca (ANEXO A),
d
deberán basa
arse invariable
emente en lo requerido en
n el
A
ANEXO 1, cconsiderando los cambios de la Junta de
A
Aclaraciones ,considerando el número
o de la parttida,
ccantidad, unidad de med
dida y la desscripción técn
nica
d
detallada de los
l bienes. No
o cumplir con lo anterior, sserá
ccausa de dessechamiento d
de la propuessta, toda vez que
sson elementoss esenciales para
p
llevar a ca
abo la evaluacción
d
de la propuestta.
Nota: No se acepta poner la leyenda “L
LO SOLICITA
ADO
XO 1”o la leye
enda “COTIZO
O”, por lo que
e el
EN EL ANEX
llicitante al m
momento de elaborar
e
su p
propuesta técn
nica
d
deberá plasm
mar todo lo requerido en
n el ANEXO
O 1,
cconsiderando los cambios de
d la Junta de Aclaraciones.
4
4.3.- PERÍOD
DO DE PREST
TACIÓN DEL
L SERVICIO: Del
3
30 de septiem
mbre de 2013 a
al 31 de diciem
mbre de 2013.

4
4.3.1.- Esta liccitación es co
on la modalid
dad de contra
ato
a
abierto, en ape
ego al Artículo 47 de la Le
ey, por lo que
e la
R
Requirente se
e compromete
e a adquirir las cantidad
des
m
mínimas seña
aladas en ell Anexo 1 de la presente
cconvocatoria, y las cantidade
es restantes e
estarán sujetass a
la
as necesidade
es de la contrratante durantte el periodo de
vvigencia del co
ontrato.
4
4.4.- PERÍODO
O DE GARAN
NTÍA: Deberá
á ser durante el
p
período del serrvicio.
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
C
Convocatoria””
o
“el
periodo
requerido
en
C
Convocatoria””. No cumplir con lo anterio
or será causa de
d
desechamiento
o de la pro
opuesta, toda
a vez que sson
e
elementos ese
enciales para llevar
l
a cabo la evaluación de
la
a propuesta.
4
4.5.- REQUISIITOS TÉCNIC
COS QUE CO
OMPLEMENTA
AN
Y CONFORMA
AN LA PROPU
UESTA TÉCN
NICA: El Licitan
nte
d
deberá anexa
ar a su prop
puesta técnicca, apegándo
ose
e
estrictamente a las caraccterísticas y especificacion
nes
té
écnicas estab
blecidas en la descripción
n de la partid
da,
cconsiderando d
dentro del sob
bre lo siguiente
e:
(No cumplir con alguno de ellos sserá causa de
d
desechamiento
o de la pro
opuesta toda vez que sson
e
elementos ese
enciales para llevar
l
a cabo la evaluación de
la
a propuesta)
4
4.5.1.- Los licitantes deberá
án presentar C
Currículum de
e la
e
empresa que acredite fehacientemente
e antecedenttes
ssobre el serviccio requerido, en el cual se
e establezca una
u
e
experiencia míínima de 1 añ
ño en el ramo, proporcionan
ndo
p
preferentemente una lista de
e clientes (Mín
nimo tres) a los
q
que haya o este prestan
ndo sus servvicios indican
ndo
ccontacto, teléfo
ono y dirección
n.
4
4.5.2.- Los licittantes deberán
n presentar en
n su propuesta
a el
A
ANEXO 2 deb
bidamente req
quisitado indiccando la marrca,
la
aboratorio o fa
abricante, proccedencia y pre
esentación de los
p
productos oferttados.
4
4.5.3.- Los liccitantes debe
erán incluir en su propuesta
té
écnica Registtros Sanitario
os (LOS CUA
ALES APLICA
AN
S
SOLO PARA LOS KIT´S 1 Y 2), para lo cual deberrán
cconsiderar lo siguiente:
4
4.5.3.1.- Copia
a vigente legible por ambo
os lados de los
R
Registros Saniitarios o modifficación de Re
egistros vigentes
e
emitidos por la
a COFEPRIS,, los cuales d
deberán coincidir
ccon las caracte
erísticas solicittadas de los p
productos, con
n la
m
marca (producto denominado), laborattorio fabrican
nte,
p
presentación y procedencia.
ue el Registro
E
En caso de qu
o Sanitario o modificación de
R
Registro no estén vigen
ntes, los Liccitantes podrrán
p
presentar copia
a legible por a
ambos lados d
de cualquiera de
lo
os siguientes documentos:
d
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a)

Prórrroga del Regiistro Sanitario
o vigente emitido
por la COFEPRIS
S, la cual deb
berá coincidir con
las ca
aracterísticas solicitadas de
el producto, co
on la
marcca (producto
o denominad
do), laboratorio
fabriccante, presenttación y proced
dencia.

b)

Soliccitud de prórro
oga completa
a, la cual deb
berá
coinccidir con las características solicitadas del
produ
ucto, con la m
marca (produccto denominad
do),
y
laborratorio
fab
bricante,
prresentación
proce
edencia.

c)

c
de que
e alguna parrtida no man
neje
En caso
Regisstro Sanitarrio se deberá presentar
documento emitido por la COFEPRIS o
etaría de Salu
ud en la cual in
ndique que no
o se
Secre
requiiere Registro p
para dicho pro
oducto.

•

A tener personal calificado, recu
ursos financierros
y equipo requerid
do de manera inmediata y
perma
anente durante
e todo el perío
odo del contratto.

•

ponsable de la
a relación labo
oral
A ser el único resp
nte
y en n
ningún caso sse considerará
á a la requiren
como patrón sustituto o patrón solidarrio,
me (nos) así por el personal
responsabilizándom
participe para la
l presentació
ón del servicio en
que p
todo lo referente en la relació
ón laboral, pa
ago
uno de sus salarios y de la seguridad
s
soccial,
oportu
deslin
ndando de cu
ualquier respo
onsabilidad a la
requirrente.

•

oporcionar los medios de ccontraste al árrea
A pro
usuarria, al momento
o de los proce
edimientos.

•

alizar el can
nje al 100% de los bien
nes
A rea
adjudicados que prresenten vicioss ocultos, dañ
ños
defecto de em
mpaque y/o trransportación,, a
por d
partir de la recepción de los missmos en el árrea
de he
me
emodinámia d
de la Requirrente, estos m
(nos) serán devuelttos y deberé ((mos) sustituirrlos
a sa
ma
atisfacción de
e la require
ente, de form
inmed
diata, por lo que se debe
eré (mos) llevvar
materrial suficiente
e y necesario en ca
ada
procedimiento a rea
alizarse.

c
de Registro Sanitario, modificación
n de
Nota: Cada copia
Registro vigen
nte, prórroga, solicitud de p
prórroga, carta
a de
p
prórroga, cartta o documen
nto emitido po
or la COFEPR
RIS,
d
deberá venir identificado con el núme
ero del Kit, con
marcador pre
m
eferentemente
e rojo en la
a parte supe
erior
d
derecha de diccha copia.
T
Tanto la Requ
n el
uirente como la Contratantte se reservan
d
derecho de verificar la a
autenticidad de la copia de
Registro Sanitario o modifiicación de Re
egistro, así co
omo
e
en su caso el documento de
d que no se requiere Registro
ssanitario emittido por la CO
OFEPRIS, debiendo ser fie
el y
a
autentica de la
a original expe
edida por ella, en dado caso
o de
q
que se deteccte alguna allteración en el Registro sserá
m
motivo de dessechamiento.
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 p
proporcionar personal téccnico (uno por
proce
edimiento) de
ebidamente ccapacitado en
n el
mane
ejo del material solicitado
o necesario para
p
llevarr a cabo dicho
o procedimientto.

e por vicios ocultos
o
cualqu
uier
Nota: Se entiende
er apreciable al
inconssistencia que no pueda se
mome
ento de la rece
epción de los b
bienes.
4
4.6.- INFORMA
ATIVOS.
4
4.6.1.-Los Licittantes solo po
odrán presenta
ar una propuesta
té
écnica por partida, en caso
o de presentarr dos opcioness o
m
más, será desscalificado en
n la partida, asimismo en la
p
propuesta técn
nica solo se asentarán lass característiccas
o
ofertadas.
4
4.6.2.- Los liccitantes deberán presentar los siguientes
a
anexos:

A pro
oporcionar a la
l requirente e
el servicio lass 24
horass, durante todo
o el período del contrato.
ntar con una líínea telefónica
a las 24 horas, en
A con
el cu
uál se podrá avisar
a
si hubie
era una urgen
ncia,
indica
ando el núm
mero telefónico (01-800), y
conta
acto (s).
pacitar al perssonal de enferrmería una ve
ez al
A cap
inicio
o del período
o del serviciio, para el uso
corre
ecto de los Kit´´s.

•

Junto con su propuesta técnica (ANEXO A), el
ANEX
XO 2 debidam
mente requisita
ado, indicando
o la
marca
a, laboratorio o fabricante, procedencia
a y
presentación de loss productos ofe
ertados.

•

Junto con su propu
uesta económ
mica (ANEXO B),
el AN
NEXO 3debida
amente requissitado, indican
ndo
los precios unitarioss de cada uno de los Kits.

4
4.6.3.- Se less informa a los Licitante
es que deberrán
p
proporcionar lo
os Medios de Contraste al Área Usuaria,, al
m
momento de los Procedimie
entos. (Aplica
a para todos los
K
Kits).
4
4.6.4.- Se les informa a los licitantes que, en términos de
lo
o dispuesto po
or el artículo 29
2 fracción XI de la Ley, no se
p
permitirá en e
el presente p
procedimiento la participación
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cconjunta, toda
a vez que se rrequiere que un
u solo provee
edor
o
oferte las gara
antías solicitad
das, por lo que
e se requiere que
u
una empresa
a sea la resp
ponsable de llevar a cabo
o el
d
desarrollo del servicio.
4
4.6.5.- En casso de que el dispositivo
d
US
SB entregado por
llos Licitantes para cubrir co
on los puntos 4.1.3 y 5.1.1,, no
pueda ser abierto por el eq
p
quipo de la CONTRATANT
TE o
bien no conttenga los arcchivos respecctivos (propue
b
esta
ttécnica y/o propuesta
p
ecconómica), du
urante el eve
ento
ccorrespondien
nte, se procederá a obtenerr copia fotostá
ática
o escaneada de sus pro
opuestas, con
n el objetivo de
a
adjuntarlas al
a acta corre
espondiente, formando pa
arte
iintegrante de la misma, y q
que sean con
nocidas por to
odos
llos Licitantes; sin que esto ssea motivo de desechamien
nto.
4
4.6.6.- Se le
es solicita a los Licitan
ntes que en la
p
presentación
de
sus
propuestass
se
man
neje
preferentemen
p
nte letra mínim
mo tamaño 10
0, ya que perm
mite
u
una rápida ide
entificación de los datos ase
entados.
4
4.6.7.- INTEG
GRACIÓN DE LAS PRO
OPUESTAS.- La
p
propuesta téccnica deberá presentarse d
dentro del sobre,
d
de la siguiente
e manera:
a
a) En 2 (doss) tantos (orriginal y copia
as) exactame
ente
iiguales y sep
parando los originales de
e las copias, en
rrecopiladores diferentes.
b) La pressentación de
b
e las propuestas será en
rrecopiladores
ORT
de
ollas
dos
argo
tipoLEFO
preferentemen
p
nte, o en carp
petas de 3 arg
gollas, solicitando
a
atentamente no prese
entar hojas sueltas y/o
e
engrapadas, ni en fólder conbroche.
c
c
c) La documentación deberrá venir organizada, a travéss de
sseparadores o pestañas, de acuerdo al orden de los
p
ados en la pressente Convoca
atoria.
puntos señala
d
d) Cada uno d
de los docume
entos que integ
gren la propue
esta
ttécnica, deb
berán estar debidamen
nte foliados o
n
numerados, ttanto en el original com
mo en la co
opia,
iincluyendo tod
da la documen
ntación anexa
a que se les haya
ssolicitado, de
e conformidad
d con la nota
a indicada en
n el
p
e la presente C
Convocatoria.
punto 4.1.1 de
e
e) Los docum
mentos que se anexen y no hayan ssido
ssolicitados e
en la presen
nte Convocattoria, no se
erán
cconsiderados para la evalua
ación técnica.
e los 2 juego
os deberán s
ser exactame
ente
Debido a que
iguales, se re
ecomienda sacar las copias una vez que
q
s
se haya in
ntegrado, firrmado y fo
oliado toda la
d
documentación del original.
4
4.6.8.- De acu
uerdo a lo disspuesto por la Ley de Ingre
esos
d
del Estado de
e Puebla para
a el ejercicio ffiscal 2013, en
n el
a
apartado de la
a Política de in
ngresos, el licitante que ressulte
a
adjudicado de
eberá obtener de la Secretaría de Finanza
as y
A
Administración
n, a través de
e la Oficina R
Recaudadora y de
A
Asistencia all Contribuyen
nte, la “Con
nstancia de no

a
adeudo rela
ativa al c
cumplimiento
o formal de
o
obligaciones
y
la
in
nexistencia
de
crédittos
fiiscales”(VER
R ANEXO O ),, la cual tend
drá una vigencia
d
de 30 días na
aturales a parrtir del día de
e su expedició
ón,
m
misma que deb
berá exhibir al momento de
e la formalización
d
del contrato/pe
edido; de no p
presentarla de
entro del término
le
egal, se procederá a la canccelación del m
mismo.
5.- ASPECTOS
S ECONÓMICOS
5
5.1.- PROPUESTA ECONÓM
MICA.
5
5.1.1- La prop
puesta económ
mica ANEXO B, deberá esstar
im
mpresa en p
papel membrretado origina
al del Licitan
nte,
in
ndicando el nú
úmero de la prresente Licita
ación GESFAL
LF0
022/2013 COM
MPRANET LA
A-921002997-T
T163-2013, solo
e
en original, deb
biendo conten
ner invariablem
mente la firma en
to
odas y cada u
una de las hojjas, por la perrsona autoriza
ada
p
para ello, indiicando nombrre y puesto del licitante, de
a
acuerdo a lo qu
ue señala el A
Artículo 50 del Reglamento.

N
NOTA 1: Se
S requie
ere que lo
os licitante
es
a
adjunten a su prropuesta económic
ca
((Anexo B)) el Anex
xo 3 de la
l presen
nte
c
convocato
oria.
N
NOTA 2: Co
on la finalidad de dar certidumbre al
p
procedimiento, el Licitantte, bajo su
u más estricta
re
esponsabilidad,
deberá
presentar
la
propuesta
e
económica (AN
NEXO B) y de
emás docume
entos solicitados,
d
debidamente foliados en estricto orde
en consecutivvo,
ssellados y firm
mados al calce
e en todas y ccada una de las
h
hojas por la pe
ersona autorizada para ello,, de conformid
dad
ccon lo establecido en el Arttículo 50 segu
undo párrafo del
R
Reglamento.De
e no hacerlo
o así, no ten
ndrá derecho
o a
re
eclamar la pérrdida de docum
mento alguno..
L
La propuesta económica d
del Licitante, tomando com
mo
e
ejemplo el ANEXO B deberrá considerar cada uno de los
p
puntos que aquí se enumera
an, debidamen
nte capturada en
u
un dispositivo USB el cual será el mism
mo en donde se
p
plasmó la pro
opuesta técniica.La información contenida
d
deberá ser igu
ual a la exprresada en forrma impresa; en
ccaso de que la
a propuesta ca
apturada en ell dispositivo ab
bra
p
pero no se en
ncuentre; abra
a pero la mism
ma se encuen
ntre
vvacía; la info
ormación no coincida con la propuesta
p
presentada en
n forma impre
esa y en aquellos casos no
p
previstos, se aceptará y prevalecerá como válida la
p
propuesta imprresa.
N
NOTA: El disp
positivo USB s
se les regresa
ará al finalizarr el
e
evento de pressentación y apertura de prop
posiciones.
C
Cabe aclarar, que dicho fo
ormato será entregado
e
porr la
C
CONTRATANT
TE, al términ
no del evento de Junta de
A
Aclaraciones, y el dispositivvo solicitado d
deberá conten
ner,
a
asimismo, la in
nformación y modificaciones
m
s derivadas de
e la
JJunta de Aclara
aciones.
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5
5.1.2.- Los precios
p
deberán presenta
arse en Moneda
Nacional, con
n 2 decimale
es como máxximo, y debe
erán
m
mencionar en
n la propuestta, que “Los
s precios se
erán
ffirmes hasta el total abas
stecimiento d
de los biene
es o
d
durante la pre
estación del s
servicio”.
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
5.1.5.- Solo será cubiertto por la REQUIRENTE, el
iimpuesto al va
alor agregado
o (IVA); cualqu
uier otro impue
esto
o derecho deb
berá ser cubierto por el provveedor.
5
5.1.6.-En caso
o de que exisstan errores a
aritméticos, ésstos
sserán rectificcados, preva
aleciendo invvariablemente el
p
precio unitario
o ofertado.
5
5.1.7.- En casso de que exisstiere algún e
error en el cálcculo
d
del IVA (16%), la CON
NTRATANTE podrá hacerr la
ccorrección de dicho impuessto, sin que esto, sea motivo
o de
d
desechamientto de la partida
a ofertada.
5
5.1.8.- En ca
aso de discre
epancia entre
e las cantida
ades
e
escritas con le
etra y número
o prevalecerá la primera, po
or lo
q
que de pre
esentarse errrores en lass cantidadess o
vvolúmenes solicitados, éstos podrán corre
egirse.
5
5.1.9.- Las co
orrecciones se
e harán consttar en el Acta
a de
Fallo correspo
ondiente.
5
5.1.10.- Los Licitantes solo podrán presentar una
p
onómica por partida, en ca
aso de presentar
propuesta eco
d
dos propuesta
as o más, el Liicitante será descalificado en la
p
partida en cue
estión.
5
5.1.11.- Se so
olicita que loss precios unita
arios presenta
ados
sse protejan co
on cinta adhesiva, preferente
emente.
5
5.1.12- En el precio offertado, el Licitante deb
berá
cconsiderar lo concerniente a transportacción, alimentacción
y viáticos en
n general, derivado
d
de laprestación del
sservicio; por lo que en ca
aso de resulta
ar adjudicado, no
podrá exigir m
p
mayor retribucción por ningú
ún otro concepto.
No se aceptarán proposicio
ones escalada
as de precios, las
propuestas se
p
erán en preccios fijos hastta el término del
ccontrato.
el Licitante ve
erifique antes
s de
Nota: Es importante que e
spositivo USB
B en el sobre
e, que el mis
smo
incluir su dis
c
contenga un
na etiqueta c
con el nombrre del Licitan
nte,
número de licitación y que la información solicita
ada
s
se encuentre
e debidamente
e capturada, no escaneada, a
rrenglón segu
uido y que no tenga proble
ema para leerrse.
Lo anterior, c
con el objeto
o de que la m
misma se pue
eda
p
plasmar, en el Acta c
correspondien
nte del eve
ento
s
señalado en el punto 10
0 de esta Co
onvocatoria. (No
enes).
incluir imáge

E
EVENTOS DE LA LICITACIÓ
ÓN
6.- PREG
GUNTAS PRE
EVIAS A LA JU
UNTA DE
ACLARA
ACIONES.
6
6.1.- En cumplimiento con el Artículo 33 Bis
B de la Ley, los
in
nteresados en presenta
ar cuestionamientos a la
cconvocatoria a la Licitación, deberán pressentar un escrrito
d
de manifestación de interés en participar en
e el proceso de
e
este procedimiento de acuerrdo al ANEXO L.
6
6.2.- De conformidad con lo
o que señala el
e Artículo 33 Bis
Arrendamientos
te
ercer párrafo de
d la Ley de Adquisiciones,
A
y Servicios del
d
Sector Público
P
los interesados en
p
presentar cuesstionamientos ANEXO M d
deberán hace
erlo
llegar junto co
on el ANEXO
O L, a más ttardar 24 horras
a
antes de la feccha y hora de la Junta de Acclaraciones.
D
De acuerdo a lo establecido
o en el penúlltimo párrafo del
A
Artículo 45, de
el Reglamento
o de la Ley, la
as solicitudes de
a
aclaración deb
berán ser envviadas invaria
ablemente en el
fo
ormato identifficado como A
ANEXO M (no
o escaneado), a
trravés del siste
ema COMPRA
ANET.
Q
Queda bajo la responsa
abilidad de los Licitante
es,
lllamar al teléffono (01222) 2 29 70 00 ext. 5004 o 50
056
p
para confirm
mar que su
us preguntas
s hayan siido
rrecibidas.
L
Lo anterior, co
on el fin de qu
ue la CONTRA
ATANTE esté en
p
posibilidad de analizar, ressponder y da
ar lectura a las
re
espuestas de las dudas pla
anteadas en tie
empo y forma en
e
el evento de Junta de Acclaraciones; e
en caso de no
e
enviarlas en los medios establecidos en la Ley, la
C
CONTRATANT
TE no se ha
ace responsable de que las
d
dudas presenta
adas no sean respondidas.
6
6.3.- Las duda
as serán remittidas, a travéss del sistema de
C
COMPRANET, o en el dom
micilio de la C
CONTRATANT
TE,
(e
en caso de se
er en el domiccilio de la conttratante deberrán
p
presentarlas im
mpresas así ccomo en formato Word en un
d
dispositivo USB, el cual les será devuelto
o en ese mismo
m
momento) hassta la hora anttes señalada en el punto 6.2.
6
A
Asimismo, no se aclarará, en el evento señalado en el
p
punto 7 de estta Convocatorria, duda algu
una que no ha
aya
ssido planteada
a con anteriorridad o en el horario antes
sseñalado. Sollo serán con
ntestadas lass preguntas de
ccarácter técn
nico y legal previamente presentadas,
re
eservándose la CONTR
RATANTE el derecho de
re
esumirlas en caso de que éstas conteng
gan comentarrios
a
adicionales.
6
6.4.- Las preg
guntas de los Licitantes deberán realizarrse
p
precisando a q
qué punto de la Convocato
oria o partida del
entarse como se
A
ANEXO 1 se re
efieren; en casso de no prese
in
ndica, serán d
desechadas.
6
6.5.- No se tom
marán en cuenta las pregun
ntas de aquellos
e no hayan
L
Licitantes que
n enviado su escrito de
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m
manifestación de interés e
en participar e
en el proceso
o de
llicitación, de cconformidad ccon el ANEXO
OL, a más tarrdar
2
24 horas an
ntes de la fe
echa y hora de la Junta de
A
Aclaraciones.
7.-- JUNTAS DE ACLARACIO
ONES.
7
7.1.- FECHA, HORA Y LUG
GAR.- Este eve
ento se llevará
áa
ccabo el 06 DE
D SEPTIEMBRE DE 201
13 A LAS 12
2:00
HORAS, EN
N LA SALA PRINCIPAL
L DE JUNTAS,
N EL SEGUN
NDO PISO de
el domicilio de
e la
UBICADA EN
C
CONTRATAN
NTE.
NOTA: LOS L
LICITANTES D
DEBERÁN TR
RAER MEMORIA
USB PARA QUE
Q
SE LES PROPORCIO
ONE COPIA DEL
D
A
ACTA DEL EV
VENTO.
7
7.2.- Un repre
esentante de la
a CONTRATA
ANTE dará lecttura
a las respuesttas de las preg
guntas que loss Licitantes ha
ayan
p
presentado, p
previo a este evento y po
or escrito, en los
ttérminos seña
alados en el pu
unto 6 de esta convocatoria..
7
7.3.- Los rep
presentantes de
d la CONTR
RATANTE, de
e la
REQUIRENTE
E y de la Seccretaría de la
a Contraloría, así
ccomo los Licittantes presenttes, firmarán el
e Acta en la que
sse encontrará
án asentadas las aclaracio
ones a las dudas
p
presentadas, sin que la faltta de firma de
e alguno de e
ellos
rreste validez o efecto a la misma.
m
7
7.4.- Se entre
egará copia d
del acta a loss asistentes y se
p
procederá a subir la misma a la página electrónica de la
presente licitación, en el Sisstema COMPR
p
RANET.
7
7.5.- La CONTRATANTE, para efectos de la notificacción
d
de la Junta de
e Aclaracioness y en cumplim
miento con lo que
sseñala el Artícculo 37 Bis de la Ley, coloca
ará un aviso en el
Domicilio de la CONTRATA
ANTE, en el q
que se indicará
á el
llugar y hora en donde se
e entregará, a solicitud de los
llicitantes que
e no hubiesen asistido, copia del a
acta
ccorrespondien
nte. El aviso estará a disposición, por un
ttérmino no menor de cinco
o días hábiless posteriores a la
ffecha de su
u realización
n. Dicho aviso sustituye la
n
notificación pe
ersonal.
7
7.6.- Todo lo q
que se estable
ezca en el Accta de la Junta
a de
A
Aclaraciones, será parte inttegrante de essta Convocato
oria,
d
de conformida
ad al Artículo 3
33 de la Ley. No
N cumplir con lo
a
anterior, será causa de dese
echamiento.
7
7.7.- Durante
e el desarro
ollo del Acto
o de Junta de
los
licitan
A
Aclaraciones
a
la
C
Convocatoria,
ntes
p
ad con lo que señala el Artícculo
participantes, de conformida
4
45 del Regla
amento, sólo tendrán dere
echo a formular
p
preguntas
s
sobre
las
respuestas
que
dé
la
C
CONTRATAN
NTE en la menccionada junta de aclaraciones.
7
7.8.- 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 n
número telefón
nico que haya registrado en
n el
A
Anexo L.
N
NOTA: Toda vez que la p
presencia del Licitante no es
re
equisito indisp
pensable para
a participar en este evento, su
in
nasistencia queda
q
bajo su estricta responsabilida
ad,
cconsiderando que
q estará de acuerdo con las aclaracion
nes
re
ealizadas en la misma y que
e la CONTRA
ATANTE se libe
era
d
de cualquier responsabilida
ad en relació
ón a que alg
gún
L
Licitante, carezzca de alguna información p
proporcionada en
e
este evento. No obstante lo anterior, podrá acudir al
d
domicilio de la
a CONTRATA
ANTE, para so
olicitar copia del
a
acta correspon
ndiente o soliccitarla vía corre
eo electrónico
o, o
b
bien consultarrla en la pág
gina correspo
ondiente a esta
licitación en el Sistema COM
MPRANET.
8 REGISTRO
8.O DE PARTIC
CIPANTES PR
REVIO AL ACT
TO
DE PR
RESENTACIÓ
ÓN Y APERTU
URA DE
PROPOS
SICIONES
E
El registro de los
l licitantes p
participantes se
s llevará a ca
abo
d
durante los 6
60 minutos a
antes del iniccio del Acto de
P
Presentación y Apertura de
e Proposicion
nes en el lug
gar
in
ndicado en e
el punto 9.1 de
d la presente
e convocatorria.
D
De conformida
ad con lo que establece el Artículo
A
34 de
e la
L
Ley y 47 del Re
eglamento.
P
Previo al Acto
A
de Pre
esentación y Apertura de
P
Proposiciones, la CONTR
RATANTE pod
drá efectuar el
re
egistro de partticipantes
L
Lo anterior serrá optativo para los licitante
es, por lo que no
sse podrá impe
edir el acceso
o a quién deciida presentar su
d
documentación
n y proposicio
ones en la feccha, hora y lug
gar
e
establecido para la celeb
bración del ccitado acto, de
cconformidad co
on el Artículo 34 último párrrafo de la Ley de
A
Adquisiciones, Arrendamien
ntos y Serviccios del Secctor
P
Público. A la hora señalada
a para este acto,
a
misma que
q
vverificará el se
ervidor público
o de la CONT
TRATANTE que
q
p
presida el eve
ento, se proce
ederá a cerra
ar el recinto, no
p
permitiendo el acceso a licitantes
l
u o
observadores, ni
ta
ampoco se permitirá se in
ntroduzcan do
ocumentos a las
p
propuestas (Arrtículo 47, cua
arto párrafo d
del Reglamentto),
n
no se acepta
ará propuesta
a a ningún licitante
l
que la
p
presente desp
pués de la ho
ora señalada.
9.- PR
RESENTACIÓ
ÓN Y APERTU
URA DE
PROPOS
SICIONES
9
9.1.- FECHA Y HORA.- E
Este evento será el 17 DE
S
SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 17:15 HORAS EN LA
S
SALA PRINC
CIPAL DE JUNTAS, UBIICADA EN EL
S
SEGUNDO PIS
SO del domiccilio de la CON
NTRATANTE; se
ssugiere estar presentes15 m
minutos ante
es de esa ho
ora.
E
EXACTAMENT
TE a la hora señalada y tomando com
mo
B
Base la hora q
que marca el reloj del recin
nto mencionad
do,
sse cerrarán la
as puertas d
del mismo, no
o permitiéndo
ose
p
posteriormente
e, el ingreso a documenta
ación o Licitan
nte
a
alguno, queda
ando descalifficado automá
áticamente y sin
re
esponsabilidad alguna para la CONTRAT
TANTE.
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Para este evvento, solo po
odrá estar pre
esente una sola
s
p
persona por Licitante. No será motivo d
de desechamie
ento
lla falta de identificación
n o de acreditación de la
rrepresentación
n de la persona que solam
mente entregue
e la
p
proposición, p
pero ésta sollo podrá partticipar durante
e el
d
desarrollo del acto con el carácter de
e observador, de
cconformidad ccon lo establecido en el Artículo 48, fraccción
V
VII del Reglam
mento.
NOTA: LOS L
LICITANTES D
DEBERÁN TR
RAER MEMORIA
USB PARA QUE
Q
SE LES PROPORCIO
ONE COPIA DEL
D
A
ACTA DEL EV
VENTO, O TA
AMBIÉN SE PO
ODRÁ UTILIZ
ZAR
LA MEMORIA
A PRESENTADA DENTRO DEL SOBRE..
9
9.2.- Los Licittantes que hayan manifesta
ado su interéss en
p
participar en la presente licitación y no estén presente
es al
iiniciar
e
acto,
automáticame
ente
este
quedarán
d
descalificadoss, de conform
midad con lo e
establecido en
n el
A
Artículo 35 de la Ley y 47 de
el Reglamento
o
9
9.3.- Los licita
antes entregarrán junto con e
el Sobre cerra
ado,
ccopia simple por ambos lados de su ide
entificación oficial
vvigente con fo
otografía, tratá
ándose de pe
ersonas físicass y,
e
en el caso de
e personas mo
orales, de la p
persona que firme
lla proposición.
LO DEL EVEN
NTO.
DESARROLL
9
9.4.- Se hará d
declaración official de apertu
ura del evento.

9
9.10.- Se leva
antará acta ciircunstanciada
a del evento de
P
Presentación y Apertura de Proposicioness, asentando las
p
propuestas reccibida, las ob
bservaciones rrespectivas y se
sseñalará lugar, fecha y hora
a en que se da
ará a conocerr el
fa
allo de la licita
ación. El acta sserá firmada p
por los asistentes
a este evento
o, entregándolles copia al final
f
del mism
mo,
p
poniéndose a partir
p
de esta ffecha a dispossición de los que
q
n
no hayan asistido para efecto
os de su notifiicación.
9
9.11.- La omisión de firmas por parte de a
eo
algún Licitante
re
epresentante, no invalidará el contenido y efecto del accta.
9
9.12.-Una vezz recibidas lass proposiciones en la fech
ha,
h
hora y lugar sseñalados en el punto 9.1 de la presen
nte
cconvocatoria, éstas no podrán retirarse
e o dejarse sin
e
efecto, por lo que deberán considerarse vigentes den
ntro
d
del procedim
miento de licitación púb
blica hasta su
cconclusión.
10.- DIC
CTAMEN TÉC
CNICO Y ECO
ONÓMICO
L
La CONTRAT
TANTE y la REQUIRENT
TE realizarán la
e
evaluación dettallada o cualittativa de las p
proposiciones, en
e
el cual se verificará que las mismas ccumplan con los
re
equisitos soliccitados en la convocatoria a la licitación y de
la
as precisioness derivadas de
e las juntas de aclaraciones.
C
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN
N
E
EVALUACIÓN
N DE LAS PRO
OPUESTAS

PARA

LA

9
9.5.- Se passará lista de asistencia de los Licitantes,
q
quienes deb
berán prese
entar, a trravés de sus
rrepresentantes debidamen
nte acreditado
os, los SOBR
RES
IIDENTIFICAD
DOS,
CERRADOS,
F
FIRMADOS
Y
S
SELLADOS C
CON CINTA ADHESIVA, conforme a lo
s
señalado en llos puntos 3, 4 y 5 de esta
a Convocatoria.

10.1.- Para la
a evaluación de las proposiciones se
erá
m
mediante la uttilización del ccriterio de eva
aluación binarria,
m
mediante el cu
ual sólo se adjudicará a quien cumpla los
re
equisitos esta
ablecidos y oferte el pre
ecio más ba
ajo,
ssiempre y cuan
ndo este resultte aceptable o conveniente.

9
9.6.- Con fundamento en e
el Artículo 35
5 fracción I de
e la
Ley, se proccederá a la apertura de los sobres, que
ccontengan lass ofertas técniccas y económ
micas, haciéndose
cconstar la d
documentación
n presentada
a, sin que ello
iimplique la evaluación de su
u contenido.

10.2.- 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

9
9.7.- Se rea
alizará una revisión cua
antitativa de la
d
documentació
ón diversa, prropuesta técnica y económ
mica
p
presentadas p
por los licitantes, para una posterior revissión
d
detallada (cualitativa) del área técnica
a requirente del
sservicio, mism
mas que se harrán saber al m
momento del fa
allo.

10.3.- 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
O1 de esta Convocatoria,, así como los
ccambios derivvados de la Junta de A
Aclaraciones. No
ccumplir con lo anterior, será causa de dese
echamiento.

9
9.8.- Dentro
o de la rrevisión cuan
ntitativa 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.

10.4.- Elemen
l evaluació
ón técnica: La
ntos para 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.

9
9.9.- Las p
proposiciones
a
asistentes al e
evento.

serán

rubrricadas

por

los

10.3.- 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.
10.6.- Las pro
opuestas dese
echadas durante la Licitación
P
Pública Intern
nacional Bajo
o la Coberturra de Tratad
dos
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p
presencial, fun
ndado en el Artículo
A
56 últiimo párrafo de
e la
Ley, podrán sser, devueltas a los licitante
es que lo solicciten
p
por escrito, un
na vez transccurridos sesen
nta días natura
ales
ccontados a pa
artir de la fecha en que se
e dé a conoce
er el
ffallo respectivvo, salvo que e
exista alguna inconformidad
d en
ttrámite, en cuyyo caso las prropuestas deberán conserva
arse
h
hasta la total conclusión de
e la inconform
midad e instanccias
ssubsecuentess;
agotadoss
dichos
términos,
la
C
CONTRATAN
NTE podrá p
proceder a su
s devolución
n o
d
destrucción.
11.- F
FALLO.
11.1.- Este evento se llevará a cab
bo el día24 DE
S
SEPTIEMBRE
E DE 2013 A LAS 13:00 HORAS EN LA
S
SALA PRINC
CIPAL DE J
JUNTAS, UB
BICADA EN EL
S
SEGUNDO PIISO del domiccilio de la CON
NTRATANTE.
NOTA: NO ES
S OBLIGATO
ORIA LA PRES
SENCIA DE L
LOS
LICITANTES, Y LA FALT
TA DE ALGU
UNA FIRMA NO
IINVALIDARÁ
Á EL ACTA. LOS LICITA
ANTES PODR
RÁN
S
SOLICITAR SU ACTA A TRAVÉS DE CORR
REO
ELECTRÓNIC
CO.
11.2.- Con la notificación de
el Fallo se adjudica el contrrato,
por lo que las obligacion
p
nes derivadass de éste se
erán
e
exigibles sin perjuicio de la obligación d
de las partess de
ffirmarlo en la fecha y térm
minos señalado
os en el fallo,, de
cconformidad con
c el Artículo 37 de la Ley.
11.3.- Contra
a la resolució
ón que contenga el Fallo no
p
procederá reccurso alguno, ssalvo lo señala
ado en el Artícculo
3
37 de la Ley. Asimismo loss licitantes pod
drán procederr en
llos términos d
del Artículo 65 de la Ley.
11.4.- 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.
11.5.- El Accta de Fallo se incorporará al siste
ema
C
CompraNET para
p
consulta de los licitan
ntes a fin de que

vvisualicen
e
el
C
CONTRATANT
TE.

documento

genera
ado

por

la

11.6.- Para effectos de notiificación se co
olocará un avviso
e
en el Domicilio de la CONTRATANTE, en el que se
in
ndique el luga
ar y hora en donde
d
se entre
egará a solicittud
d
de los licitante
es que no hub
biesen asistido
o copia del accta.
E
El aviso estará
á a disposición
n por un térmiino no menor de
ccinco días háb
biles posteriore
es a la fecha d
de realización de
d
dicho evento.. Dicho avisso sustituye la notificación
p
personal, de co
onformidad co
on el Artículo 37 Bis de la L
Ley
d
de Adquisicion
nes, Arrendam
mientos y Servvicios del Secctor
P
Público
11.7.- En sustitución de esste acto, la CONTRATAN
C
TE
p
podrá optar por
p
notificar e
el fallo, a tra
avés de medios
e
electrónicos.
1
12.- DESECHA
AMIENTODE LAS PROPUE
ESTAS DE LO
OS
LICIT
TANTES
S
Será motivo de desechamie
ento de las prropuestas de los
L
Licitantes que incurran en uno o más d
de los siguientes
ssupuestos:
12.1.- Por no
o estar presentes al inicia
ar el evento de
P
Presentación y Apertura de P
Proposicioness.
12.2.- Si en el
e evento señalado en el p
punto 9 de esta
C
Convocatoria, no presenta el sobre requerrido.
12.3.- Por no
o presentar o por no cum
mplir con alg
gún
nte
d
documento so
olicitado en el punto 3 de la presen
C
Convocatoria.
12.4.- 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.
12.5.- 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
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cconformidad con lo estab
blecido en el Artículo 50 del
Reglamento.
12.6.- Si se comprueba q
que tienen accuerdo con otros
Licitantes que
e participen en
n esta licitación
n, para elevarr los
p
precios del se
ervicio que se
e están licitand
do conforme a lo
e
establecido en
n el Artículo 29
9 fracción XV d
de la Ley.
12.7.- Si se comprueba que
e incurrieron e
en falsedad en la
iinformación prresentada.
12.8.- Cuand
do se compru
uebe que alg
gún Licitante se
e
encuentra den
ntro de los su
upuestos que marca el Artícculo
5
50 de la Ley.
12.9.- Si en la
a propuesta ya
y sea técnica
a o económica
a, o
e
en ambas, exiiste informació
ón que se conttraponga.
12.10.- Cualqu
uier punto o cconcepto adicio
onal no solicitado
e
en la Convocatoria, que se
ea presentado
o en la propue
esta
ttécnica o econ
nómica y que éste afecte a los intereses del
G
Gobierno del Estado
E
de Pue
ebla.
12.11.- Si se
e demuestra que el Licita
ante utiliza o ha
u
utilizado docu
umentación no auténtica, falsa, apócrifa
a o
d
declarado falsamente en este o en
n cualquier o
otro
procedimiento
p
o de adjudicacción, previsto por la Ley, en
n el
q
que se encuentre particip
pando, cualqu
uiera que sea
a el
e
estado del pro
ocedimiento en
n cuestión.
12.12.- La incclusión de ele
ementos en ccualquiera de las
p
propuestas técnica, eco
onómica e incluso en la
d
documentació
ón legal, que
e implique la
a prestación del
sservicio en co
ondiciones infe
eriores 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.
quellos casoss en que la inclusión sea de
12.13.- En aq
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 la desechamien
nto.
12.14.- Por n
n la descripción detallada del
no cumplir con
sservicio en su propuesta téccnica conforme 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 cambios derivados de la Junta
a de
A
Aclaraciones.
12.15.- Por no presenta
ar los ANEX
XOS A,B Y C
d
debidamente requisitados, o bien la inform
mación conten
nida
no coincida co
n
onforme a lo ssolicitado en e
el ANEXO 1 y los
c
cambios 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.

12.16.- Por n
no aplicar en
n sus propue
estas técnica
a y
e
económica lo
os cambios derivados de
e la Junta de
A
Aclaraciones.
12.17.- Por no presentar o por no cum
mplir con alg
gún
re
equisito técnico o econó
ómico solicita
ado, siempre y
ccuando esta omisión no
o pueda serr cubierta ccon
in
nformación co
ontenida en la
a propia prop
puesta técnica
a o
e
económica de
e conformidad
d con lo establecido en el
A
Artículo 36 de la Ley.
12.18.- Por la
as causales q
que expresam
mente señalen la
p
presente Con
nvocatoria, la
a Ley de la materia, su
R
Reglamento y disposiciones complementa
arias.
12.19.- Por no
o cumplir con e
el tiempo de e
entrega solicita
ado
e
en el punto 4.3
3 de la presentte convocatoria.
13.20.- Por no
o indicar en su
u ANEXO 2, p
presentado jun
nto
ccon su propuesta técnica, la
a MARCA, LA
ABORATORIO
OO
F
FABRICANTE, PROCEDEN
NCIA Y PRE
ESENTACIÓN
Nde
lo
os bienes ofe
ertados, solicittados en el punto 4.5.2 de
e la
p
presente Convvocatoria.
13.- CRITERIOS
C
D
DE ADJUDICA
ACIÓN.
13.1.- El crite
erio de adjudicación será a la propuesta
e
económica má
ás baja por la totalidad d
del servicio, de
a
aquel Licitante
e que haya cumplido con
n los requisitos
le
egales, técnico
os y económiccos solicitadoss.
13.2.- 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.
13.3.- Esta liccitación es co
on la modalid
dad de contra
ato
a
abierto, en ape
ego al Artículo 47 de la Le
ey, por lo que
e la
C
Contratante se
e compromette a adquirir las cantidad
des
m
mínimas seña
alas en el Anexo 1 d
de la presen
nte
C
Convocatoria, y las cantidades restantes e
estarán sujetas a
la
as necesidade
es de la Contra
atante.
14.- DECLAR
RACIÓN DE L
LICITACIÓN Y/O
Y PARTIDA
A
D
DESIERTA O CANCELADA
A.
L
La presente licitación se podrá declararr desierta:
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La CONTRAT
TANTE podrá declarar desie
erto este procceso
d
de contratació
ón de conform
midad con el A
Artículo 38 de
e la
Ley, cuando:
os una propue
esta en el Acto
o de
14.1.- No se rreciba al meno
Presentación y Apertura de Proposicioness por parte de
e los
llicitantes.
o la totalidad d
de las proposicciones no reúnan
14.2.- Cuando
llos requisitos establecidos en la convoccatoria o por que
llos licitantes no reúnan lo
os requisitos ssolicitados po
or la
C
CONTRATAN
NTE.
14.3.- Cuand
do los preccios propuesstos no fue
eren
a
aceptables, de
d conformid
dad con el Artículo 58 del
Reglamento.
14.4.- Cuando no exista por lo menoss una propue
esta
ssusceptible de
e evaluarse té
écnicamente p
para la realizacción
d
del dictamen.

E
Esta garantía deberá cubrir el cumplimien
nto oportuno del
p
periodo de en
ntrega, calidad y vicios occultos y debe
erá
p
presentarse a la firma del co
ontrato/pedido citado, toman
ndo
ccomo ejemplo el ANEXO N, en caso de se
er fianza.
N
NOTA: En ca
aso de que la
a garantía oto
orgada presen
nte
e
errores subsan
nables, se otorrgará al licitan
nte un lapso de
e2
d
días hábiles a efecto de que enmiend
de los mismos,
d
debiendo pressentar dicha g
garantía en ell domicilio de
e la
C
CONTRATANT
TE en horario de oficina.
15.2.-Preferenttemente se aceptarán
a
com
mo garantías de
ccumplimiento de contrato//pedido: cheq
do,
que certificad
ccheque de caja
a o fianza, las cuales deberá
án cumplir con
n lo
ssolicitado en ell punto 15.1 de
e la presente convocatoria.
c
15.3.- Cabe destacar que e
en caso de que el proveed
dor
a
adjudicado no presente la garantía de ccumplimiento, le
sserá aplicado lo señalado en el Artícu
ulo 46 segun
ndo
p
párrafo de la Ley.
16.- CON
NTRATOS.

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.
A
Así mismo, se podrá ca
ancelar la licitación en los
s
siguientes ca
asos.

16.1.-Los Licita
antes que obtengan adjudiicación, deberrán
p
presentarse a firmar y recibir los pedido
os y/o contrattos
d
derivados de EL PRESENT
TE PROCEDIMIENTO en las
in
nstalaciones d
de la REQUIR
RENTE, en el domicilio cita
ado
e
en el punto 1.1
1.6 de la pressente Convoca
atoria, dentro del
té
érmino de 15 días naturales posteriores a la
ccomunicación del fallo,como
o lo establece el artículo 46 de
la
a Ley. Estos d
documentos so
olamente se po
ar a
odrán entrega
lo
os representantes acreditad
dos, mediante
e la presentación
d
de lo solicitado
o en los puntoss 16.2, 16.3 y 16.4.

14.5.- Caso fo
ortuito o de fue
erza mayor.
14.6.- Cuando existan circunstancia
as debidame
ente
jjustificadas qu
ue provoquen la extinción de
e la necesidad
d de
p
prestación de
el servicio, ya
a que de continuarse con
n el
p
procedimiento
o de contratacción se pudie
era ocasionarr un
d
daño o perjuiccio a la REQUIRENTE.
14.7.- 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.

N
NOTA: Con la
a finalidad de agilizar la ela
aboración de los
ccontratos /pediidos, el licitantte adjudicado deberá enviarr, a
lo
os correos electrónicos: lvillarreal33
33@hotmail.co
om,
m
maciasvmarian
no@gmail.com
m y oscarhnp
p@gmail.com la
d
documentación
n solicitada en
n los puntos 16.2,
1
16.3 y 16
6.4
e
en los tres días hábiles postteriores a la ccomunicación del
fa
allo.
16.2.- EL PROVEEDOR
R ADJUDIC
CADO O S
SU
R
REPRESENTA
ANTE LEGAL
L DEBERÁ P
PRESENTAR LA
D
DOCUMENTA
ACIÓN LEGAL
L Y ADMINISTRATIVA, EN
O
ORIGINAL O COPIA
C
CERT
TIFICADA Y 2 (DOS) COPIA
AS
S
SIMPLES PAR
RA SU DEBID
DO COTEJO, MISMA QUE
E A
C
CONTINUACIÓ
ÓN SE ENLIS
STA:

15.- GARANTÍA D
DE CUMPLIMIENTO.
15.1.- De con
nformidad con el Artículo 48
8 fracción II de
e la
Ley, el provee
edor adjudicad
do, garantizará
á el cumplimie
ento
d
del contrato, así como la indemniza
ación, por viccios
o
ocultos, media
ante cheque certificado, ch
heque de caja
a, o
ffianza otorgad
da a favor de lla Secretaríía de Finanz
zas

y Administtración del Gobierno d
del Estado de
Puebla, por un importe eequivalente aal 10% (diez por
al adjudicado
c
ciento) incluyyendo IVA de
el monto tota
o a
c
cantidades m
mínimas.

P
Persona Mora
al
Constitutiva d
•
Acta C
de la empresa
a, modificacion
nes
a dich
ho documento
o en su caso, que acredite
e la
existe
encia legal de la empresa, las que deberrán
estar inscritas en
n el Registrro Público que
q
corressponda (Regisstro Público d
de Comercio, de
Perso
onas Morales, etc.)
•
Poderr Notarial, gen
neral o especial, 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.
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•

•

•
•

Cédu
ula
de
identificación
fiscal
(DE
PREF
C
UNA AMPLIACIÓN
A
FERENCIA CON
1/2
CART
TA).
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,
aporte, Cédula Profesional vigente (DE
Pasa
PREF
CON UNA A
AMPLIACIÓN ½
FERENCIA C
CART
TA).
Comprobante de d
domicilio fiscall no mayor a tres
mese
es.
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/Pedid
do.

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.
al vigente dell proveedor o de
•
Identtificación oficia
su re
epresentante legal: Crede
encial para vo
otar
expedida por el Instituto Fe
ederal Electo
oral,
Pasa
aporte,
Céd
dula
Profesional
vige
ente
(AMP
PLIACIÓN ½ C
CARTA).
•
Comprobante de d
domicilio fiscall no mayor a tres
mese
es.
•
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/Pedid
do.
16.3.- Tanto p
para persona moral
m
como físsica además de la
iinformación solicitada en e
el punto que antecede, deben
presentar en o
p
original y 2 (D
DOS) copias d
de la Garantía
a de
A
Anticipo según
n lo establecid
do en el punto 15.1.
16.4.- Con el objeto de darr cumplimiento
o al Artículo 3
32-D
d
del C.F.F., ell proveedor a
adjudicado cuyo monto de
e su
p
pedido exceda
a de $300,000.00 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.
16.5.- 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.
17.- MODIFIC
CACIÓN DE L
LOS CONTRA
ATOS/PEDIDO
OS

D
De conformida
ad con los Artículos 47 y 52
2 de la Ley y 91
d
del Reglamentto, la REQUIRENTE podrá
á, dentro de su
p
presupuesto
y
disponib
ble,
bajo
aprobado
su
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.
18.- TERMINACIÓN ANTIC
CIPADA O RE
ESCISIÓN DEL
CONT
TRATO.
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.
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 del
d Reglamentto, tales como::
18.1.- Si no se lleva a cabo la prestación del
d servicio en
n el
a convenido.
tiiempo y forma
18.2.- Incum
mplimiento d
de
ccontrato/pedido
o celebrado.

las

ob
bligaciones

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

del

lega
ales

18.4.- Por caso
os fortuitos o d
de fuerza mayo
or.
18.5.- En caso
o de que “LA
A REQUIREN
NTE” rescinda
a el
ccontrato adjud
dicado en prrimer lugar, podrá
p
seguir el
p
procedimiento que se mencio
ona a continua
ación.
E
El procedimien
nto de rescisió
ón se llevará a cabo conform
me
a lo siguiente:
I..- Se iniciará a partir de que “LA RE
EQUIRENTE” le
ccomunique p
por escrito a “EL PROVEEDOR” el
in
ncumplimiento
o en que hayya incurrido, para que en el
té
érmino de 5 (cinco) días hábiles
h
expon
nga lo que a su
d
derecho conve
enga y aporte,, en su caso, las pruebas que
q
e
estime pertinen
ntes.
III.- Transcurrid
do el término anterior, “LA REQUIRENT
TE”
ccontará con un
n plazo de 15
5 (quince) día
as para resolvver,
cconsiderando los argumen
ntos y prueba
as que hubie
ere
h
hecho valer “E
EL PROVEEDO
OR”.
IIII.- La determ
minación de dar o no po
or rescindido el
ccontrato deberá ser debida
amente funda
ada, motivada
a y
ccomunicada a “EL PROVEE
EDOR”.
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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
l prestación del servicio h
hasta el mome
ento
d
de la rescisión
n.
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 suss obligacioness en lo rela
ativo al servvicio
p
pactado en el
e contrato, independientemente de ha
acer
e
efectiva la garrantía del cumplimiento del m
mismo.
- Si se declara
a en concurso
o mercantil, o si
s hace cesión
n de
ssus bienes en forma que afe
ecte el contratto.
- Por el incum
mplimiento tota
al o parcial de
e las obligacio
ones
a cargo de “EL PROVEEDO
OR” previstas en el acuerdo
o de
vvoluntades.
--Cuando se in
ncumplan o ccontravengan las disposicio
ones
d
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamie
entos y Serviccios
d
del Sector Público, su Reglamento y los lineamientos que
rrigen en la ma
ateria.
--Cuando “EL PROVEEDOR” incurra en
n responsabilidad
por errores u omisiones
p
o
en ssu actuación.
- Cuando “E
EL PROVEED
DOR” incurra
a en negligen
ncia
rrespecto a la prestación d
del servicio en
n 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 REQ
QUIRENTE” o cualquier otra autorid
dad
d
detecta
qu
ue
“EL
P
PROVEEDOR””
proporcio
onó
información o documen
ntación falsa
a, falsificada
a o
a
alterada en el procedim
miento de adjudicación del
c
contrato o en
n la ejecución
n del mismo.
--La falta de respuesta porr parte de “EL
L PROVEEDO
OR”
e
en el supuestto de que “LA
A REQUIREN
NTE” le formulara
u
una reclamaciión con motivo
o del servicio p
proporcionado
o.
--En caso de que
q
“EL PRO
OVEEDOR” prretenda modifficar
llos precios.
--En caso de que “EL PRO
OVEEDOR” n
no proporcione a
““LA REQUIRE
ENTE” los datos necesarioss que le permitan
ccomprobar qu
ue el servicio, corresponden
n a lo estableccido
e
en el contrato y sus anexos.
escisión del co
ontrato por cau
usas imputable
es a
En caso de re
““EL PROVEE
EDOR”, “LA REQUIRENTE
R
E”, solicitará a la
S
Secretaría de Finanzas y A
Administración del Gobierno del
P
que p
proceda a hacer efectiva
a la
Estado de Puebla
g
garantía de cu
umplimiento.
S
Si previamente a la determinación de darr por rescindido el
ccontrato, se p
prestó o se continua prestan
ndo el servicio
o, el
p
procedimiento
o de rescisión
n quedará siin efecto, pre
evia

a
aceptación y vverificación de “LA REQUIR
RENTE”, de que
q
ccontinúa vigen
nte la necesid
dad del serviccio, aplicando en
ssu caso las pen
nas convencio
onales.
““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
ccontrato/pedido
o se celebrará
á con el Licitante que ocupa
ara
e
el segundo lu
ugar en precio
os más bajoss y cuya ofe
erta
té
écnica haya siido aceptada.
19.- CONDICIONES Y LUG
GAR DE PRES
STACIÓN DEL
L
SERV
VICIO
19.1.- LUGAR
R DE PRES
STACIÓN DE
EL SERVICIO
O.D
Dentro de lass instalaciones del Hospita
al para El Niño
P
Poblano, ubica
ado en Boulevvard de Niño P
Poblano Núme
ero
5
5307, Colonia Concepción La Cruz, Puebla, Puebla.
19.2.- El Provveedor deberá
á notificar a la
a REQUIRENTE
p
por correo elecctrónico o vía fax, a través del “Formato de
In
nicio de Servicio”, con una anticipación de
d por lo men
nos
2
24 horas a la fe
echa de inicio de la prestaciión del servicio
o.
C
Correos para notificación:
n
3@hotmail.com
lvillarreal333
m
maciasvmaria
ano@gmail.co
om
oscarhnp@
@gmal.com
19.3.- El Licita
ante adjudicad
do deberá presentar junto ccon
os bienes la siiguiente docum
mentación:
lo
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•
•
•

Copia
a fotostática de
el contrato,
Dos copias fotosstáticas de la Fianza de
Cump
plimiento de Co
ontrato
ORIG
GINAL Y COPIA FOTOST
TÁTICA DE LA
Factura, de acuerdo con las especificaciones del
ato/pedido, debiendo conten
ner:
contra
a.
b.
c.
d.

Sello de la unidad rece
eptora,
Fecha de
e recibido,
Nombre, cargo y firma de quien recib
be,
y
La leyenda “recibí de conformidad y a
mi entera
a satisfacción””
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19.4.- 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
llugares en loss que se esté p
prestando el servicio,
s
así co
omo
ffirmar los dictá
ámenes que a
al efecto se levvanten.

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
m
mínimo genera
al vigente en el Distrito Federal elevado
o al
m
mes, en la fech
ha de la infraccción.
2
21.3.- Las penas convencionales que sse aplicarán por
p
re
etrasos en las fechas de entrega de lo
os bienes, serrán
ccomo sigue:
•

20.- DEVO
OLUCIONES.
La REQUIREN
NTE podrá hacer devolucion
nes de los bie
enes
ccuando no cu
umplan con lo
os requisitos solicitados en
n la
C
Convocatoria, asimismo, cuando sse comprueben
d
deficiencias en la calidad de los bienes ssuministrados por
e
el Proveedor. Las devolu
uciones se h
harán dentro del
periodo de g
p
garantía, en e
estos casos el Proveedor se
o
obliga a repon
ner el 100% del
d volumen de
evuelto, o bien si
d
durante el periodo
p
de g
garantía los bienes sufrie
eran
ccambios físico
os ocasionad
dos por causa
as imputabless al
Proveedor, de
eberán ser d
devueltos y ccanjeados en su
ttotalidad, de fforma inmedia
ata; en caso d
de no cumplir con
llo establecido, se hará acreedor a sanciones.
21.- SANC
CIONES Y PEN
NAS CONVEN
NCIONALES.
QUIRENTE aplicará serán las
Las sanciones que la REQ
ssiguientes:
2
21.1.- Se ha
ará efectiva lla garantía d
de cumplimiento,
ccuando:
2
21.1.1.- No se
e cumplan lass condiciones convenidas en el
ccontrato.

monto correspo
ondiente al o los
a) El 2%, por el m
serviccios no iniciados o prestados del
contra
ato/pedido (sin
n incluir I.V.A
A.), por cada d
día
natura
al de retraso o por infringir alguna clausula
estipu
ulada en el contrato, a partir del d
día
siguie
ente, posteriorr a la fecha pactada para la
presta
ación del servvicio hasta un máximo de
e 5
días; mismo que será deducid
do a través d
de:
chequ
ue certificado, de caja o notta de crédito (en
(
caso de que esta última sea a
aceptada por la
Contratante), dicho
os documentos deberán esstar
HOSPITAL PA
ARA EL NIÑ
ÑO
a nombre del “H
LANO” y deberán se
er presentad
dos
POBL
previa
amente a la e
entrega de la ffacturación. U
Una
se
vez vvencido el p
plazo arriba mencionado,
m
podrá
á rescindir el
e contrato/p
pedido, total o
parcia
almente, según sea el caso, hacien
ndo
efectivva la póliza de
d garantía y adjudicando al
segun
ndo lugar. En caso de que
e la Contratan
nte
autorice una prórro
oga, por causa
as imputabless al
e la misma, se aplicará la
proveedor, durante
ón establecida
a en este pun
nto por cada d
día
sanció
de pró
órroga.

b
b).- Aplicación de las sanciones estipulada
as en la Ley.
22.- PAGO

2
21.1.2.- El sservicio no ssea prestado en las fecchas
e
estipuladas.
las

2
22.1.-El pago se realizará mensualmente
e a los 20 díías
n
naturales a partir de la
a entrega d
de las facturras
d
debidamente requisitadas y selladas de recibido de
cconformidad co
on el artículo 5
51 de la Ley.

2
21.1.4.- Por in
ncumplimiento
o de alguna de
e las obligacio
ones
d
del contrato, ssin eximir la fa
acultad de la R
REQUIRENTE
E de
rrescindir o de
emandar la ob
bligatoriedad del cumplimie
ento
d
del contrato.

N
Nota: La REQUIRENTE no liberará el pag
go de facturass si
e
estas no cue
entan con la
a firma de a
autorización del
re
esponsable del sitio, y el sello
o de recibido
ccorrespondientte.

2
21.1.5.- La ap
plicación de la garantía de ccumplimiento sserá
p
proporcional al
a monto de lass obligacioness incumplidas.

2
22.2.- 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:

2
21.1.3.- Cua
ando el serrvicio
e
especificacion
nes pactadas.

no

cu
umpla

con

2
21.2.- De con
nformidad a lo
o establecido en el Artículo
o 59
d
de la ley, loss licitantes o proveedores
p
que infrinjan las
d
disposiciones de la Leyy será sanccionados por la
S
Secretaría de la Función pú
ública con mu
ulta equivalentte a
lla cantidad d
de 50 hasta 1
1000 veces el
e salario mínimo
g
general vigentte en el Distrito Federal elevvado al mes en la
ffecha de la inffracción.
C
Cuando el liccitante adjudiccado, injustificcadamente y por
ccausas imputa
ables a los mismos, no form
malicen contra
atos

NOMBRE

R.F.C.

HOSPITAL
PARA EL
NIÑO
POBLANO

HNP921209
9
BM3
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POBLAN
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CÓDIG
GO POSTAL
7
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NOTA: Se le recomienda a los licitantes adjudicados que
en lo referente
ccualquier duda
a que tengan e
e a la facturacción,
llo confirmen ccon la REQUIR
RENTE; lo anterior, para evvitar
ccontratiemposs.
2
22.3.- La R
REQUIRENTE
E no otorga
ará
p
proveedor adjudicado en essta licitación.

anticipos

al

2
22.4.- Los pre
ecios serán fijo
os hasta el término del serviicio,
llos cuales serán cubiertos en
e moneda naccional.
2
22.5.- Así missmo, la REQUIRENTE no aceptará las no
otas
d
de crédito como pago de las penas convencionales por
a
atraso en la e
entrega de loss bienes o po
or cancelación
n de
llas partidas, a
aceptando sollo el pago a ttravés de cheque
ccertificado o ccheque de cajja a nombre d
de la Secreta
aría

d
de Finanzas
s y Adminis
stración dell Gobierno del
Estado de Puebla, el
e cual debe
erá proporcio
onar
p
previamente a la entrega de
e la factura. Finalmente no
o se
a
aceptarán ga
arantías de ccumplimiento de contrato y/o
p
pedido diferen
nte a cheque certificado, ccheque de cajja o
ffianza, con independencia del texto del ccontrato/pedid
do y
d
del importe ad
djudicado.
2
22.6.- Solo será cubierto por la REQUIRENTE, el IVA,
ccualquier otro impuesto o derecho deberá
á ser cubierto por
parte del Provveedor.
p
2
22.7.-PATENT
TES, MARCA
AS Y DERECH
HOS DE AUTO
OR.El Licitante a
al que se le adjudique el contrato/ped
dido
a
asumirá la re
esponsabilidad
d total para ell caso en que
e al
e
entregar los bienes
b
a la RE
EQUIRENTE, infrinja la Leyy de
Fomento y Pro
otección de la Propiedad Ind
dustrial.
23.- ASPEC
CTOS VARIOS
S.
2
23.1.-De confo
ormidad al Arttículo 26, sépttimo párrafo de la
Ley, ninguna
a de las co
ondiciones co
ontenidas en la
llicitación, assí como lass proposicion
nes técnicass y
e
económicas p
presentadas por
p
los licitan
ntes, podrán ser
n
negociadas o modificadas.
Únicamente se podrán solicitar
s
aclara
aciones que no
rrepresenten ajustes técn
nicos o com
merciales a la
p
proposición.
A
Aplicando los criterios de evvaluación esta
ablecidos en e
esta
llicitación, si como
c
productto de esta liccitación resulttara
g
ganador el liciitante que pre
esente en todo
os los aspecto
os la
m
mejor proposiición, ésta no
o podrá negocciarse en ningún
ccaso.

a
apegándose a lo dispuesto para tal efeccto en la Ley; por
p
lo
o anterior, se
erá de la máss estricta resp
ponsabilidad del
L
Licitante, por medio de sí o de quien lo
o represente, el
p
presentarse en
n todos y cada
a uno de los e
eventos tanto en
la
as fechas ind
dicadas en la
a presente Convocatoria, así
ccomo en lass que al efe
ecto sean señaladas com
mo
ssustitución a éstas, lo cu
ual invariable
emente le se
erá
sseñalado en lo
os eventos de
e Junta de Acclaraciones o de
A
Aperturas.
L
Lo anterior, sin que bajo ninguna circunstancia tenga
a la
C
CONTRATANT
TE
obligació
ón
alguna
de
notificcar
p
personalmente
e al Licitante acerca del esstado, resultad
do,
fe
echas, horass o lugares de cualquierr evento de la
p
presente licitacción pues en e
esta Convoca
atoria le han sido
in
nformadas tales circunstan
ncias o lo serrán en las acttas
q
que al efecto se levanten.
24.- CONTR
ROVERSIAS.
C
Con fundamen
nto en los Arrtículos 65 al 68 de la Leyy y
A
Artículos conte
enidos en el Título sexto del
d Reglamen
nto,
la
as personas interesadas podrán inconformarse por
p
e
escrito ante la Secretaría de
e la Función Pública, ubica
ada
e
en Av. Insurge
entes Sur 1735
5, Col. Guadalupe Inn, Méxxico
D
D.F. C.P. 0102
20, dentro de lo
os seis días hábiles siguientes
a aquél en que
e ocurra el acto impugnado
o o el inconform
me
te
enga conocimiento del mismo, po
or actos que
q
ccontravengan las disposiciones de ese
e ordenamien
nto,
d
dentro de los sseis días hábiiles siguientess a aquél en que
q
é
éste ocurra o el inconforme
e tenga conoccimiento del acto
im
mpugnado.
E
En caso de que el liccitante desee
e presentar su
in
nconformidad al procedimiiento de man
nera electrónica,
d
deberá realiza
arlo de conformidad con lo señalado en la
p
página de com
mpranet de accuerdo a la sig
guiente dirección
““https://.comp
pranet.funcionpublica.gob
b.mx”

2
23.2.- Una vez que los L
Licitantes hayyan ingresado
o al
rrecinto establlecido, durantte cualquier etapa,
e
no pod
drán
u
utilizar aparattos de interccomunicación de ningún ttipo,
((Teléfonos ce
elulares, comp
putadoras portátiles, etc.), en
ccaso de insistiir deberán retirarse del even
nto.
2
23.3.- 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
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ATENTAMENTE

C.P. RODO
OLFO WALTE
ER BERMÚDE
EZ RENDÓN
DIRECTOR DE ADQUIISICIONES DE
E BIENES Y
SERV
VICIOS

“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

ANEXO 1
Partida
1

Cantidad
1

U Medida
SERVICIO

Descripción
I.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
SE REQUIERE EL SERVICIO DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO
POBLANO (HNP) EL CUAL DEBERÁ CONSISTIR EN EL SUMINISTRO DE KITS DE
MATERIALES PARA CADA UNA DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS TANTO
PROGRAMADOS COMO DE URGENCIAS A REALIZAR POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO
DE LA REQUIRENTE ASÍ COMO LA ASISTENCIA PREVIA, DURANTE Y POSTERIOR A
DICHAS INTERVENCIONES. OTORGÁNDOSE A TRAVÉS DE UN CONTRATO ABIERTO
DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2013, ESTANDO LA REQUIRENTE OBLIGADO A CONTRATAR LAS CANTIDADES MÍNIMAS
REQUERIDAS QUEDANDO LAS MÁXIMAS SUJETAS A LAS NECESIDADES DE LA MISMA.
II.- LUGAR Y PERIODO DEL SERVICIO.
EL SERVICIO SE PROPORCIONARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PARA EL
NIÑO POBLANO, EN BLVD. DEL NIÑO POBLANO NO. 5307 COL. CONCEPCIÓN LA CRUZ,
PUEBLA, PUE., DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
PARA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER DISPONIBILIDAD
LAS 24 HORAS DEL DÍA (HÁBILES E INHÁBILES), DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.
III.- DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO (KITS).
1.- KIT DE OCLUSIÓN DE PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO (PCA).
SISTEMA PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO,
CON OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL CON POLIÉSTER. DE DOBLE DISCO
AUTOCENTRANTE Y CUERPO ARTICULADO. SISTEMA LIBERADOR DE MICRO TORNILLO.
GUÍA DE INTERCAMBIO 0.035” X 260CM DE ALTO SOPORTE Y PUNTA EN “J” CON
SEGMENTO SUAVE DE 1.5CM. OCLUSORES DIÁMETROS DE 4 A 14 MM EN INCREMENTOS
DE 2MM, LONGITUDES DE 4 Y 7MM. COMPATIBLE CON CATÉTER DE SISTEMA
LIBERADOR DE 4 Y 5 FR.
DEBERÁ TENER COMO COMPLEMENTOS:
• 1 GUÍA PARA REMPLAZO DE CATÉTER, CON PUNTA FLEXIBLE RECTA DE 0.025” DE
DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, CON
TÉCNICA PERCUTÁNEA, DE ALTO FLUJO, CALIBRE 6 FR, LONGITUD 100 CM. TIPO:
JUDKINS ASA 4.0 PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER DIAGNOSTICO JR 3.5 4 FR. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER DIAGNOSTICO MULTIPROPOSITO DE 100 CM. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 INTRODUCTOR ARTERIAL 4 FR. X 7.5 CM. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 GUÍA PARA EQUIPO INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL, CONSTA DE, UNA GUÍA
METÁLICA CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA CON O SIN VÁLVULA,
CALIBRE 5 FR. PRESENTACIÓN EQUIPO.
• 1 JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, PARA INFUSIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS,
TRANSPARENTE, CAPACIDAD DE 10 ML, DIÁMETRO INTERNO DE 16 MM Y PIVOTE TIPO
LUER LOCK, PARA USARSE CON EL INFUSOR MECÁNICO DE RESORTE, ESTÉRIL Y
DESECHABLE, PRESENTACIÓN PIEZA.
1.1.- EL CONSUMO DEL KIT DE OCLUSIÓN DE PERSISTENCIA DEL CONDUCTO
ARTERIOSO (PCA). DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO ES DE UN MÍNIMO DE 10 Y
UN MÁXIMO DE 14.
2.- KIT DE OCLUSIÓN DE COMUNICACIÓN INTER AURICULAR (CIA).
SISTEMAS OCLUSORES PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE LA COMUNICACIÓN
INTERAURICULAR, DE ALEACIÓN DE NÍQUEL Y TITANIO, CON CUBIERTA INTERNA DE
POLIÉSTER. INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR DE TORNILLO Y BALÓN DE MEDICIÓN DE
BAJA PRESIÓN, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. OCLUSORES DIÁMETROS DE 4 A 20MM EN
INCREMENTOS DE 1 MM Y DE 22 A 40MM EN INCREMENTOS DE 2MM. COMPATIBLE CON
SISTEMA LIBERADOR CALIBRES DE 7 A 12FR. BALÓN DE MEDICIÓN DIÁMETROS 24 Y
34MM.
DEBERÁ TENER COMO COMPLEMENTOS:
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PAQUETE RENTA ECO INTRACARDIACO
• 1 GUÍA PARA EQUIPO INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL, CONSTA DE, UNA GUÍA
METÁLICA CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA CON O SIN VÁLVULA,
CALIBRE 6 FR. PRESENTACIÓN EQUIPO.
• INTRODUCTOR ARTERIAL 9FR.X 11CM. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 GUÍA PARA REMPLAZO DE CATÉTER, CON PUNTA FLEXIBLE RECTA DE 0.025” DE
DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, CON
TÉCNICA PERCUTÁNEA, DE ALTO FLUJO, CALIBRE 6 FR, LONGITUD 100 CM. TIPO:
JUDKINS ASA 4.0 PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER DIAGNOSTICO MULTIPROPOSITO A1 5 FR. X 100 CM. PRESENTACIÓN
PIEZA.
• 1 JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, PARA INFUSIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS,
TRANSPARENTE, CAPACIDAD DE 10 ML, DIÁMETRO INTERNO DE 16 MM Y PIVOTE TIPO
LUER LOCK, PARA USARSE CON EL INFUSOR MECÁNICO DE RESORTE, ESTÉRIL Y
DESECHABLE, PRESENTACIÓN PIEZA.
2.1.- EL CONSUMO DEL KIT DE OCLUSIÓN DE COMUNICACIÓN INTER AURICULAR (CIA),
DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO ES DE UN MÍNIMO DE 1 Y UN MÁXIMO DE 2.
3.- KIT DE DIAGNÓSTICO:
• 1 GUÍA PARA EQUIPO INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL, CONSTA DE, UNA GUÍA
METÁLICA CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA CON O SIN VÁLVULA,
CALIBRE 5 FR. PRESENTACIÓN EQUIPO.
• 1 PIEZA DE INTRODUCTOR ARTERIAL 4 FR X 11 CMS, PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, CON
TÉCNICA PERCUTÁNEA, DE ALTO FLUJO, CALIBRE 6 FR, LONGITUD 100 CM. TIPO:
JUDKINS ASA 4.0 PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 C/U CATÉTER DIAGNOSTICO MULTIPROPOSITO A1 2FR, 3FR, 4FR. X 100 CM.
PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER DIAGNOSTICO JR 3.5 4 FR. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 GUÍA PARA REMPLAZO DE CATÉTER, CON PUNTA FLEXIBLE RECTA DE 0.025” DE
DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, PARA INFUSIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS,
TRANSPARENTE, CAPACIDAD DE 10 ML, DIÁMETRO INTERNO DE 16 MM Y PIVOTE TIPO
LUER LOCK, PARA USARSE CON EL INFUSOR MECÁNICO DE RESORTE, ESTÉRIL Y
DESECHABLE, PRESENTACIÓN PIEZA.
NOTA: DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD DE LA ENFERMEDAD CARDIACA SE PUEDEN
UTILIZAR HASTA 2 CATÉTERES EXTRA. EN NIÑOS PEQUEÑOS MENORES A 8 KILOS
FRECUENTEMENTE SE UTILIZA HASTA 2 GUÍAS DE ANGIOPLASTIA CORONARIA .014” X
180 CM. DE LARGO.
3.1.- EL CONSUMO DEL KIT´S DE DIAGNÓSTICO, DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO
ES DE UN MÍNIMO DE 10 Y UN MÁXIMO DE 14.
4.- KIT DE SEPTOSTOMIA ATRIAL.
• 1 GUÍA PARA EQUIPO INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL, CONSTA DE, UNA GUÍA
METÁLICA CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA CON O SIN VÁLVULA,
CALIBRE 6 FR. PRESENTACIÓN EQUIPO.
• 1 PIEZA DE INTRODUCTOR ARTERIAL 4 FR X 11 CMS, PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER ANGIOGRÁFICO, CON GLOBO DE FLOTACIÓN TIPO: BERMAN, LONGITUD
110 CM. CALIBRE 6 FR. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER DIAGNOSTICO MULTIPROPOSITO A1 4 FR. X 100 CM. PRESENTACIÓN
PIEZA.
• 1 CATÉTER DIAGNOSTICO JR 3.5 4 FR. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 GUÍA PARA REMPLAZO DE CATÉTER, CON PUNTA FLEXIBLE RECTA DE 0.025” DE
DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA, CON PUNTA RECTA MUY FLEXIBLE,
DE 0.014” DE DIÁMETRO Y 175 CM DE LONGITUD. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 PIEZA DE GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA .014”X180 CM. RIGIDA, SIN CLAVE
SECTOR SALUD.
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• 1 PIEZA DE CATÉTER BALON DE SEPTOSTOMIA ATRIAL DE 9.5 MM DE DIAMETRO.
• 1 PIEZA DE CATÉTER BALON DE SEPTOSTOMIA ATRIAL DE 13.5 MM DE DIAMETRO.
4.1.- EL CONSUMO KIT DE SEPTOSTOMIA ATRIAL., DURANTE EL PERIODO DEL
CONTRATO ES DE UN MÍNIMO DE 1 Y UN MÁXIMO DE 2.
5.- KIT DE VALVULOPLASTIA.
• 1 GUÍA PARA EQUIPO INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL, CONSTA DE, UNA GUÍA
METÁLICA CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA CON O SIN VÁLVULA,
CALIBRE 6 FR. PRESENTACIÓN EQUIPO.
• 1 PIEZA DE INTRODUCTOR ARTERIAL 4 FR X 11 CMS, PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, CON
TÉCNICA PERCUTÁNEA, DE ALTO FLUJO, CALIBRE 6 FR, LONGITUD 100 CM. TIPO:
JUDKINS ASA 4.0 PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CATÉTER DIAGNOSTICO MULTIPROPOSITO A1 4 FR. X 100 CM. PRESENTACIÓN
PIEZA.
• 1 CATÉTER DIAGNOSTICO JR 3.5 4 FR. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 GUÍA PARA REMPLAZO DE CATÉTER, CON PUNTA FLEXIBLE RECTA DE 0.025” DE
DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA, CON PUNTA RECTA MUY FLEXIBLE,
DE 0.014” DE DIÁMETRO Y 175 CM DE LONGITUD. PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 PIEZA DE GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA .014”X180 CM. RIGIDA,
PRESENTACIÓN PIEZA.
• 1 PIEZA DE CATÉTER BALON PARA VALVULOPLASTIA MEDIDA LA NECESARIA AL
MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE (6 MM DE DIAMETRO X20LARGO HASTA 18 MM DE
DIAMETRO X 40 MM DE LARGO).
5.1.- EL CONSUMO KIT DE VALVULOPLASTIA DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO ES
DE UN MÍNIMO DE 1 Y UN MÁXIMO DE 2.
IV.- CONSIDERACIONES DEL SERVICIO.
1.- PARA LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EL PROVEEDOR, SERÁ NOTIFICADO VÍA
TELEFÓNICA POR EL PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA REQUIRENTE,
INFORMÁNDOLE EL LUGAR, FECHA, HORA DEL PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO LOS
MATERIALES ESPECÍFICOS Y/O ALTERNATIVAS DE LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR.
2.- PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS, EL PROVEEDOR SERÁ NOTIFICADO VÍA
TELEFÓNICA POR EL PERSONAL DE HEMODINAMÍA DE LA REQUIRENTE, INFORMÁNDOLE
EL LUGAR, FECHA, HORA DEL PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO LOS MATERIALES
ESPECÍFICOS Y/O ALTERNATIVAS DE LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR.
3.- EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EL PROVEEDOR, DEBERÁ ACUDIR 30
MINUTOS ANTES DEL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS CON EL MATERIAL EN DONDE
PERMANECERÁ HASTA EL FINAL DE LOS MISMOS, EL MEDIO DE CONTRASTE SE LE
PROPORCIONARÁ AL MÉDICO RESPONSABLE UN DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO Y
SÓLO CUANDO SE ENCUENTRE EN DESABASTO POR LA REQUIRENTE, EL MEDIO DE
CONTRASTE DEBERÁ SER PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR 30 MINUTOS ANTES
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE ESTO IMPLIQUE ALGÚN COSTO ADICIONAL,
Y DEBERÁ SOLICITAR UN UNIFORME QUIRÚRGICO.
4.- EL PROVEEDOR DEBERÁ ASESORAR Y ENTREGAR EL MATERIAL REQUERIDO POR EL
MÉDICO RESPONSABLE.
5.- EL PROVEEDOR DEBERÁ PERMANECER EN LAS INSTALACIONES DE LA REQUIRENTE
HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
6.- CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DEBERÁ GENERAR UNA NOTA DE
REMISIÓN POR CONCEPTO DEL MATERIAL UTILIZADO DEL EVENTO, RECABANDO LA
FIRMA DEL MÉDICO RESPONSABLE, POSTERIORMENTE DEBERÁ ACUDIR AL ALMACÉN
DEL MATERIAL DE CURACIÓN PARA ENTREGAR COPIA SIMPLE DE LA MISMA.
7.- EN CASO DE QUE ALGÚN PROCEDIMIENTO SEA SUSPENDIDO, SE LE NOTIFICARÁ VÍA
TELEFÓNICA UNA HORA ANTES DEL PREOCEDIMIENTO.
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LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
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REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL GESFALF-022/2013,
COMPRANET LA-921002997-T163-2013, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE
HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO.
LICITANTE:

PARTIDA

1

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA
DEL SERVICIO

MARCA,
LABORATORIO O
FABRICANTE,
PROCEDENCIA Y
PRESENTACIÓN

PERIODO
DEL
SERVICIO

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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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
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL GESFALF-022/2013, COMPRANET LA-921002997-T163-2013,
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO.

PARTIDA

1

CANTIDAD

1

UNIDAD DE
MEDIDA

SERVICIO

A

B

CANTIDAD
MÍNIMA

CANTIDAD
MÁXIMA

KIT DE OCLUSIÓN DE
PERSISTENCIA DEL CONDUCTO
ARTERIOSO (PCA)

10

14

KIT

KIT DE OCLUSIÓN DE
COMUNICACIÓN INTER
AURICULAR (CIA)

1

2

KIT

KIT DE DIAGNÓSTICO

10

14

KIT

KIT DE SEPTOSTOMIA ATRIAL

1

2

KIT

KIT DE VALVULOPLASTIA

1

2

KIT

DESCRIPCIÓN DE LOS KIT´S

C
PRESENTACIÓN

PRECIO
UNITARIO

(A * C)

(B * C)

IMPORTE

IMPORTE

MÍNIMO

MÁXIMO

SERVICIO
IMPORTE TOTAL MÍNIMO DEL SERVICIO CON LETRA

SUBTOTAL
I.V.A (16%)

IMPORTE TOTAL MÁXIMO DEL SERVICIO CON LETRA
TOTAL

•
•
•

“LOS PRECIOS SERÁN FIRMES HASTA LA TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO”.
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.
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•
•

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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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 Presencial,
a nombre y representación de: ___(persona física o jurídica)___.
No. de Licitación: GESFALF-022/2013, COMPRANET LA-921002997-T163-2013.
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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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 BIENESMOTIVO DE
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 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)
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE
Me refiero al procedimiento Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados
Presencial GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013 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
requeridos para la prestación del servicio 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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“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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 BIENESMOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 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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“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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 BIENESMOTIVO DE
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 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)
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE
Me refiero al procedimiento Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados
Presencial GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013 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
requeridos para la prestación del servicio que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la
partida 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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“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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 BIENESMOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y DAR
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2DEL 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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“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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 BIENESMOTIVO DE
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 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)
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE
Me refiero al procedimiento Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados
Presencial GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013 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
requeridos para la prestación del servicio que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la
partida 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
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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“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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 BIENESMOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 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.

Página 32 de 52

“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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:

Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados Presencial GESFALF-022/2013
COMPRANET LA-921002997-T163-2013
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 Presencial GESFALF-022/2013, 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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“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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)

Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados Presencial GESFALF-022/2013
COMPRANET LA-921002997-T163-2013
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Fecha:
Mediante este escrito hacemos constar que_______(Nombre del licitante)____________ en
relación con la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No
GESFALF-022/2013, para llevar a cabo la contratación “DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA
PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO” 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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“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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 del servicio que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
________de___________de______________2013 (1)
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Presente
Me refiero al procedimiento Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial N°
GESFALF022/2013
COMPRANET
LA-921002997-T163-2013
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 $ 4.00
Desde $4.01 hasta $100.00
Desde $4.01 hasta $100.00

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

Desde $100.01 hasta $250.00

235.00

Desde $100.01 hasta $250.00

250.00

Tope máximo
combinado*
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)________________
Firma del Representante Legal
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“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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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“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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:
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados Presencial GESFALF-022/2013
COMPRANET LA-921002997-T163-2013
PRESENTE

En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, en
relación a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No.
GESFALF-022/2013, 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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“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

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 prestación del servicio.

Razón Social del licitante:
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados Presencial GESFALF-022/2013
COMPRANET LA-921002997-T163-2013
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
prestación 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 prestación del
servicio 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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MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO K
Declaro bajo protesta de decir verdad que los servicios 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 2013
Razón Social del licitante:

Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados Presencial GESFALF-022/2013
COMPRANET LA-921002997-T163-2013
PRESENTE

Declaro bajo protesta de decir verdad que el servicio ofertado, cumple 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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MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO L
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:
Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados Presencial GESFALF-022/2013
COMPRANET LA-921002997-T163-2013
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
Presencial No. GESFALF-022/2013, 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 de la Empresa
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MEMBRETE DEL LICITANTE
ANEXO M
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL GESFALF-022/2013
COMPRANET LA-921002997-T163-2013
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 N
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 PRESENCIAL, relativo a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL
HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, 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-022/2013
COMPRANET LA-921002997-T163-2013, por el monto total adjudicado a cantidades mínimas con IVA incluido de $
(número) (letra________M.N.)

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del contrato/pedido ________________, 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 a cantidades mínimas

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 O

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, LOS LICITANTES ADJUDICADOS
DEBERÁN 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 DEBIDAMENTE REQUISITADO EN EL CUAL SE INCLUIRÁ LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
a.
b.
c.
d.
e.

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

4. SOLICITAR GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO PARA EFECTUAR EL PAGO
CORRESPONDIENTE DE $350.00 (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 P

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 oferta el licitante cumple con lo dispuesto por el Artículo 28,
fracción I de la LAASSP, 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
Página 45 de 52

SI

NO

“2013: Año de Belisario Domínguez”
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÙBLICAINTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
GESFALF-022/2013 COMPRANET LA-921002997-T163-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE KIT`S DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO

3.7.-

3.8.-

3.9.-

3.10,.

3.11.-

3.12.-

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
estar redactada preferentemente de acuerdo al formato descrito en el Anexo F de esta
convocatoria.
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 membreteado 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, esta
declaración por escrito deberá estar redactada preferentemente de acuerdo al formato
descrito en el Anexo G de esta convocatoria.
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, esta declaración por escrito
deberá estar redactada preferentemente de acuerdo al formato descrito en el Anexo H
de esta convocatoria.
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, esta
declaración por escrito deberá estar redactada preferentemente de acuerdo al formato
descrito en el Anexo I de esta convocatoria.
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
prestación del servicio 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 prestación del servicio objeto del contrato, de
conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro
Social, esta declaración por escrito deberá estar redactada preferentemente de
acuerdo al formato descrito en el Anexo J de esta convocatoria.
Anexo K.- Los licitantes deberán presentar escrito, firmado por el representante legal,
bajo protesta de decir verdad de que el servicio ofertado, cumple con la norma de
calidad (Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas Normas Internacionales, las
Normas de Referencia Aplicables) 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., esta declaración por escrito deberá estar redactada preferentemente
de acuerdo al formato descrito en el Anexo K de esta convocatoria.
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
fotografía y firma que se vea claramente.
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MODELO DE CONTRATO
(SUJETO A CAMBIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE “LA LEY” Y SU REGLAMENTO)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 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 2013,
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______________.
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
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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 la 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 del servicio 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 realizar el servicio, 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 el servicio 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 prestación del servicio,
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” iniciará el servicio 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 el inicio del
servicio 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- El servicio se prestará en __________________________. en un Horario de
________________ de lunes a viernes, de acuerdo a los anexos del presente acuerdo de voluntades.
SEXTA.- INCUMPLIMIENTO EN PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “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 prestación del servicio, las razones que
lo motivaron, las cuales deberán estar vinculadas a las condiciones establecidas en el presente contrato. “EL PROVEEDOR” se obliga a
prestar el servicio 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 del servicio prestado se cubrirá en moneda nacional, dentro ________________ posteriores a la
entrega formal de las facturas, previa entrega y aceptación del servicio, en los términos del presente contrato por la
__________________________, responsable de la recepción del servicio.
Para el pago del servicio 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.
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“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 prestación del servicio, 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- 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 del servicio, 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.
-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 preste el servicio 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.
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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 prestación del servicio 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 prestación del servicio pactado 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 prestación del servicio:
1.
Se obliga a prestar el servicio 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 prestación del servicio 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 prestación del servicio objeto de este contrato.
DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL.- “LA SECRETARÍA”, en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor podrá suspender la
prestación del servicio 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 prestación del servicio 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 prestación del servicio 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 prestación del servicio objeto de
este contrato.
-Si subcontrata la prestación del servicio 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 prestación del servicio pactado 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.
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-La falta de respuesta por parte de
“EL PROVEEDOR” en el supuesto de que “LA SECRETARÍA” le formulara una reclamación con motivo
de la prestación del servicio.
-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 se está
prestando el servicio 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 de prestación del servicio, el procedimiento de rescisión quedará sin efecto,
previa aceptación y verificación de “LA SECRETARÍA”, de que continúa vigente la necesidad del servicio, 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 prestación del servicio 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 del servicio prestado, 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 del servicio prestado o prestado 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 prestación del
servicio 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.
VIGÉSIMA PRIMERA.- EROGACIONES POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”.- Todas las erogaciones que haga “EL PROVEEDOR” por
transportación y entrega de los bienes (en caso de que aplique), 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 prestación del servicio,
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 prestación del servicio 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.
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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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