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DEFINICIONE
ES GENERAL
LES
II.- DEFINICIO
ONES. Para los efectos de la prese
ente
C
Convocatoria, se dan las sig
guientes definiciones:
III.- CONVOC
CATORIA: E
El presente documento, en
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
NACIONAL
DE
TIPO
LICITACIÓN
PÚBLICA
CA y que serán aplicados pa
ara la adquisicción
ELECTRÓNIC
d
de los bienes que se requieren.

X
XV.- PROPUESTA: Proposición técnica o económica que
q
sse expone en
n esta Licitacción, conforme
e a la presen
nte
C
Convocatoria, para su análisis y valoració
ón en todos ssus
a
aspectos.
X
XVI.- PROVEE
EDOR: La persona jurídicca o física que
q
ccelebre contra
atos de adqu
uisiciones, arrrendamientos o
sservicios como
o resultado de la presente Liicitación.
X
XVII.- CONTR
RATO: Instrumento legal que elabora
a y
ssuscribe la RE
EQUIRENTE con
c el Licitante
e adjudicado, en
e
el que constan los derechos y obligaciones conforme a los
ccuales se regirrán las partes d
del mismo.

IIII.- COMPR
RANET: El Sistema Electrónico de
C
Contratacione
es Gubername
entales ubicado
o en Internet b
bajo
lla dirección “h
https://compranet.funcionpub
blica.gob.mx”.
IIV.- CONTRAT
TANTE: Gobie
erno del Estad
do de Puebla.
V
V.- ENTIDAD
D: Este térm
mino hace referencia a la
Requirente.
V
VI.- REQUIR
RENTE: Institu
uto de Capa
acitación para
a el
T
Trabajo del Esstado de Pueb
bla.
V
VII.- ÁREA TÉCNICA: Dirección de
e Planeación
n y
CATEP.
Evaluación IC
V
VIII.- DOMICIILIO DE LA CONTRATAN
NTE: Planta b
baja
((en la Direcció
ón de Adquisiciones de Bie
enes y Serviccios)
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, dela Ciudad de Puebla, Puebla.
IIX.- DOMICIL
LIO DE LA REQUIRENTE
E: Teziutlán Sur
n
número 114, C
Col. La Paz, Puebla,
P
Pue., C.P.
C
72160.
X
X.- FINALIDAD DE LA LICITACIÓN
N: La prese
ente
NACIONAL
L
DE
TIPO
LICITACIÓN
PÚBLICA
ELECTRÓNIC
CA tiene ccomo objetivvo atender los
rrequerimientos para la ADQ
QUISICIÓN DE MUEBLES DE
O
OFICINA Y ES
STANTERÍA p
para la REQUIRENTE.
X
XI.- LEY: La
a Ley de Adq
quisiciones, A
Arrendamiento
os y
S
Servicios del S
Sector Público
o.
X
XII.- REGLA
AMENTO: El Reglamento de la Ley de
A
Adquisicioness, Arrendamie
entos y Servvicios del Sector
Público.
X
XIII.- LICITAC
CIÓN: La LICIT
TACIÓN PÚBLICA NACION
NAL
DE
TIPO
ELECTRÓ
ÓNICA
GESFALF-036/2014
C
COMPRANET
T LA-9210029
997-N192-2014
4.
X
XIV.- LICITAN
NTE: La perssona física o jurídica que se
iinscriba y participe
p
en la presente
e Licitación de
cconformidad con lo que establecce la prese
ente
C
Convocatoria.
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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 II, 2
28, 29, 32 y 50
0 de
lla Ley de Adq
quisiciones, A
Arrendamientos y Servicios del
S
Sector Público
o, su Reglame
ento, de acue
erdo a los mon
ntos
e
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, para determ
minar el prrocedimiento de
a
adquisición y las leyes y ordenamientos relativoss y
a
aplicables vig
gentes en re
elación con llos Artículos 10
ffracción III y 66 del Reglam
mento Interiorr de la Secreta
aría
d
de Finanzas y Administració
ón, se invita a personas que
e no
sse encuentre
en en alguno
o de los supuestos que se
e
establecen en los Artícullos 50 y 60
0 de la Ley de
A
Adquisicioness, Arrendamie
entos y Servvicios del Sector
Público, 48 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
NACIONAL DE TIPO ELECTRÓNIICA GESFA
ALF0
036/2014, C
COMPRANET
T LA-921002
2997-N192-20
014,
A
ADQUISICIÓN
N DE MU
UEBLES DE
E OFICINA Y
ESTANTERÍA
A
PARA
EL
INS
STITUTO
DE
C
CAPACITACIÓN PARA EL
L TRABAJO D
DEL ESTADO DE
gina
PUEBLA. Estta convocatorria fue difundida en la pág
W
Web de “http
ps://compranet.funcionpublicca.gob.mx” y en
e
el Diario Ofic
cial de la Fede
eración de co
onformidad con 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.- DATOS GENERALES
S O DE IDENT
TIFICACIÓN D
DE
LA LICITAC
CIÓN PÚBLICA
A.
NOMBRE Y DOMICILIO DE LA DE
EPENDENCIA
A Y
NOMBRE D
DEL ÁREA CONTRATA
ANTE, Y SU
FUNDAMENT
TO.
1.1.La
SECRETAR
RÍA
DE
FINANZAS
Y
A
ADMINISTRA
ACIÓN DEL G
GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUEBLA, a ttravés de la D
Dirección de A
Adquisicioness de
Bienes y Servvicios, depend
diente de la D
Dirección General
d
de Adquisicio
ones y Adjud
dicaciones de
e Obra Públlica,
u
ubicada en Te
ercer piso (en
n la Dirección de Adquisicio
ones
d
de Bienes y S
Servicios) del e
edificio que occupa la Secreta
aría
d
de Finanzas y Administració
ón, Avenida 11 Oriente núm
mero
2
2224 en la colonia
c
Azcára
ate, de la Ciu
udad de Pue
ebla,
Puebla, en cu
umplimiento de
e las disposicciones contenidas
e
en el Artículo
o 134 Constitucional, en la Ley y en
n el
Reglamento.
MEDIO QUE SE UTILIZA
ARÁ Y CAR
RÁCTER DE LA
LICITACIÓN.
1.2.- De confo
ormidad con lo
o previsto en el artículo 26 Bis
ffracción II de
d la Ley, la presente licitación
sserá
Electrónica, solo se perm
mitirá la partticipación de los
llicitantes a tra
avés de Comp
praNet, se utiliizarán medioss de
ccomunicación
electrónica
a
y
las
comunicacio
ones
p
L
producirán loss efectos que sseñala el artícculo 27 de la Ley.

N
No se recibirán
n proposicione
es a través de
e servicio postal,
m
mensajería o d
de forma prese
encial.
L
Los licitantes d
deberán particcipar de mane
era electrónica
a a
trravés del S
Sistema Elecctrónico de Contratacion
nes
G
Gubernamenta
ales CompraN
Net, conforme a lo señalado en
e
el “Acuerdo po
or el que se establecen
e
las
s disposicion
nes
q
que se debe
erán observa
ar para la utilización del
d
S
Sistema
Ele
ectrónico
d
de
Informa
ación
Pública
G
Gubernamenttal denominad
do CompraNe
et”, publicado en
e
el Diario Oficial de la Federa
ación el 28 de jjunio de 2011
1.

1.3.- De confo
ormidad con el Artículo 28 Fracción
F
I, de
e la
L
Ley de Adquiisiciones, Arre
endamientos y Servicios del
procedimiento
S
Sector Público, el presente p
o de contratación
sserá "NACIONAL".
N
NÚMERO DE IIDENTIFICAC
CIÓN DE LA L
LICITACIÓN.
1.4.- El núm
mero de Convocatoria
C
asignado por
p
C
COMPRANET es LA-92100
02997-N192-20
014, con núme
ero
d
de expediente 702698 y código de procedimiento 50449
94.
E
EJERCICIOS FISCALES
F
QU
UE ABARCAR
RÁ LA
C
CONTRATACIIÓN.
1.5.- La contrattación objeto de
d la presente
e licitación
a
abarcará el eje
ercicio fiscal 20
014.
ID
DIOMAS.
1.6 IDIOMA E
EN EL QUE S
AR
SE DEBERÁN PRESENTA
L
LAS PROPUE
ESTAS. Tanto la documenta
ación referente
ea
la
as proposiciiones como toda la documentación
ccomplementariia, deberá pressentarse en id
dioma españo
ol.
1.7.- Las propo
osiciones técn
nicas y económicas, así com
mo
os folletos y A
Anexos técnico
os de los bienes ofertados por
p
lo
e
el Licitante, de
eberán presen
ntarse en idioma español. En
ccaso de presentarse informa
ación en un id
dioma extranje
ero,
sse deberá accompañar su
u correspondiente traducción
ssimple al idiom
ma español.
D
DISPONIBILID
DAD PRESUPUESTAL.
1.8.- El origen de los recurso
os es: FEDERA
AL.
1.9.SUFIICIENCIA
PRESUPUES
STARIA.
La
R
REQUIRENTE
E cuenta con
n la suficienccia presupuesstal
p
para realizar la
a presente licitación, de con
nformidad con
n el
m
memorándum No. RF-119/2
2014 de fecha
a 21 de octub
bre
d
de 2014, para celebrar la ad
dquisición corrrespondiente de
lo
os bienes motivo de la prese
ente licitación..
2. OBJET
TO Y ALCANC
CE DE LA LIC
CITACIÓN.
D
DESCRIPCIÓN
N DE LOS BIE
ENES
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2
2.1.- ADQU
UISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
A Y
EL
INS
DE
ESTANTERÍA
A
PARA
STITUTO
C
CAPACITACIÓN PARA EL
L TRABAJO D
DEL ESTADO DE
PUEBLA, ssegún cantidades, especificaciones
y
ccaracterísticass descritas en
n el ANEXO 1 de la prese
ente
C
Convocatoria.
2
2.2.- Los licita
antes deberán
n presentar esscrito, firmado por
e
el representan
nte legal, bajo
o protesta de decir verdad
d de
q
que el bien ofertado,
o
cum
mple con la norma de calidad
((Normas Oficiales Mexicana
as, Normas Mexicanas Norm
mas
Internacionale
es, las Norma
as de Refere
encia Aplicab
bles)
d
debiendo enu
unciarlas, de acuerdo a los Artículos 20
Fracción VII de la Ley d
de Adquisiciones, Servicios y
A
Arrendamiento
os del Sector Público” y 31 de su
Reglamento y 53 y 55 de la
a Ley Federal sobre Metrolo
ogía
y Normalizació
ón, esta decla
aración por esccrito deberá estar
rredactada pre
eferentemente de acuerdo al formato desccrito
e
en el Anexo J de esta convvocatoria.

S
Secretaría de lla Función pública con multa equivalente
ea
la
a cantidad de
e 50 hasta 1000 veces ell salario mínim
mo
g
general vigente
e en el Distrito
o Federal elevado al mes en
n la
fe
echa de la infrracción.
C
Cuando el licitante adjudica
ado, injustifica
adamente y por
p
ccausas imputa
ables a los missmos, no form
malicen contratos
ccuyo monto n
no exceda de
e cincuenta vveces el sala
ario
m
mínimo genera
al vigente en el Distrito Federal elevado
o al
m
mes, serán ssancionados con multa equivalente a la
ccantidad de diez hasta cuarrenta y cinco veces el sala
ario
m
mínimo genera
al vigente en el Distrito Federal elevado
o al
m
mes, en la fech
ha de la infraccción.
2
2.5.3.- Las pe
enas convencionales que sse aplicarán por
p
re
etrasos en el plazo de entre
ega de los bienes, serán com
mo
ssigue:
a)

7% , por el monto correspondiente a los
El 0.7
bieness no entregad
dos o por la en
ntrega de bien
nes
diferentes o biene
es de calidad
d inferior a los
el CONTRAT
TO
(sin incluir
establecidos en e
artir
I.V.A.), por cada día natural de retraso, a pa
a fecha pacta
ada
del día siguiente, posterior a la
o reemplazo mismo
m
que se
erá
para la entrega y/o
de: cheque certificado, cheq
que
deduccido a través d
de ca
aja o nota de
e crédito, dich
hos documentos
deberrán estar a nombre del INSTITUTO DE
CAPA
ACITACIÓN PARA EL T
TRABAJO D
DEL
ESTA
ADO DE P
PUEBLA y deberán sser
presentados previa
amente a la entrega de la
equirente podrá rescindir el
facturración. La Re
CONT
TRATO, total o parcialmentte, según sea
a el
caso, haciendo efe
ectiva la pólizza de garantía
a y
adjudicando al segu
undo lugar. En
n caso de que
e la
Requiirente autorice una prórro
oga, por caussas
imputables al provveedor, durantte la misma, se
aplica
ará la sanción establecida en este punto por
p
día de prórrog
cada d
ga.

b)

Aplica
ación de las sanciones esstipuladas en la
Ley.

T
TIPO DE CON
NTRATO.
2
2.3.- La pres
sente licitaciión será en las cantidad
des
p
previamente determinadas
s por la REQU
UIRENTE.
MODELO DE CONTRATO DE ADQUISIC
CIÓN.
2
2.4.- Por su
u amplitud e
el modelo de Contrato de
A
Adquisición se localiza como ANEX
XO O de e
esta
cconvocatoria.
2
2.5.- SANCIONES Y PENA
AS CONVENCIIONALES.
Las sanciones que la REQ
QUIRENTE aplicará serán las
ssiguientes:
2
2.5.1.- Se ha
ará efectiva la garantía d
de cumplimiento,
ccuando:
2
2.5.1.1.- No se cumplan lass condiciones convenidas en el
ccontrato.
2
2.5.1.2.- Los bienes no se
ean entregado
os en las fecchas
e
estipuladas.
2
2.5.1.3.- Cua
ando los bie
enes no cu
umplan con las
e
especificacion
nes pactadas.
2
2.5.1.4.- 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.

2
2.6.- FORMA D
DE PAGO
2
2.6.1-. El pag
go se realiza
ará dentro de
d los 15 díías
n
naturales possteriores a la entrega de lo
os bienes en el
A
Almacén de la
a Requirente, para lo cual deberá
d
presen
ntar
la
as facturas d
debidamente requisitadas y selladas de
re
ecibido de con
nformidad con el artículo 51 de la Ley.
2
2.6.2.- La facttura deberá ser expedida, a nombre de
e la
R
REQUIRENTE
E y tendrá que
e cubrir los re
equisitos fisca
ales
ccorrespondienttes, de acuerd
do a lo siguientte:

2
2.5.1.5.- La ap
plicación de la
a garantía de ccumplimiento sserá
p
proporcional al
a monto de lass obligacioness incumplidas.
2
2.5.2.- 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
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RAZÓN SO
OCIAL
TRABAJO
O DEL
ESTADO
O DE
PUEBL
LA

R.F.C.

2
2.8.- MODIFICACIÓN DE LO
OS CONTRAT
TOS.

DOMIICILIO FISCA
AL
PUE
E., C.P. 72160

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
2.6.3.- La REQUIRENTE no otorgará anticipos a los
p
adjudicados en
n esta licitación.
proveedores a
2
2.6.4.- Los precios se
erán fijos hasta el ttotal
a
abastecimientto de los bienes, los cualess serán cubiertos
e
en moneda na
acional.
2
2.6.5.- Solo sserá cubierto por la REQU
UIRENTE, el IVA,
ccualquier otro impuesto o derecho deberá
á ser cubierto por
parte del Provveedor.
p
2
2.6.6.- PATE
ENTES, MARCAS Y D
DERECHOS DE
A
AUTOR.- El Licitante a
al que se le
l
adjudique el
C
CONTRATO asumirá la ressponsabilidad total para el ccaso
e
en que al entregar los bien
nes a la REQU
UIRENTE, infrrinja
lla Ley de Fom
mento y Proteccción de la Pro
opiedad Industtrial.
2
2.7

D
De conformida
ad con los Arttículos 52 de la Ley y 91 del
R
Reglamento, la REQUIRE
ENTE podrá, dentro de su
p
presupuesto
aprobado
ble,
bajo
y
disponib
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.
2
2.9.- TERMINA
ACIÓN ANTIC
CIPADA O RESCISIÓN
R
D
DEL
C
CONTRATO
P
Para la termina
ación anticipa
ada del contratto se estará a lo
d
dispuesto por los Artículoss 54 BIS Y 55 BIS, prim
mer
p
párrafo de la Ley, así como p
por el 102 del Reglamento.
S
SE PODRÁ RE
ESCINDIR EL CONTRATO SI:
““LA REQUIRE
ENTE” con fun
ndamento en lo dispuesto por
p
e
el
Artículo
54
de
lla
Ley,
p
podrá
rescin
ndir
a
administrativam
mente el co
ontrato sin necesidad de
d
declaración jud
dicial previa y sin que porr ello incurra en
re
esponsabilidad, en caso de que se hub
biere agotado
o el
m
monto límite de aplicación d
de penas convencionales o si
““EL PROVEEDOR” incu
umple cualq
quiera de ssus
o
obligaciones contractuales pactadas e
en el presen
nte
a
acuerdo de voluntades y sus anexos, con
n fundamento en
e
el artículo 98 d
del Reglamento
o, tales como:

GAR
RANTÍAS.

2
2.7.1.- De con
nformidad con el Artículo 48
8 Fracción II de la
Ley, el provee
edor adjudicad
do, garantizará
á el cumplimie
ento
d
del contrato, así como la indemniza
ación, por viccios
o
ocultos, media
ante cheque certificado, ch
heque de caja
a, o
ffianza otorgad
da a favor de lla Secretaríía de Finanz
zas

2
2.9.1.- Si no se
e lleva a cabo la entrega de
e los bienes en
n el
tiiempo y forma
a convenido.
2
2.9.2.- Incum
mplimiento
C
CONTRATO ce
elebrado.

d
de

las

ob
bligaciones

del

y Administtración del Gobierno d
del Estado de
Puebla, por un importe eequivalente aal 10% (diez por

2
2.9.3.- Cuand
do las dive
ersas disposiciones
a
aplicables, al re
especto así lo señalen.

c
ciento) con IV
VA incluido del monto total..

2
2.9.4.- Por casos fortuitos o d
de fuerza mayyor.

Esta garantía deberá cubrirr el cumplimie
ento oportuno del
periodo de e
p
entrega, calida
ad y vicios o
ocultos y deb
berá
p
presentarse a la firma del CONTRATO citado, tomando
ccomo ejemplo
o el ANEXO M, en caso de sser fianza.

2
2.9.5.- En casso 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.

NOTA: En ca
aso de que lla garantía ottorgada prese
ente
e
errores subsanables, se oto
orgará al licitan
nte un lapso d
de 2
d
días hábiles a efecto de que enmien
nde los mism
mos,
d
debiendo pressentar dicha garantía en e
el domicilio de
e la
REQUIRENTE
E en horario de oficina.
2
2.7.2.- Prefere
entemente se aceptarán co
omo garantíass de
ccumplimiento de CONTRAT
TO: cheque ce
ertificado, cheque
d
de caja o fia
anza, las cuales deberán
n cumplir con
n lo
ssolicitado en e
el punto 2.7.1 d
de la presente
e convocatoria
a.
2
2.7.3.- Cabe destacar que en caso de que
q
el provee
edor
a
adjudicado no
o presente la garantía de cumplimiento
o, le
sserá aplicado
o lo señalado
o en el Artícculo 46 segundo
p
párrafo de la L
Ley.

legales

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

S
Secretaría de Finanzas y Ad
dministración d
del Gobierno del
E
Estado de Puebla que p
proceda a ha
acer efectiva la
g
garantía de cum
mplimiento.
S
Si previamente
e a la determin
nación de dar por rescindido
o el
ccontrato, se entregaron loss bienes, el p
procedimiento de
re
escisión que
edará sin effecto, previa aceptación y
vverificación de
e “LA REQU
UIRENTE”, de que contin
núa
vvigente la nece
esidad de los bienes, aplica
ando en su ca
aso
la
as penas convvencionales.
““LA REQUIR
RENTE” podrá determina
ar no dar por
p
re
escindido el contrato,
c
cuan
ndo durante e
el procedimien
nto
a
advierta que la
a rescisión de
el contrato pu
udiera ocasion
nar
a
algún daño o afectación a las funcio
ones que tie
ene
e
encomendadass, para lo cua
al elaborará un
n dictamen en
n el
ccual justifique
e que los impactos eco
onómicos o de
o
operación que
e se ocasion
narían con la rescisión del
ccontrato resulta
arían más inco
onvenientes.
A
Al no dar por rescindido
r
el ccontrato, “LA REQUIRENT
TE”
e
establecerá co
on “EL PRO
OVEEDOR” o
otro plazo pa
ara
ssubsanar el inccumplimiento que hubiere motivado
m
el inicio
d
del procedimie
ento de rescissión, para lo cual las parrtes
e
elaborarán el convenio m
modificatorio ccorrespondien
nte,
cconforme a lo dispuesto
d
en e
el Artículo 52 d
de la Ley.
C
Cuando se resscinda el contrrato, la REQU
UIRENTE debe
erá
in
nformar a la CONTRATANTE, a efectto de que ésta
vverifique conforme al criterio de adjudicaciión, si existe o
otra
p
proposición que resulte aceptable, en cuyo caso, el
C
CONTRATO se celebrará co
on el Licitante
e que ocupara
a el
ssegundo lugar en precios más bajos y cuyya oferta técnica
h
haya sido acep
ptada.
2
2.10.- EMPAQ
QUE DE BIENE
ES Y TRANSP
PORTACIÓN
2
2.10.1.- La forrma de transp
porte que utilicce el Proveed
dor,
sserá bajo su ab
bsoluta respon
nsabilidad y d
deberá garantizzar
la
a entrega de los bienes, en el tiempo requerido y en
ccondiciones óp
ptimas, tales que preserve
en la calidad de
e
estos.
2
2.10.2.- La trransportación de los bien
nes, seguross y
m
maniobras de
e descarga en los alm
macenes de la
R
REQUIRENTE
E, no implicará costos adicionales a cargo de
la
a misma, qued
dando estos a cargo del Pro
oveedor.
2
2.10.3.- Cualqu
uier parte que
e resulte daña
ada, por defecttos
d
de transporte, será devueltta al Proveedor y deberá sser
ssustituida a sattisfacción de la
a REQUIRENT
TE.

2
2.11.- CONDIC
CIONES Y LU
UGAR DE ENT
TREGA DE LO
OS
B
BIENES
2
2.11.1.- LUGA
AR DE ENTREGA DE LOS
S BIENES.- L
Los
b
bienes deberá
án entregarse en el Almaccén General del
In
nstituto de Ca
apacitación pa
ara el Trabajo
o del Estado de
P
Puebla ubicad
do en Teziutlá
án Sur número 114, Col. La
P
Paz, Puebla, P
Pue., C.P. 72
2160, de 09:00
0 horas a 17:00
h
horas, de lune
es a viernes en
e días natura
ales, con Moissés
C
Cervantes Coyyotl y/o Carloss Martínez Ha
am, Encargad
dos

Página 6 de 4
41

“2014: Año de O
Octavio Paz”
“2014:: Año de la Pluricu
ulturalidad en Pueb
bla”
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

d
de Almacén, previa
p
cita al teléfono
t
(0122
22) 2318090 y 91
e
extensión 121, de conform
midad con lo
o indicado en
n el
C
CONTRATO, por lo que fuera de estte horario no se
rrecibirá merca
ancía alguna. En
E cuanto a ca
argos adiciona
ales
p
por conceptoss de fletes, ma
aniobras de ccarga y descarga,
sseguros u o
otros, correrá
án por cuen
nta del Licita
ante
A
Adjudicado.
2
2.11.2.- El Pro
oveedor deberá notificar a la REQUIREN
NTE
p
por correo ele
ectrónico o vía
a fax, a travéss del “Formato
o de
Entrega de Bienes”, con una anticipación
n de por lo me
enos
2
24 horas a la ffecha de entre
ega.
C
Correos para notificación:
ot@gmail.com
m
amadossao
icatep.admv
vo@gmail.com
2
2.11.3.- El Licitante adjudica
ado deberá prresentar junto con
llos bienes la ssiguiente docu
umentación:
•
•
•

L
La REQUIREN
NTE podrá haccer devolucion
nes de los bien
nes
ccuando no cumplan con lo
os requisitos ssolicitados en la
C
Convocatoria, asimismo, cuando se
e comprueb
ben
d
deficiencias en
n la calidad de
e los bienes su
uministrados por
p
e
el Proveedor. Las devolucciones se ha
arán dentro del
p
periodo de ga
arantía, en e
estos casos e
el Proveedor se
o
obliga a reponer el 100% de
el volumen de
evuelto, o bien
n si
d
durante el pe
eriodo de ga
arantía los b
bienes sufrierran
ccambios físico
os ocasionado
os por causa
as imputables al
P
Proveedor, de
eberán ser de
evueltos y ca
anjeados en su
to
otalidad, en u
un término no mayor a 5 d
días naturales
s a
p
partir de la fecha en que el Prove
eedor reciba la
n
notificación de
e los productos que se encuentran ccon
d
deficiencias; en
n caso de no cumplir con lo
o establecido, se
h
hará acreedor a sanciones.
3.- FORMA Y TÉRMINOS Q
QUE REGIRÁ
ÁN LOS ACTO
OS
DEL PROC
CEDIMIENTO.
P
Plazos y Fech
has del proced
dimiento de c
contratación.

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

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

2
2.11.4.- La Secretaría
S
de
e la Función Pública, en
n el
e
ejercicio de ssus facultadess, podrá verificcar, en cualquier
ttiempo que la
as adquisicione
es, arrendamiientos y serviccios
sse realicen co
onforme a lo establecido en la Ley o en otras
d
disposiciones aplicables.
ectos de la rrevisión, las Dependenciass y
Para los efe
as a permitir el acceso a los
Entidades esttarán obligada
a
almacenes, bodegas o lugares en los q
que se hallen los
b
omo firmar loss dictámenes que al efecto
o se
bienes, así co
llevanten.
2
2.11.5.- Todoss los bienes a los que se reffiere el ANEX
XO 1
d
de la pressente Convo
ocatoria, de
eberán de ser
iinvariablemen
nte nuevos y de fabricación original.
Entendido com
mo tal que ni e
el bien que se oferta, y ninguna
d
de las partes que lo comp
ponen o lo inttegran haya ssido
ssometido a usso con anteriorridad o reconsstruidos.
Lo anterior no
o será aplicable
e para aquello
os bienes que por
n
naturaleza, e
exclusivamente
e la materia prima que los
ccompone haya
a sido objeto d
de reciclaje.
2
2.12.- DEVOL
LUCIONES.

3
3.1.- La pres
sente licitac
ción se realiza a tiemp
pos
rreducidos con
nforme a lo e
establecido e
en el artículo 32
te
ercer párrafo de la Ley.
3
3.2.- Calendarrio de eventos
s.
Medio
Acto
Fecha
a y hora
de diciembre
e CompraNet
Junta
de 23 d
0
Aclaraciones a la de 2014 a las 17:00
s
horas
convocatoria
de diciembre
e CompraNet
Acto
de 30 d
0
presentación
y de 2014 a las 10:00
s
apertura
de horas
proposicioness
de diciembre
e CompraNet
Notificación
de 31 d
de 2014 a las 13:30
0
fallo
s
horas
P
Por tratarse de
e una licitació
ón electrónica todos los acttos
sse operarán a través de Co
ompraNet, el evento de ca
ada
a
acto, se realizzará en las in
nstalaciones d
de la Direcciión
d
de Adquisicio
ones de Biene
es y Servicios
s, ubicadas en
n la
p
planta baja del Domicilio de la Contra
atante, o en el
d
domicilio que ésta
é
señale en
n el acta del evvento previo.
3
3.2.1.- De con
nformidad con el artículo 26
6 Bis fracción II,
ssegundo párra
afo de la Ley
y, los actos d
de esta licitación
p
pública son:
nes,
•
Junta de Aclaracion
de
Prese
entación
y
Apertura
•
Acto
de
osiciones y
Propo
•
Fallo
3
3.3.- Podrá a
asistir cualqu
uier persona en calidad de
o
observador ba
ajo la condició
ón de registrarr su asistencia
a y
a
abstenerse de
e intervenir en cualquier forma en el
d
desarrollo de llos mismos; p
por lo tanto niinguna perso
ona
p
podrá estar prresente en ca
alidad de Licittante.
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3
3.4.- DE LA(S
S) JUNTA(S) DE
D ACLARAC
CIONES.
3
3.4.1.- La Co
ontratante llevvará a cabo la(s) junta(s) de
a
aclaraciones a la Convoca
atoria, con fun
ndamento en los
a
artículos 33, 3
33 Bis de la L
Ley, 45 y 46 del Reglamen
nto,
lla(s) cual(es) se llevará(n)) a cabo en la fecha prevvista
cconforme al programa de
e eventos de la licitación vía
C
CompraNet.
3
3.4.2.- De conformidad con
n lo que seña
ala el Artículo
o 33
Ley de Adqu
uisiciones, Arrendamientoss y
Bis de la L
S
Servicios del Sector Público
o los interesados en presen
ntar
ccuestionamien
ntos deberán hacerlos lleg
gar junto con un
e
escrito de ma
anifestación d
de interés en participar en
n el
p
presente proccedimiento de acuerdo al A
ANEXO K, a m
más
ttardar 24 horas antes de lla fecha y horra de la Junta
a de
A
Aclaraciones.
3
3.4.3.- De accuerdo a lo establecido en el penúlttimo
p
párrafo del A
Artículo 45, de
el Reglamento
o de la Ley, las
ssolicitudes de
d
aclaració
ón deberán ser envia
adas
iinvariablemen
nte en el forma
ato identificado
o como ANEXO L
((no escaneado
o), a través de
el sistema Com
mpraNet.
Q
Queda bajo la respons
sabilidad de los Licitanttes,
llamar al telé
éfono (01222
2) 2 29 70 00
0 ext. 5004 p
para
c
confirmar que sus pregun
ntas hayan sid
do recibidas.
Lo anterior, co
on el fin de qu
ue la CONTR
RATANTE esté
é en
p
posibilidad de
e analizar, responder y da
ar a conocer las
rrespuestas de
e las dudas pla
anteadas en tiiempo y forma
a en
e
el acto de Jun
nta de Aclaracciones; en caso de no envia
arlas
e
en los medioss establecidos en la Ley, la CONTRATAN
NTE
n
no se hace responsable de que las dudas presentadass no
ssean respondiidas.

3
3.4.7.- La junta de aclaracciones será presidida
p
por el
sservidor públicco designado por
p la Contrattante, quien se
erá
a
asistido por un representan
nte del Área Técnica y Árrea
R
Requirente de los bienes ob
ontratación, a fin
bjeto de la co
d
de que se resu
uelvan en form
ma clara y pre
ecisa las dudas y
antes y que se
p
planteamientoss formulados por los Licita
re
elacionen co
on los asp
pectos contenidos en la
C
Convocatoria, ya que en n
ningún caso sse permitirá que
q
ccomo respuessta a los cuestionamiento
os se remita al
L
Licitante de manera gen
neral a lo previsto en la
C
Convocatoria.
3
3.4.8.- La Con
ntratante pro
ocederá a envviar a través de
C
CompraNet la
as contestaciiones a las solicitudes de
a
aclaración reccibidas dentro
o del plazo estipulado, no
o
obstante, si ésstas requieren de mayor aná
álisis o si debido
a su complejid
dad no se less pudiera dar respuesta en
n el
m
mismo acto, assí como alguna otra causa n
no imputable a la
cconvocante, e
el servidor p
público que presida, pod
drá
ssuspender la sesión y rea
alizar las sesiones que se
ean
n
necesarias o bien
b
celebrar las juntas de
e aclaración que
q
cconsidere nece
esarias; señallándose al final de la prime
era
ju
unta la fecha y hora para la
a celebración de la segunda
ao
u
ulteriores.
3
3.4.9.- Con el envío de las respuestas
r
a que se refiere
e el
p
párrafo anterio
or, la Contrata
ante informará
á a los Licitanttes
a
atendiendo all número de
e solicitudes de aclaración
ccontestadas, e
el plazo que ésstos tendrán p
para formular las
p
preguntas que consideren n
necesarias en relación con las
re
espuestas rem
mitidas. Dicho plazo no pod
drá ser inferio
or a
sseis (6) ni supe
erior a 48 (cua
arenta y ocho)) horas. Una vvez
re
ecibidas las p
preguntas, la Contratante informará a los
L
Licitantes el plazo máxim
mo en el que enviará las
ccontestacioness correspondie
entes.

3
3.4.4.- Las dudas serán rem
mitidas, a travé
és del sistema
a de
C
COMPRANET
T, en formato
o Word, hastta la hora an
ntes
sseñalada en e
el punto 3.4.2, asimismo, no se aclarará,, en
e
el acto de juntta de aclaracio
ones, duda alg
guna que no haya
ssido planteada con anterio
oridad o en el horario an
ntes
sseñalado. So
olo serán co
ontestadas las preguntas de
ccarácter técn
nico y lega
al previamente presentad
das,
rreservándose la CONTRATANTE e
el derecho de
rresumirlas en caso de que
e éstas conten
ngan comenta
arios
a
adicionales.

3
3.4.10.- Los re
epresentantes de la CONTR
RATANTE, de
e la
R
REQUIRENTE
E y de la Seccretaría de la Contraloría, así
ccomo los asisstentes, firma
arán el Acta en la que se
e
encontrarán asentadas
a
lass aclaraciones a las dud
das
p
presentadas, ssin que la falta
a de firma de alguno de ellos
re
este validez o efecto a la miisma.

3
3.4.5.- Las pre
eguntas de los Licitantes de
eberán realiza
arse
p
precisando a qué punto de
e la Convocato
oria o partida del
A
ANEXO 1 se refieren;
r
en ca
aso de no pressentarse como
o se
iindica, serán d
desechadas.

3
3.4.12.- Al concluir el evvento se levvantará el acta
re
espectiva que
e contendrá ttanto las preg
guntas recibid
das
ccomo sus resp
puestas y con fundamento e
en el artículo 37
B
Bis de la Ley se
s difundirá un
n ejemplar de dichas actas en
C
CompraNet pa
ara efectos de su notificación
n a los licitantes,
e
en sustitución a la notificació
ón personal

3
3.4.6.- No se tomarán e
en cuenta la
as preguntas de
a
aquellos Licita
antes que no hayan enviado su escrito
o de
m
manifestación de interés e
en participar e
en el proceso
o de
llicitación, de cconformidad ccon el ANEXO
O K, a más tarrdar
2
24 horas an
ntes de la fe
echa y hora de la Junta de
A
Aclaraciones.

3
3.4.11.- Se enttregará copia del acta a loss asistentes y se
p
procederá a su
ubir la misma a la página electrónica
e
de
e la
p
presente licitacción, en el Sisttema CompraN
Net.

3
3.4.13.- Todo lo
l que se esta
ablezca en el Acta de la Jun
nta
d
de Aclaraciones, será parte integrrante de esta
C
Convocatoria, de conformida
ad al Artículo 3
33 de la Ley. No
ccumplir con lo anterior, será
á causa de de
esechamiento de
la
a propuesta.
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3
3.5.- Del A
Acto
p
proposicione
es.

de

pre
esentación

y

apertura

de

PRESENTACIÓN DE PROP
POSICIONES.
3
3.5.1.- La pre
esentación se llevará a cab
bo conforme a lo
sseñalado en llos artículos 3
34 y 35 de la
a Ley en fech
ha y
h
hora previstass en esta con
nvocatoria y/o en el acta de
e la
ú
última junta de aclaracio
ones. La pro
oposición deb
berá
presentarse a través de C
p
CompraNet de
ebiendo certifficar
ssus medios de
e identificación electrónica en sustitución
n de
lla firma autógrafa, conforme
e a las disposiiciones técnica
as y
G
Guías que al e
efecto establezca la Secreta
aría de la Funcción
Pública para e
este tipo de procedimientos.
3
3.5.2.- Los Licitantes debe
erán concluir el envío de sus
p
nico
proposicioness y contar con el acuse de rrecibo electrón
q
que emita la SFP a travéss de CompraN
Net (mensaje que
e
envía el siste
ema al correo
o electrónico registrado por el
Licitante), ante
es del evento de presentacción y apertura
a de
p
proposicioness.
A
APERTURA D
DE PROPOSIC
CIONES.
3
3.5.3.- De con
nformidad con los artículos 3
35 de la Ley, 4
47 y
4
48 del Reglam
mento, recab
bados los sobrres cerrados que
sse envíen a través de Co
ompraNet, se procederá a su
a
apertura en lo
os siguientes té
érminos:
3
3.5.4.- El servvidor público q
que presida, d
declarará iniciado
e
el acto y serrá el único fa
acultado para tomar todas las
d
decisiones du
urante la rea
alización del mismo, en los
ttérminos de la Ley y el
e Reglamento. Recibirá las
p
d comunicacción
proposicioness por medioss remotos de
e
electrónica en
n presencia de
e los observad
dores que asisstan
y procederá a bajar de la bóveda de
e CompraNet las
p
proposicioness. Una vez recibidas las prroposiciones y la
d
documentació
ón distinta de ésta,
é
no podrá
án ser retirada
as o
d
dejarse sin effecto, por lo que se considerarán vigen
ntes
d
dentro del presente procedimiento hasta ssu conclusión..
3
3.5.5.- En e
el supuesto de
d que dura
ante el acto de
nes, por cau
p
presentación y apertura d
de proposicion
usas
a
ajenas a la Co
ontratante, no
o sea posible iniciar o contin
nuar
ccon el acto de
e presentación
n y apertura d
de proposicion
nes,
e
el mismo se
e podrá susspender hastta en tanto se
rrestablezcan las condicione
es para su iniccio o reanudacción;
a tal efecto la Contratante difundirá e
en CompraNet la
ffecha y hora en la que iniiciará o reanu
udará el acto. La
S
SFP podrá ve
erificar en cualquier momentto que, durantte el
llapso de interrupción, no
o se haya ssuscitado alguna
modificación a las proposiciiones que obre
m
en en poder de la
C
Contratante.
3
3.5.6.- Los Licitantes acep
ptan que se te
endrán como
o no
p
siciones y, en
e su caso,, la
presentadas sus propos
d
documentación requerida
a por la Conv
vocante, cuan
ndo

e
el archivo ellectrónico en
n el que se
e contenga las
p
proposiciones
s y/o demá
ás informaciión no pue
eda
a
abrirse por tener algún
n virus inforrmático o p
por
c
cualquier otra
a causa ajena a la Contrata
ante.
3
3.5.7.- En ca
aso de que
e los licitanttes que hayyan
m
manifestado ssu interés en
n participar en la presente
licitación, no hayan
h
enviado
o sus propuesstas a través de
C
Compranet, la contratante
e se encon
ntrará ante un
o
obstáculo juríd
dico material insuperable a efecto de que
q
p
pueda llevarse
e a cabo el a
análisis de lass proposiciones,
to
oda vez que se trata de una
a licitación de tipo
t
electrónica
a.
D
DESARROLLO
O DEL EVENT
TO.
3
3.5.8.- Se hará
á declaración o
oficial de aperttura del evento
o.
3
3.5.9.- Se pasará lista de asistencia a los servidorres
p
públicos y/u ob
bservadores p
presentes y se
e procederá a la
a
apertura de lo
os sobres ele
ectrónicos que contienen las
p
proposiciones.
3
3.5.10.- Se rrealizará una revisión cua
antitativa de la
d
documentación
n diversa, pro
opuesta técnicca y económica
p
presentadas po
or los licitante
es, para una p
posterior revisión
d
detallada (cualitativa) del área técnica re
equirente de los
b
bienes, mismas que se harán saber al momento del fallo
o.
3
3.5.11.- Denttro de la rrevisión cuantitativa de la
d
documentación
n y propuesta
as técnica y económica, se
h
hará constar e
en el acta la do
ocumentación
n enviada por los
licitantes así como aquella omitida p
por los mism
mos
especto de a
alguno de lo
os requisitos exigidos en la
re
p
presente convocatoria, diicha acta sservirá a ca
ada
p
participante ccomo consta
ancia de reccepción de la
d
documentación
n que en el Accto de Presenttación y Apertu
ura
d
de Proposicion
nes.
3
3.5.12.- Se levvantará acta ccircunstanciad
da del evento de
P
Presentación y Apertura de Proposicioness, asentando las
p
propuestas reccibidas, las ob
bservaciones respectivas 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, entregándoless copia al finall del mismo.
3
3.5.13.- La o
omisión de ffirmas por p
parte de alg
gún
re
epresentante, no invalidará el contenido y efecto del accta.
3
3.5.14.- Por últtimo, se difund
dirá un ejempllar de dicha acta
e
en CompraNett para efectos de su notificacción.
P
PROPOSICION
NES CONJUN
NTAS.
3
3.5.15.- Se les informa a loss licitantes que
e, en términos de
lo
o dispuesto po
or el artículo 29
2 fracción XI de la Ley, no se
p
permitirá en e
el presente p
procedimiento la participación
cconjunta, toda vez que se re
equiere que un
n solo proveed
dor
p
presente las g
garantías soliccitadas, por lo
o cual se soliccita
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q
que una emprresa sea la ressponsable de la entrega de
e los
b
bienes.
E SE PUEDE
EN PRESENT
TAR
DE LAS OFERTAS QUE
POR LICITAN
NTE.
3
3.6.- Los Licittantes solo po
odrán presenta
ar una propue
esta
ttécnica por pa
artida, en caso
o de presenta
ar dos opcione
es o
m
más, será de
esechado en la partida, asimismo en
n la
p
propuesta téccnica solo se asentarán la
as característiicas
o
ofertadas.
DEL SOBR
RE
PROPOSICIÓ
ÓN.

EN

QU
UE

SE

P
PRESENTA

LA

3
3.7.- Por trata
arse de una Licitación electrrónica, los sob
bres
sserán genera
ados mediante
e el uso de tecnologías que
rresguarden la
a confidencialidad de la in
nformación de
e tal
fforma que sea
an inviolables. Conforme al artículo 34 de la
Ley, los licitantes debe
erán subir la
a información
n y
d
documentació
ón solicitada conforme a los parámettros
e
establecidos en CompraN
Net para éste p
procedimientto.
A
Acreditación del Licitante.
3
3.8.- Los repre
esentantes de
e las personas físicas y mora
ales
q
que participen
n en la presentte licitación, po
odrán acredita
ar la
e
existencia y personalidad jurídica del Licitante de
e la
ssiguiente form
ma:
3
3.8.1.- De con
nformidad con
n el artículo 48
8, fracción V, del
Reglamento, el represen
ntante del Licitante, deb
berá
e
enviar un Esccrito en hoja m
membretada d
del licitante en
n el
q
que manifieste bajo p
protesta de decir verd
dad,
d
debidamente firmado (no ru
ubricado) por el Representa
ante
Legal del llicitante, que
e cuenta con
c
facultad
des
s
suficientes p
para suscribir a nombre de su representa
ado,
llas propuestas técnica y ecconómica, pre
eferentemente
e de
a
acuerdo com
mo se detalla
a en el Ane
exo C de e
esta
cconvocatoria (Formato de acreditació
ón conforme al
A
Artículo 48 de
el Reglamento
o de la Ley d
de Adquisicion
nes,
A
Arrendamiento
os y Servicios del Sector Pú
úblico).
RÚBRICA DE
E PROPOSICIO
ONES.
3
3.9.- Por tra
atarse de un
na Licitación electrónica, las
p
proposicioness no serán rub
bricadas, puess su segurida
ad e
iintegridad está
án garantizada
as por el sistema CompraNe
et.
IINDICACIONE
ES RELATIVA
AS AL FALLO
O Y A LA FIRM
MA
DEL CONTRA
ATO DE ADQU
UISICIÓN.

e
esta Convoca
atoria o en la indicada en el acta de
p
presentación y apertura de proposicion
nes; el servid
dor
d
designado porr la Convocan
nte, declarará iniciado el accto,
p
pasará lista de asistencia y le
evantará el accta respectiva.
3
3.10.1.- Con la comunicacción del Fallo se adjudica el
ccontrato, por lo
l que las ob
bligaciones de
erivadas de éste
sserán exigibless sin perjuicio de la obligaciión de las parrtes
d
de firmarlo en la fecha y térm
minos señalados en el fallo, de
cconformidad co
on el Artículo 37
3 de la Ley.
3
3.10.2.- Contra
a la resolució
ón que contenga el Fallo no
p
procederá recu
urso alguno, salvo lo señala
ado en el Artículo
3
37 de la Ley. A
Asimismo los licitantes pod
drán proceder en
lo
os términos de
el artículo 65 d
de la Ley.
3
3.10.3.- De accuerdo a lo qu
ue señala el A
Artículo 37 de
e la
L
Ley en el supu
uesto de que sse advierta la existencia de un
e
error de forma
a (mecanográffica o aritmétiico) que amerrite
m
modificar el fa
allo, sin que trascienda e
en su resultad
do,
d
dentro de los ccinco días háb
biles siguientes a su emisión
ny
ssiempre que n
no se haya firm
mado el contrrato, el titular del
á
área responsa
able del pro
ocedimiento d
de contratación
p
procederá a ssu corrección
n, con la inte
ervención de su
ssuperior jerárq
quico, y en su
u caso el reprresentante de
e la
S
Secretaría de la Contralorría en el Secctor Finanzass y
A
Administración
n, aclarando o rectifican
ndo el mism
mo,
m
mediante el accta respectiva correspondien
nte, en la que se
h
hará constar lo
os motivos qu
ue lo originaro
on y las razon
nes
q
que sustentan su enmienda,, hecho que se
e notificará a los
de
licitantes que h
hubieran particcipado en el procedimiento
p
ccontratación. Cabe mencionar que cu
uando el errror
ccometido en e
el fallo trascen
ndiera al resulltado del mism
mo,
e
el servidor púb
blico responsa
able dará vista
a de inmediato
o al
re
epresentante de la Secrettaría de la Contraloría
C
en el
S
Sector Finanza
as y Administtración para q
que, en su caso,
d
determine la prrocedencia de
e suspender el procedimiento y
la
as directrices p
para la enmien
nda correspon
ndiente.
3
3.10.4.- El contenido del fa
allo se difund
dirá a través de
C
CompraNet e
el mismo día en que se emita y a los
L
Licitantes se les enviará po
or correo elecctrónico un avviso
in
nformándoles que el acta del fallo se encuentra a su
d
disposición en CompraNet, dicho procediimiento sustitu
uirá
a la notificación
n personal.
F
FORMALIZAC
CIÓN DEL CON
NTRATO DE A
ADQUISICIÓN
N:
C
Con la finalidad
d de agilizar la
a elaboración de los contratos,
lo
os licitantes a
adjudicados d
deberán enviar, a los corre
eos
e
electrónicos:
icatep.admvo@gma
ail.com
y
a
amadossaot@
@gmail.com la
a documentacción solicitada en
lo
os puntos 3.10
0.5, 3.10.6 y 3
3.10.7 en los ttres días hábiles
p
posteriores a la
a comunicació
ón del fallo.

DEL FALLO:
3
3.10.- De con
nformidad con
n el artículo
e
emitirá un ffallo, que co
ontendrá el
e
evaluación, qu
ue se dará a conocer en
e
establecido en
n el Programa
a de Eventos

3
37 de la Ley,, se
resultado de la
la
a fecha y horrario
d la Licitación
de
n de

3
3.10.5.- EL PROVEEDO
OR 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
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S
SIMPLES PA
ARA SU DEBIDO COTEJO, MISMA QUE
E A
C
CONTINUACIIÓN SE ENLIS
STA:
Persona Mora
al
•
Acta Constitutiva d
de la empresa
a, modificacio
ones
a diccho documentto en su caso
o, que acredite
e la
existe
encia legal de
e la empresa, las que debe
erán
estarr inscritas e
en el Registtro Público que
corre
esponda (Registro Público de Comercio,, de
Perso
onas Morales,, etc.)
•
Pode
er Notarial, ge
eneral o especcial, en el cual se
facultte expresam
mente al rep
presentante para
p
firma
ar contratos. E
En caso de Po
oderes Genera
ales
para Actos de Dom
minio o de Adm
ministración.
(DE
•
Cédu
fiscal
ula
de
identificación
1/2
FERENCIA CON
PREF
C
UNA AMPLIACIÓN
A
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
es.
mese
•
Original y dos copias de la “C
Constancia de no
udo relativa al cumplimie
ento formal de
adeu
obligaciones y la inexistenccia de créd
ditos
aría de Finanzas
fiscalles” expedida por la Secreta
y Ad
dministración
n, vigente a la fecha de
e la
forma
alización del C
CONTRATO.
Persona Físic
ca
•
Cédu
ula de identificación fisca
al del provee
edor
(R.F..C.) persona
a física. (AM
MPLIACIÓN 1/2
TA).
CART
•
Acta de Nacimiento
o o carta de naturalización.
al vigente dell proveedor o de
•
Identtificación oficia
su re
epresentante legal: Crede
encial para vo
otar
expedida por el Instituto Fe
ederal Electo
oral,
aporte,
Céd
dula
Profesional
vige
ente
Pasa
(AMP
PLIACIÓN ½ C
CARTA).
•
Comprobante de d
domicilio fiscall no mayor a tres
es.
mese
•
Original y dos copias de la “C
Constancia de no
udo relativa al cumplimie
ento formal de
adeu
obligaciones y la inexistenccia de créd
ditos
aría de Finanzas
fiscalles” expedida por la Secreta
y Ad
dministración
n, vigente a la fecha de
e la
forma
alización del C
CONTRATO.
3
3.10.6.- Tanto
o para persona
a moral como física ademáss de
lla información
n solicitada en el punto que antecede, deben
p
presentar en original y 2 (dos) copias d
de la garantía
a de
C
Cumplimiento del Contrato
o según lo e
establecido en
n el
p
e la presente C
Convocatoria.
punto 2.9.1 de
3
3.10.7.- Con el
e objeto de da
ar cumplimientto al artículo 3
32-D
d
del C.F.F., ell proveedor a
adjudicado cuyo monto de
e su
ccontrato exced
da de $300,00
00.00 sin inclu
uir el IVA, deb
berá

p
presentar docu
umento actualiizado expedido por el SAT, en
e
el que se em
mita opinión ssobre el cump
plimiento de las
o
obligaciones fisscales.
3
3.10.8.- Si el interesado
i
no
o firma el conttrato por caussas
im
mputables al m
mismo, conform
me a lo señala
ado en el párra
afo
a
anterior, la dependencia o entidad, sin n
necesidad de un
n
nuevo procedimiento, debe
erá adjudicarr el contrato al
p
participante qu
ue haya obtenido el segund
do lugar, siemp
pre
q
que la diferenccia en precio con respecto a la proposición
in
nicialmente ad
djudicada no sea
s
superior a un margen del
d
diez por ciento.
4
4.- REQUISIT
TOS QUE LOS LICITA
ANTES
C
CUMPLIR Y CAUSAS DE DESECHAMIE
D
NTO.

DEBEN

T
Todas las ca
aracterísticas y especifica
aciones que se
m
manifiesten e
en su Propu
uesta Técnica
a (ANEXO A),
d
deberán basarrse invariablemente en lo requerido en el
A
ANEXO 1, co
onsiderando los cambios de la Junta de
A
Aclaraciones, considerando
o el número de la partid
da,
ccantidad, unid
dad de medid
da y la desscripción técnica
d
detallada de lo
os bienes. No
o cumplir con lo anterior, se
erá
ccausa de dese
echamiento de
e la propuestta, toda vez que
q
sson elementoss esenciales pa
ara llevar a ca
abo la evaluación
d
de la propuesta
a.
N
Nota: No se a
acepta poner la leyenda “LO SOLICITAD
DO
E
EN EL ANEXO
O 1” o la leye
enda “COTIZO
O”, por lo que
e el
licitante al mo
omento de ellaborar su prropuesta técnica
d
deberá plasm
mar todo lo requerido
r
en el ANEXO 1,
cconsiderando los cambios de
e la Junta de A
Aclaraciones.
4
4.1.- TIEMPO DE ENTREG
GA: Los bien
nes se deberrán
e
entregar dentro
o de los 20 díías naturales posteriores a la
fo
ormalización d
del contrato.
4
4.2.- PERÍODO
O DE GARAN
NTÍA: Deberá ser de mínim
mo
u
un año a partirr de la fecha d
de recepción d
de los bienes por
p
p
parte de la Req
quirente.
4
4.2.1.- Los términos y con
ndiciones esta
ablecidos en los
p
puntos 4.1 y 4..2 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
4.3.- 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
a descripción de las partidas,
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
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e
elementos ese
enciales para llevar a cabo la evaluación
n de
lla propuesta).
Los requisitoss técnicos qu
ue a continuación se plasm
man
ffueron requeriidos por el Titular de la Unid
dad Responsa
able
q
que Autoriza d
del INSTITUT
TO DE CAPAC
CITACIÓN PA
ARA
EL TRABAJO
O DEL ESTA
ADO DE PUEBLA a cargo
o de
J
JOSÉ MANU
UEL LÓPEZ COVARRUBIIAS, DIRECT
TOR
A
ADMINISTRA
ATIVO.
4
4.3.1.- Los licitantes deberá
án presentar C
Currículum donde
a
acrediten que cuentan míniimo con un añ
ño de experien
ncia
e
en la venta de
e bienes igualles o similaress a los ofertad
dos,
p
proporcionand
do preferente
emente una lista de clien
ntes
((mínimo tres)) a los que haya vendido los mism
mos,
iindicando contacto, teléfono
o y dirección.
4
4.3.2.- Los licitantes debe
erán indicar e
en su propue
esta
ttécnica la marca o nombre del fabrricante, país de
procedencia y en caso de que aplique, e
p
el modelo; de
e los
bienes ofertad
b
dos.
4
4.3.3.- Los liicitantes debe
erán anexar a su propue
esta
ttécnica, en original o copia simple legible
e, fichas técniccas,
ffolletos o ca
atálogos que contengan por escrito las
p
principales ca
aracterísticas de los biene
es ofertados, las
ccuales deberá
án coincidir con las solicitadas, referencia
adas
p
preferentemen
nte en color ro
ojo, de acuerdo
o a la partida que
lle correspond
da, con la finalidad de comprobar las
e
especificacion
nes solicitadass.
NOTA: Los documentos antes mencionados debe
erán
presentarse e
p
en español o con tradu
ucción simple
e al
e
español, acla
arando que no se aceptarrán fotografías o
iimágenes sin
n descripción, u hojas de especificacio
ones
p
para referenciar toda la prop
puesta técnica
a.
4
4.3.4.- Carta
a en papel membretado
o del Licitante,
d
debidamente firmada por la
a persona auto
orizada para e
ello,
ccon la siguientte redacción:
Me (nos) co
omprometo (temos), en caso
c
de resu
ultar
a
adjudicado (s)), a lo siguiente:
a)

A re
ealizar el can
nje al 100%
% de los bie
enes
adjud
dicados que p
presenten vicio
os ocultos, da
años
por defecto
d
de em
mpaque y/o ttransportación
n, a
partirr de la rece
epción de loss mismos en
n el
almacén de la Re
equirente, los cuáles me (n
nos)
n devueltos y deberé sustituirlos, a
serán
satisffacción de la m
misma en un periodo
p
no ma
ayor
a5d
días naturales
s.
e por vicios o
ocultos cualquier
Nota: Se entiende
nsistencia que
e no pueda sser apreciable
e al
incon
momento de la reccepción de los bienes.

b)

alizar la entreg
ga de los bien
nes en la fech
ha y
A rea
lugarr indicados en
n los puntos 4.3 y 20.1 de
e la
Convvocatoria de la
a presente Licitación.

c)

A garantizar la calidad de los b
bienes ofertad
dos
por e
el periodo indicado en el p
punto 4.4 de la
Convo
ocatoria de la presente licita
ación, a partir de
la feccha de recepción de loss bienes en el
almaccén de la REQ
QUIRENTE.

d)

A enttregar bienes originales de fabricante y en
ningún caso entrega
gris” o “pirata”.
ar producto “g

e)

A no entregar prod
ductos de pro
ocedencia Chin
na,
Pakisttaní, Coreana, Taiwanesa n
ni India.

f)

A enttregar los bien
nes debidame
ente armados en
la feccha y lugar in
ndicados en lo
os puntos 4.3
3 y
20.1 d
de la Convoca
atoria de la pre
esente Licitació
ón.

4
4.4 Causas de
e desechamie
ento.
S
Será motivo de desechamie
ento de las prropuestas de los
L
Licitantes que incurran en uno o más d
de los siguientes
ssupuestos:
4
4.4.1.- Si antess de la apertura de proposicciones no envía
e
el sobre electró
ónico requerio
o.
4
4.4.2.- Por no
o presentar o por no cum
mplir con alg
gún
d
documento so
olicitado en el punto 6 de la presen
nte
C
Convocatoria.
4
4.4.3.- Si no presenta o no cumple 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.
4
4.4.4.- Si no e
envía la prop
puesta técnica
a, y/o propuesta
e
económica y d
demás docum
mentos solicita
ados, siempre
e y
ccuando estos sean
s
esenciale
es para realizar la evaluació
ón,
o bien si estoss no se presentan en hoja membretada del
L
Licitante, indiccando número de la presen
nte licitación y la
ú
última hoja conteniendo el nombre y puesto del
re
epresentante legal del Liciitante de conformidad con lo
e
establecido e
en el artículo
o 50 segundo párrafo del
R
Reglamento.
4
4.4.5.- Si se ccomprueba que tienen acu
uerdo con otrros
L
Licitantes que participen en esta licitación
n, para elevar los
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p
precios de loss bienes que sse están licitan
ndo conforme a lo
e
establecido en
n el artículo 29
9 Fracción XV de la Ley.
4
4.4.6.- Si se comprueba
c
que incurrieron e
en falsedad en la
iinformación prresentada.
4
4.4.7.- Cuand
do se compruebe que alg
gún Licitante se
e
encuentra den
ntro de los su
upuestos que marca el Artícculo
5
50 de la Ley.
4
4.4.8.- Si en la
l propuesta yya sea técnica
a o económica
a, o
e
en ambas, exxiste informacción que se contraponga, así
ccomo en lo
os anexos, indicados e
en la prese
ente
cconvocatoria, los cuales inte
egran la propu
uesta.
4
4.4.9.- Cualqu
uier punto o co
oncepto 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.
4
4.4.10.- 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.
ementos en ccualquiera de las
4
4.4.11.- La in
nclusión de ele
p
propuestas técnica, eco
onómica e incluso en la
d
documentació
ón legal, que implique el otorgamiento de
b
bienes en con
ndiciones inferriores a las esstablecidas po
or la
C
Convocatoria, y eventualmente modifica
adas por la Ju
unta
d
de Aclaraciones; toda vez q
que lo anterior, representa una
n
ndirecta de la Convocatoria
a, de conformidad
negociación in
a
al Artículo 26, séptimo párra
afo de la Ley.
4
4.4.12.- En a
aquellos casoss en que la inclusión sea de
e
elementos qu
ue impliquen condiciones superiores a las
e
establecidas, se estará a lo que al efe
ecto determine
e la
C
CONTRATAN
NTE, previo an
nálisis de la co
onveniencia de
e la
a
aceptación de
d
dichas co
ondiciones, por
p
lo que de
d
determinarse que no son
n convenienttes y por ende
rrepresentan o
ofrecimiento d
de condicioness inferiores, sserá
p
procedente el desechamien
nto.
4
4.4.13.- Por no cumplir con la descripción
n detallada de
e los
b
e al ANEXO 1 de
bienes en su propuesta téccnica conforme
e
esta convocatoria y esta n
no pueda serr complementada
p
n la propuesta
a, o
por los demáss documentoss que integren
p
por no consid
derar los cam
mbios derivado
os de la Junta
a de
A
Aclaraciones.
4
4.4.14.- Por no presenta
ar los ANEX
XOS A, B Y C
d
debidamente requisitados, o bien la inform
mación conten
nida
n
onforme a lo ssolicitado en e
el ANEXO 1 y los
no coincida co
c
cambios soliicitados en la
a Junta de A
Aclaraciones, así
ccomo el no presentar el resto de la
a documentacción
ssolicitada en la
a presente con
nvocatoria.

4
4.4.15.- Por no
n aplicar en
n sus propue
estas técnica
a y
e
económica lo
os cambios derivados de
e la Junta de
A
Aclaraciones.
4
4.4.16.- Por no
n presentar o por no cumplir 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
l Ley.
4
4.4.17.- Por la
as causales que
q
expresam
mente señalen la
p
presente Con
nvocatoria, la
a Ley de la materia, su
R
Reglamento y disposiciones complementa
arias.
4
4.4.18.Porr no cumplir con el tiem
mpo de entre
ega
ssolicitado en ell punto 4.1 de la presente co
onvocatoria.
4
4.4.19.- Por no
o indicar en su
u propuesta téccnica la MARC
CA
O NOMBRE DEL
D
FABRICA
ANTE, así como el MODELO
d
de los bieness ofertados, en
e caso de q
que aplicar este
ú
último, de acue
erdo a lo estab
blecido en el p
punto 4.3.2 de
e la
p
presente Convvocatoria.
4
4.4.20.- Por n
no presentar en su propuesta técnica en
e
español o con
n traducción simple
s
al espa
añol los folletos,
ccatálogos o fichas técn
nicas con las principa
ales
ccaracterísticas de los biene
es ofertados, de conformid
dad
ccon lo solicitado en el p
punto 4.3.3 de la presen
nte
C
Convocatoria.
5.- CRITERIO
OS DE EVALU
UACIÓN Y AD
DJUDICACIÓN
N.
C
CRITERIO DE EVALUACIÓ
ÓN
L
La REQUIRENTE realizará
á la evaluacción detallada
a y
ccualitativa de las proposicio
ones, en el cual se verifica
ará
q
que las misma
as cumplan co
on los requisito
os solicitados en
la
a convocatorria a la licita
ación y de las precision
nes
d
derivadas de la
as juntas de acclaraciones.
C
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN
N
E
EVALUACIÓN
N DE LAS PRO
OPUESTAS

PARA

LA

5
5.1.- Para la
a evaluación de las prop
posiciones se
erá
m
mediante la uttilización del ccriterio de eva
aluación binarria,
m
mediante el cu
ual sólo se adjudicará a quien cumpla los
re
equisitos esta
ablecidos y oferte el pre
ecio más ba
ajo,
ssiempre y cuan
ndo este resultte aceptable y conveniente.
5
5.2.- La CON
NTRATANTE evaluará al menos las d
dos
p
proposiciones cuyo precio resulte ser el m
más bajo; de no
re
esultar éstas ssolventes, se evaluarán
e
las que les sigan en
p
precio, tal y ccomo lo estab
blece el artícculo 36 segun
ndo
p
párrafo de la Ley
5
5.3.- Se evalua
ará que la de
escripción técn
nica ofertada por
p
e
el Licitante, co
orresponda invvariablemente con lo solicita
ado
e
en el ANEXO
O 1 de esta Convocatoria
a, así como los
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ccambios derivados de la Junta de A
Aclaraciones. No
ccumplir con lo
o anterior, serrá causa de desechamiento
o de
lla propuesta.
5
5.4.- Elemen
ntos para la evaluació
ón técnica: La
e
evaluación d
de las propu
uestas técniccas se realizzará
ccomparando lo ofertado por los Licitan
ntes, con todo
o lo
ssolicitado en e
esta Convocattoria.
5
5.5.- Las prop
puestas de los Licitantes que
e no cumplan con
ttodos y cada
a uno de loss requisitos e
exigidos en e
esta
C
Convocatoria, serán desechadas; en virttud de que to
odos
llos puntos de ésta son esen
nciales.
5
5.6.- Las prop
puestas desecchadas durantte la LICITACIIÓN
PÚBLICA NAC
CIONAL DE T
TIPO ELECTR
RÓNICA, fundado
e
en el artículo
o 56 último pá
árrafo de la Ley, podrán ser,
d
devueltas a lo
os licitantes que lo soliciten
n por escrito, una
vvez transcurrid
dos sesenta d
días naturales contados a pa
artir
d
de la fecha en
e que se dé a conocer ell fallo respecttivo,
ssalvo que exissta alguna inco
onformidad en
n trámite, en ccuyo
ccaso las prop
puestas deberrán conservarrse hasta la ttotal
cconclusión
de
la
inconformidad
e
instanccias
la
ssubsecuentess;
agotadoss
dichos
términos,
C
CONTRATAN
NTE podrá p
proceder a su
s devolución
n o
d
destrucción.
C
CRITERIOS D
DE ADJUDICA
ACIÓN
5
5.7.- El crite
erio de adjud
dicación será a la propue
esta
e
económica má
ás baja por partida,
p
de aq
quel Licitante que
h
haya cumplid
do con los rrequisitos legales, técnicoss y
e
económicos solicitados.

o
obtenido el se
egundo lugar, siempre que la diferencia en
nte
p
precio con resspecto de la proposición que
q
inicialmen
h
hubiera resulta
ado ganadora no sea superior al margen del
10% (diez porr ciento), y así sucesivame
ente en caso de
q
que este último
o no acepte la adjudicación.
5
5.10.- El Licita
ante adjudica
ado que no firrme el Contra
ato
p
por causas im
mputables al mismo, será sancionado en
té
érminos de los artículos 59 y 60 de la Le
ey. Asimismo,, el
n
no cumplir con
n la entrega de la documen
ntación requerida
e
en el plazo esttablecido y en
n caso de exisstir discrepanccias
e
entre la inform
mación proporrcionada en la
l licitación y la
d
documentación
n presentada, es causal pa
ara no formalizzar
e
el Contrato.
6.- DOCUM
MENTACIÓN Y DATOS QUE
E SE DEBEN
PRESENTAR.
D
De conformida
ad con los arttículos 34 de la Ley y 50 del
rreglamento, lo
os Licitantes deberán prese
entar a través de
C
CompraNet su
us proposicion
nes, en las que se incluirá
á la
d
documentación
n legal y ad
dministrativa, una propuesta
té
écnica Forma
ato Anexo A, la informació
ón adicional que
q
sse requiera en
n este punto y una propu
uesta económica
A
Anexo B, qu
ue para la presente Co
onvocatoria se
ccapturará direcctamente en C
CompraNet y se adjuntará en
e
el apartado co
orrespondiente
e. Las propossiciones deberrán
sser elaboradass en idioma esspañol, estar ffoliadas en tod
das
ssus hojas (numerando
(
de manera individual la
d
documentación
n legal y administrativa (una
a serie de folio
o) y
la
a propuesta técnica (una sserie de folio)), empleando en
ssustitución de
e la firma autógrafa, los medios de
id
dentificación e
electrónica que
e establezca la
a SFP.

5
5.8.- Si resulttare que 2 o más propuesstas satisfacen
n la
ttotalidad de lo
os requerimientos de la CO
ONTRATANTE
E, y
e
exista un em
mpate en preccio, se dará p
preferencia a las
p
e integren el sector de micro empresass, a
personas que
ccontinuación sse considerarrá a las peque
eñas empresa
as y
e
en caso de no contarse co
on alguna de las anterioress se
a
adjudicará a la que ten
nga el caráctter de mediana
e
empresa.
empate entre empresas de
e la
En caso de subsistir el e
m
n el
misma estratiificación de los sectores señalados en
n
número anterior, o bien, de
e no haber empresas de e
este
ssector y el em
mpate se diera entre licitante
es que no tiene el
ccarácter de MIPYMES,
M
se realizará la adjudicación de
e la
p
partida a favor del licitante que resulte ga
anador del sorrteo
q
que se realice
e a través del procedimiento
o de insaculacción,
ccomo lo señala el Artículo 5
54 del Reglame
ento.
MALIZAR EL C
CONTRATO D
DE
DE NO FORM
A
ADQUISICIÓN
N.
5
5.9.- En el supuesto de que el Liciitante que haya
o
obtenido la ad
djudicación no
o la acepte o no se presentte a
fformalizar el Contrato de
e Adquisición
n, se aplicará
á lo
sseñalado en e
el artículo 46 d
de la Ley, pud
diendo adjudicarle
e
el Contrato de Adquisic
ción al Licittante que haya

Nota: En el precio
o ofertado, el Licitante debe
erá
derar lo con
ncerniente a transportació
ón,
consid
alimen
ntación y viáticcos en genera
al, derivado de
e la
adquissición de los bienes;
b
por lo que en caso de
resulta
ar adjudicado
á exigir mayyor
o, no podrá
retribu
ución por nin
ngún otro co
oncepto. No se
acepta
arán proposicciones escaladas de precios,
las prropuestas serrán en precio
os fijos hasta el
términ
no del contrato
o.
L
La proposició
ón deberá con
ntener:
nica, docume
a) La Prropuesta Técn
entación lega
al y
admin
nistrativa, compuesta por:
6
6.1.- Anexo A “Anexo p
para la prese
entación de la
p
propuesta téc
cnica”, (Este formato deb
berá presentarrse
d
debidamente firmado por el Representtante Legal del
L
Licitante o por la person
na que se designe por el
p
participante y que cuente con
c
facultades para firmarr la
p
propuesta y el contrato en ca
aso de ser adjudicado).
N
Nota: En la Propuesta técnica, se describirán las
ccaracterísticas de los bie
enes ofertados, los cua
ales
d
deberán cumpllir todos los re
equerimientos solicitados.
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6
6.2.- Anexo B “Anexo para
p
la pres
sentación de
e la
propuesta
p
económica”,,
(Este
fo
ormato
deb
berá
presentarse d
p
debidamente ffirmado por e
el Representa
ante
Legal del Licittante o por la persona que sse designe po
or el
p
participante y que cuente ccon facultades para la firma del
ccontrato en ca
aso de ser adju
udicado).
6
6.3.- Anexo C
C. Escrito en hoja membre
etada del licita
ante
e
en el que m
manifieste bajjo protesta de
d decir verd
dad,
d
debidamente firmado (no ru
ubricado) por el Representa
ante
e cuenta con
c
facultad
des
Legal del llicitante, que
s
suficientes p
para suscribir a nombre de su representa
ado,
llas propuestas técnica y ecconómica, pre
eferentemente
e de
a
acuerdo com
mo se detalla
a en el Ane
exo C de e
esta
cconvocatoria (Formato de acreditació
ón conforme al
A
Artículo 48 de
el Reglamento
o de la Ley d
de Adquisicion
nes,
A
Arrendamiento
os y Servicios del Sector Pú
úblico).
6
6.4.- Anexo D. Escrito de
el licitante elaborado en pa
apel
m
NTE donde haga
membretado, dirigido a la CONTRATAN
rreferencia a
al número de la pressente Licitacción,
d
debidamente firmado autóg
grafamente (n
no rúbrica) po
or el
rrepresentante legal, en el que el licitantte manifieste que
ssu representada cumple con lo señalado en el artículo
o 35
d
del Reglam
mento de la Ley de Adquisicion
nes,
A
Arrendamiento
os y Servicios del Sector Pú
úblico relacionado
ccon la nac
cionalidad m
mexicana de
e la emprresa
p
participante, que
q es provee
edora de los b
bienes solicita
ados
p
por la contra
atante, que sson producido
os en México
o y
ccuentan con el grado de contenido na
acional de por lo
menos el 65%
m
%, esta declarración por esccrito deberá estar
rredactada pre
eferentemente de acuerdo al formato desccrito
e
en el Anexo D de esta convvocatoria.
6
6.5.- Anexo E
E. La declaracción prevista e
en la Fracción VIII
d
del Artículo 29
9 de la Ley y 4
48 de su Regla
amento, en pa
apel
m
membretado del Licita
ante, debida
amente firmada
a
autógrafamente por el reprresentante leg
gal y dirigida a la
C
CONTRATAN
NTE donde ha
aga referencia
a al número del
p
presente pro
ocedimiento, en la que manifieste b
bajo
p
protesta de de
ecir verdad, q
que el licitante, representantte y
d
demás depen
ndientes de él,
é no se en
ncuentran en los
ssupuestos de
e los Artícullos 50 y 60
0 de la Ley de
A
Adquisicioness, Arrendamie
entos y Servvicios del Sector
a declaración
n por escrito
o deberá estar
Público, esta
rredactada pre
eferentemente de acuerdo al formato desccrito
e
en el Anexo E de esta convvocatoria.
6
6.6.- Anexo F
F. Carta del licitante previstta en la Fraccción
IX del Artícculo 29 de la Ley de
e Adquisicion
nes,
A
Arrendamiento
os y Servicioss del Sector P
Público y 39 y 48
d
de su Reglam
mento, dirigida
a a la Contra
atante, en la que
p
presente una
a declaración de integridad, elaborada en
p
papel membre
etado debidam
mente firmada
a autógrafame
ente
p
por el represe
entante legal, q
que manifieste
e bajo protesta
a de
d
decir verdad q
que por sí mismos o a travé
és de interpós
sita
p
persona, se abstendrán de adoptar c
conductas, para
p
q
que los servid
dores públicoss del Gobiern
no del Estado
o de
Puebla, induzzcan o alterren las evalu
uaciones de las
p
proposicioness, el resultado
o del proced
dimiento, u otros

a
aspectos que otorguen con
ndiciones máss ventajosas ccon
re
elación a los demás particcipantes, esta declaración por
p
e
escrito deberrá estar red
dactada prefe
erentemente de
a
acuerdo al fo
ormato descritto en el Anexo F de esta
cconvocatoria.
6
6.7.- Anexo G
G. Escrito del licitante elab
borado en papel
m
membretado, d
dirigido a la C
CONTRATAN
NTE donde ha
aga
re
eferencia al número d
de la pressente licitació
ón,
d
debidamente ffirmado autógrafamente (no
o rúbrica) porr el
re
epresentante legal, en el ccual indique la
a clasificación de
ssu empresa, ya
a sea micro, p
pequeña, me
ediana, conform
me
a lo publicado en el Diario Oficial
O
de la Fe
ederación del 30
d
de junio de 2009, señala
ando en él, el número de
e
empleados de planta, esta d
declaración po
or escrito debe
erá
e
estar redactad
da preferentem
mente de acu
uerdo al forma
ato
d
descrito en el A
Anexo G de esta convocato
oria.
6
6.8.- Anexo H.
H Escrito ba
ajo protesta d
de decir verd
dad
d
dirigido a la C
CONTRATANT
TE donde haga referencia al
n
número de la presente licittación, en papel membreta
ado
d
debidamente ffirmado autógrrafamente (no
o rúbrica), porr el
re
epresentante legal del licitante bajo prrotesta de de
ecir
vverdad en el que manifiesste que su rrepresentada se
e
encuentra al ccorriente de ssus obligacion
nes fiscales a la
fe
echa de la presentación
n de sus prroposiciones en
té
érminos del Artículo 32--D del Códig
go Fiscal de la
F
Federación, esta declaració
ón por escritto deberá esstar
re
edactada prefferentemente d
de acuerdo al formato descrrito
e
en el Anexo H de esta convo
ocatoria.
6
6.9.- Anexo I. Escrito bajjo protesta d
de decir verd
dad
d
dirigido a la C
CONTRATANT
TE donde haga referencia al
n
número de la presente licittación, en papel membreta
ado
d
debidamente ffirmado autógrrafamente (no
o rúbrica), porr el
re
epresentante legal del licita
ante, en el cua
al manifieste que
q
e
en caso de ressultar adjudica
ado reconozca
a y acepte serr el
ú
único patrón de todos y ccada uno de los trabajadorres
q
que intervengan en la entrega del bie
en objeto de la
p
presente
co
onvocatoria,
deslindando
o
de
to
oda
re
esponsabilidad a “LA R
REQUIRENTE
E” respecto de
ccualquier recla
amo que en ssu caso pued
dan efectuar ssus
trrabajadores, derivado de las disposiciiones legaless y
d
demás ordenamientos en materia de
e trabajo y de
sseguridad social. Por lo que se obligarán a dar de alta y/o
m
mantener afilia
adas ante el IInstituto Mexiccano del Segu
uro
S
Social, a las p
personas que intervengan e
en la entrega del
b
bien objeto del contrato
o, de conforrmidad con lo
e
establecido en
n la Ley Fede
eral del Traba
ajo y la Ley del
S
Seguro Social,, esta declara
ación por escrrito deberá esstar
re
edactada prefferentemente de
d acuerdo al formato descrrito
e
en el Anexo I de
d esta convocatoria.
6
6.10.- Anexo J. Los licita
antes deberán
n enviar escrrito,
fiirmado por el representante
e legal, bajo p
protesta de de
ecir
vverdad de que
e el bien oferta
ado, cumple con
c
la norma de
ccalidad (Norma
as Oficiales Mexicanas,
M
Normas Mexican
nas
N
Normas Internacionales, las
l
Normas de Referencia
A
Aplicables) de
ebiendo enun
nciarlas, de acuerdo a los
A
Artículos 20 F
Fracción VII d
de la Ley de
e Adquisiciones,
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SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
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S
Servicios y Arrrendamientos del Sector Pú
úblico” y 31 de
e su
Reglamento y 53 y 55 de la
a Ley Federal sobre Metrolo
ogía
y Normalizació
ón, esta decla
aración por esccrito deberá estar
rredactada pre
eferentemente de acuerdo al formato desccrito
e
en el Anexo J de esta convvocatoria.

a
adjudicado).

6
6.3.-

6
6.11.- Copia de una identificación ofiicial vigente (se
cconsiderará ccomo identificcación oficial aquella que sea
e
emitida por un
n Organismo G
Gubernamenta
al, con excepcción
a la Cartilla de
el Servicio Militar Nacional) d
del representa
ante
llegal que firma las propuesstas, con fotog
grafía y firma que
sse vea claram
mente.
7.- INCONF
FORMIDADES
S.
C
Con fundame
ento en los A
Artículos 65 all 68 de la Le
ey y
A
Artículos conttenidos en el Título sexto del Reglamento,
llas personass interesadass podrán incconformarse por
e
escrito ante la
a Secretaría d
de la Función Pública, ubicada
e
en Av. Insurge
entes Sur 173
35, Col. Guada
alupe Inn, Méxxico
D.F. C.P. 0102
20, dentro de los seis días h
hábiles siguien
ntes
a aquél en qu
ue ocurra el accto impugnado
o o el inconforme
ttenga conoccimiento del mismo, p
por actos que
ccontravengan las disposicciones de esse ordenamiento,
d
dentro de los seis días háb
biles siguientes a aquél en que
é
éste ocurra o el inconforme
e tenga conoccimiento del a
acto
iimpugnado.
En caso de
e que el liccitante desee
e presentar su
iinconformidad
d al procedim
miento de manera electrón
nica,
d
deberá realiza
arlo de conformidad con lo
o señalado en
n la
p
página de Com
acuerdo a la siiguiente direccción
mpraNet de a
““https://comprranet.funcionp
publica.gob.mxx”

6
6.4.-

8.- REL
LACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS.
Los Formatoss que se prop
porcionan son
n para agiliza
ar el
p
procedimiento
o, el Licitan
nte deberá preferenteme
ente
p
presentarlos en
e los formatoss otorgados po
or la Contratan
nte.

Referencia
6
6.1.-

6
6.2.-

6
6.5.-

Documentto
Anexo A “An
nexo para la presentación
n de
la propuesta
a técnica, (Estte formato deb
berá
presentarse debidamente firmado porr el
Licitante o po
or la
Representantte Legal del L
persona que sse designe po
or el participante y
que cuente ccon facultade
es para firmar la
propuesta y el contrato en caso de ser
adjudicado).
Anexo B “An
nexo para la presentación
n de
la propuesta
a económica
a”, (Este form
mato
deberá prese
entarse debid
damente firmado
por el Representante Lega
al del Licitantte o
ona que se designe porr el
por la perso
participante y que cuente
e con faculta
ades
para la firma
a del contrato en caso de ser

6
6.6.-
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A
Anexo C. Esccrito en hoja membretada del
llicitante en el que manifiesste bajo protesta
d
de decir verdad, debidame
ente firmado (no
(
rrubricado) po
or el represen
ntante legal del
llicitante, que
e cuenta c
con facultad
des
s
suficientes para suscribir a nombre de su
rrepresentado, las propue
estas técnica y
e
económica, p
preferentemen
nte de acuerrdo
ccomo se deta
alla en el An
nexo C de esta
cconvocatoria (Formato d
de acreditación
cconforme al a
artículo 48 del Reglamento de
lla Ley de Adq
quisiciones, Arrendamientos
A
s y
S
Servicios del S
Sector Público
o).
A
Anexo D. Esccrito del licitan
nte elaborado en
p
papel
mem
mbretado,
dirigido
a
la
C
CONTRATANTE donde ha
aga referencia
a al
n
número
de
la
presente
Licitació
ón,
d
debidamente firmado autó
ógrafamente (no
(
rrúbrica) por el representante
e legal, en el que
q
e
el licitante ma
anifieste que ssu representa
ada
ccumple con lo
o señalado en
n el artículo 35
la
Ley
de
d
del
Reglam
mento
de
A
Adquisiciones, Arrendamien
ntos y Serviccios
d
del Sector P
Público relaccionado con la
n
nacionalidad mexicana d
de la empre
esa
p
participante, que
q
es prove
eedora de los
b
bienes solicita
ados por la contratante,
c
q
que
sson producido
os en México y cuentan con
n el
g
grado de co
ontenido nacio
onal de por lo
m
menos el 65%
%, esta declara
ación por escrrito
d
deberá estar rredactada preferentemente de
a
acuerdo al forrmato descrito
o en el Anexo
oD
d
de esta convocatoria.
A
Anexo E. La
a declaración prevista en la
F
Fracción VIII del
d Artículo 29
9 de la Ley y 48
d
de su Reglam
mento, en pap
pel membreta
ado
d
del
Licitantte,
debidam
mente
firma
ada
a
autógrafamentte por el repre
esentante lega
al y
d
dirigida a la CONTRATAN
C
TE donde ha
aga
nte
rreferencia a
al número del presen
p
procedimiento
o, en la que manifieste bajo
p
protesta de d
decir verdad, que el licitan
nte,
rrepresentante y demás dep
pendientes de él,
n
no se encuen
ntran en los supuestos de los
A
Artículos 50
0 y 60 de
e la Ley de
A
Adquisiciones, Arrendamien
ntos y Serviccios
d
del Sector P
Público, esta declaración por
p
e
escrito
de
eberá
esta
ar
redacta
ada
p
preferentemen
nte de acue
erdo al forma
ato
d
descrito en el Anexo E de esta
cconvocatoria.
A
Anexo F. Carrta del licitantte prevista en
n la
F
Fracción IX del
d Artículo 29 de la Ley de
A
Adquisiciones, Arrendamien
ntos y Serviccios
d
del Sector P
Público y 39
9 y 48 de su
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Reglamento, dirigida a la Contratante,
C
en la
que presente una declaración de integrid
dad,
elaborada
en
papell
membretado
debidamente firmada autóg
grafamente po
or el
e legal, que manifieste b
bajo
representante
protesta de d
decir verdad qu
ue por sí mism
mos
o a través de interpósiita persona, se
abstendrán de adoptar conductas,
c
p
para
dores públicoss del Gobierno
o del
que los servid
Estado de P
Puebla, induzccan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento, u otros
e otorguen ccondiciones m
más
aspectos que
ventajosas con
c
relación a los dem
más
participantes, esta declara
ación por esccrito
deberá estar redactada pre
eferentemente
e de
ormato descrito en el Anex
xo F
acuerdo al fo
de esta convo
ocatoria.
6
6.7.-

6
6.8.-

6
6.9.-

Anexo G. Esscrito del licitante elaborado
o en
papel
mem
mbretado,
d
dirigido
a
la
CONTRATAN
NTE donde ha
aga referencia
a al
número
de
e
la
pressente
licitacción,
debidamente firmado autó
ógrafamente (no
rúbrica) por el representa
ante legal, en
n el
l clasificación
n de su empre
esa,
cual indique la
ya sea micro,
m
pequ
ueña, media
ana,
conforme a lo
o publicado en
n el Diario Oficial
de la Federa
ación del 30 d
de junio de 20
009,
n él, el númerro de emplea
ados
señalando en
de planta, esta
e
declaracción por esccrito
deberá estar redactada pre
eferentemente
e de
ormato descrito
o en el Anexo
oG
acuerdo al fo
de esta convo
ocatoria.
Anexo H. Escrito
E
bajo p
protesta de decir
verdad dirigid
do a la CONTRATANTE donde
haga referencia al número
o de la prese
ente
licitación,
en
papel
membretado
ógrafamente (no
debidamente firmado autó
rúbrica), porr el represen
ntante legal del
licitante bajo protesta de d
decir verdad en el
que manifiesste que su representada se
encuentra al corriente de sus obligacio
ones
echa de la pre
esentación de sus
fiscales a la fe
proposicioness en términos del Artículo 32D del Código
o Fiscal de la Federación, e
esta
declaración por escrito deberá estar
e de acuerdo
o al
redactada prreferentemente
formato desccrito en el An
nexo H de e
esta
convocatoria.
Anexo I. Esscrito bajo protesta de decir
verdad dirigid
do a la CONTRATANTE donde
haga referencia al número
o de la prese
ente
licitación,
en
papel
membretado
debidamente firmado autó
ógrafamente (no
rúbrica), porr el represen
ntante legal del
licitante, en e
el cual manifie
este que en ccaso
de resultar adjudicado recconozca y ace
epte
p
de todos y cada uno
o de
ser el único patrón

6
6.10

6
6.11
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llos trabajadores que inte
ervengan en la
e
entrega del bien objeto de la presen
nte
deslindand
cconvocatoria,
do
de
to
oda
rresponsabilida
ad a “LA REQUIRENT
TE”
rrespecto de ccualquier recla
amo que en su
ccaso puedan efectuar su
us trabajadores,
d
derivado de las disposiciones legaless y
d
demás ordena
amientos en m
materia de trabajo
y de segurid
dad social. Por
P
lo que se
o
obligarán a dar de alta
a y/o manten
ner
a
afiliadas ante
e el Instituto
o Mexicano del
S
Seguro Sociial, a las personas que
q
iintervengan e
en la entrega del bien obje
eto
d
del contrato,, de conforrmidad con lo
e
establecido en
n la Ley Federal del Trabajo
oy
lla Ley del Se
eguro Social, e
esta declaración
p
por escrito deberá esstar redacta
ada
p
preferentemen
nte de acue
erdo al forma
ato
d
descrito en el Anexo I de essta convocatorria.
A
Anexo J. Lo
os licitantes deberán envviar
e
escrito, firmad
do por el reprresentante leg
gal,
b
bajo protesta de
d decir verda
ad de que el bien
o
ofertado, cum
mple con la no
orma de calid
dad
((Normas Oficiales Mexiccanas, Norm
mas
M
Mexicanas N
Normas Interrnacionales, las
N
Normas de Re
eferencia Apliccables) debien
ndo
e
enunciarlas, de
d acuerdo a los Artículos 20
F
Fracción VII de la Ley de
e Adquisiciones,
S
Servicios y Arrendamienttos del Secctor
P
Público” y 31 de su Reglam
mento y 53 y 55
d
de la Ley F
Federal sobre
e Metrología y
N
Normalización
n, esta declara
ación por escrrito
d
deberá estar rredactada preferentemente de
a
acuerdo al forrmato descrito
o en el Anexo
o J
d
de esta convocatoria.
C
Copia de una identificación
n oficial vigen
nte
((se considera
ará como iden
ntificación oficcial
a
aquella que sea emitida po
or un Organism
mo
G
Gubernamenta
al, con excepcción a la Carttilla
d
del
Servicio
o
Militar
Nacional)
del
legal
qu
las
rrepresentante
ue
firma
p
propuestas, ccon fotografía y firma que se
vvea claramentte.
ATENTAMENTE

E
ELISEO HERN
NÁNDEZ REYNA
DIRECTO
OR GENERAL
L DE ADQUISICIONES Y
ADJUD
DICACIONES DE OBRA PÚ
ÚBLICA A
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ANEXO 1
Partida

C
Cantidad

Unidad de
Medida

Des
scripción
SILLA DE PA
ALETA:
- COLOR AZU
UL
ASIENTO:

1

625

PIEZA

- RESPALDO POLIPROPILENO
- ALTO DEL RESPALDO
R
265M
MM
- ANCHO DEL RESPALDO 39
96MM
- TOLERANCIA +-5%
- FABRICAD
DOS EN RESIN
NA PLÁSTICA DE COPOLIMERO DE POLIIPROPILENO C
CON
RESISTENCIA
A AL IMPACTO
O IZOD D-256 (N
NON BREAK)
- ÍNDICE DE FLUIDEZ D-123
38 DE 6 GR/10 M
MIN
- CON ADHIITIVACIÓN ANTIIESTÁTICA Y DE
E NO MARCADO
O
- TEXTURIZ
ZADOS EN LA CARA EXPUE
ESTA (DOS PIE
EZAS SEPARAD
DAS CON FOR
RMA
ANATÓMICA)
- EL RESPALLDO DISEÑADO CON 2 CAVIDA
ADES LATERALE
ES PARA INSERT
TAR AL RESPALLDO
DE LA ESTR
RUCTURA Y ENS
SAMBLADO EN LA PARTE POS
STERIOR CON 2 REMACHES TIIPO
"POP" DE ALLA CORTA CON ESPESOR DE
E PARED DE 3.5
5MM. CON VEN
NA DE SOPORTE
E A
MANERA DE MARCO PERIME
ETRAL Y 14 VE
ENAS DE REFUERZO
- CUENTA CO
ON UNA ASA EN LA PARTE SU
UPERIOR DEL RESPALDO
R
EN FORMA
F
DE ROM
MBO
PARA FACILIITAR EL ACOMO
ODO DE LA SILLA
A
- LLEVARÁ GRABADO
G
POR IINYECCIÓN EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DELL INSTITUTO PA
ARA
MAYOR DU
URABILIDAD Y ASEGURAMIENT
A
TO DE LA IDENTIDAD DEL BIE
EN ADQUIRIDO EN
EL CENTRO DEL
D RESPALDO EN UNA ZONA RECTANGULAR DE 55 x 10 MM (ANEXO 2)
- EL ASIENT
TO CON CANT
TO PERIMETRA
AL EN FORMA DE SEMIRIZO BOLEADO Y LLAS
ESQUINAS REDONDEADAS
R
EN LA PARTE POSTERIOR LLE
EVARÁ 6 OREJA
AS Y REFUERZO
O A
BASE DE VENAS PARA SUJE
ECIÓN A LA EST
TRUCTURA CON
N REMACHES TIPO "POP" Y EN LA
PARTE FRON
NTAL UNA VENA
A CAJEADA
- 2 LATERALES FRONTALES Y 3 VENAS POS
STERIORES DE REFUERZO
R
- EL ASIENTO
O CON UN ESPE
ESOR DE 3.8MM
BRAZO DE PA
ALETA:
- EN TUBULA
AR REDONDO DE 25.4MM. ( 1" ) DE DIÁMETRO
O
- LÁMINA NE
EGRA CALIBRE N
N°16
- 2 PIEZAS DOBLADAS SE
EGÚN DISEÑO EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOSTENER LA
PALETA LLEV
VARÁ DOBLEZ Y PREPARACIÓN
N A BASE DE BA
ARRENOS PARA
A ENSAMBLE DE LA
PALETA CON
N PIJAS
ESTRUCTURA
A:
- METÁLICA FORMADA POR
R DOS ASNILLAS
S EN FORMA DE
E "U" INVERTIDA
AS Y UN SOPOR
RTE
RECEPTOR DEL
D ASIENTO Y RESPALDO SEG
GÚN DISEÑO EN
N TUBULAR DE 25.
2 4 MM.( 1" ) DE
DIÁMETRO LLÁMINA CALIBRE N° 18
- LLEVARÁ U
UN REFUERZO PO
OSTERIOR EN T
TUBULAR REDON
NDO DE 19.05M
MM. (3 /4”)
- LÁMINA CA
AL. N° 18
PALETA:
- PALETA TIP
PO CUBIERTA D
DE 380 X 380MM
M. Y UN PERALT
TE DE 22MM. C
CON UNA ESQUIINA
EN DIAGONA
AL PARA EL ACC
CESO DEL ALUMNO CON ESQUIINAS REDONDEA
ADAS Y BOLEAD
DAS
EL CONCEPT
TO DE ESTE DIS
SEÑO ES PARA QUE LA PALETA
A SEA UTILIZAD
DA POR ALUMN
NOS
DERECHOS Ó IZQUIERDOS POR LO CUAL ESTA PROVIST
TA DE 2 LAPICERAS CON ÁNGU
ULO
DE SALIDA PARA
P
MAYOR FU
UNCIONALIDAD
- FABRICADA
A EN RESINA DE
D COPOLIMER
RO DE POLIPRO
OPILENO DE ALLTA RESISTENC
CIA,
PERALTE DE 22MM, DE ESP
PESOR 4.5MM, REFIERZOS
R
DE 2
2.2 A 6 MM POR
R DESMOLDE, C
CON

P
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“2014: Año de O
Octavio Paz”
“2014:: Año de la Pluricu
ulturalidad en Pueb
bla”
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

P
Partida

C
Cantidad

Unidad de
Medida

Des
scripción
MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CONTR
RACARA Y LLEV
VARÁ PREPARAC
CIÓN A BASE DE
PIVOTES Y 3 ZONAS CO
ON VENAS
CA
AJEADAS PARA
A ENSAMBLE A
AL BRAZO DE LA
ESTRUCTURA
A CON PIJAS
- CON ADITIVO ANTIESTÁTIICO
- TEXTURIZA
ADA EN LA CARA
A EXPUESTA
PAPELERA:
- A BASE DE
E UNA PARRILLA
A FORMADA PO
OR 6 PIEZAS EN
N REDONDO PU
ULIDO MACIZO DE
1/4" DE DIÁ
ÁMETRO Y UN REFUERZO PO
OSTERIOR Y LA
ATERALES EN R
REDONDO PULIIDO
MACIZO DE 3/8"
- EVITANDO PUNTAS EXPUE
ESTAS (SOLDAD
DA)
REGATÓN:
- PARA EMBU
UTIR EN POLIPR
ROPILENO DE A
ALTA DENSIDAD
- COLOR NEG
GRO
REMACHES:
- TIPO "POP"" DE 3/16"
- 6 DE ALA A
ANCHA PARA FIJJAR EL ASIENTO
O
- 2 DE ALA C
CORTA PARA EL RESPALDO
- EL ACABA
ADO DE LA ES
STRUCTURA SER
RÁ A BASE DE
E PINTURA MIC
CRO PULVERIZA
ADA
HORNEADA A 200°C
- COLOR NEG
GRO PREVIAMEN
NTE LAVADA Y FOSFATIZADA
- PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS MET
TÁLICOS SE AP
PLICARÁ SOLDA
ADURA DE MIC
CRO
ALAMBRE SIISTEMA MIG. SIN
S ESCORIA
- TOLERANCIAS EN LAS DIM
MENSIONES GEN
NERALES DE ± 5MM
5
SILLA SECRE
ETARIAL RECLIN
NABLE:
DIMENSIONE
ES GENERALES:

2

453

PIEZA

- ESTRUCTURA UNITALLA
- MODELO G
GALES
- ALTO 92 CM
M
- ANCHO 50 CM
- PROFUNDID
DAD 58 CM
- RESPALDO DE 44cm. DE A
ANCHO X 50cm. DE ALTURA MA
AS O MENOS 5%
%
- DISEÑO FO
ORMADO CON 3 CAPAS DE ESPU
UMA SOBREPUE
ESTA
- ASIENTO ANATÓMICO A
ACOJINADO CO
ON ESPUMA IN
NYECTADA CON
N UNA DENSID
DAD
MAYOR A LO
OS 40Kg./m3 MA
AS O MENOS 5%
%
- BASE META
ALICA DE 5 PUN
NTAS
- RUEDAS GE
EMELAS, TAMAÑ
ÑO DE 4 A 5CM DE DIÁMETRO
- PISTON PA
ARA AJUSTE DE A
ALTURA
- PRESIÓN D
DE HASTA 1800K
Kg. ANTES DE R
RUPTURA MAS O MENOS 5%
- SISTEMA R
RECLINABLE DE LA SILLA
- COLOR NEG
GRO TAPIZADO CON TELA PLIA
ANA

P
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“2014: Año de O
Octavio Paz”
“2014:: Año de la Pluricu
ulturalidad en Pueb
bla”
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

ANEXO 2

P
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“2014: Año de O
Octavio Paz”
“2014:: Año de la Pluricu
ulturalidad en Pueb
bla”
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
ANEXO A
Formato para la presentació
ón de la Propu
uesta Técnica
a con características originales, el Licitantte tendrá que tomar en cuen
nta
ttodos los cambios que se ge
eneren de la JJunta de Aclarraciones para la presentació
ón de su propu
uesta.
DIRIGIDO A:

SECRETA
ARÍA DE FINA
ANZAS Y ADM
MINISTRACIÓ
ÓN
SUBSECR
RETARÍA DE ADMINISTRA
ACIÓN
DIRECCIÓ
ÓN GENERAL
L DE ADQUIS
SICIONES Y ADJUDICACIO
A
ONES DE OBR
RA PÚBLICA
DIRECCIÓ
ÓN DE ADQU
UISICIONES D
DE BIENES Y S
SERVICIOS

ACIONAL DE
E TIPO ELECTRÓNICA GE
ESFALF-036/2
2014, COMPR
RANET LA-92
21002997-N19
92LICITACIÓN PÚBLICA NA
2
2014, ADQUISICIÓN DE M
MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTANTERÍA
A PARA EL IN
NSTITUTO DE
E CAPACITA
ACIÓN PARA EL
T
TRABAJO DE
EL ESTADO DE
D PUEBLA
NOMBRE DEL
L LICITANTE:

PARTIDA

1

2(etc.)

CA
ANTIDAD

UN
NIDAD DE
M
MEDIDA

DE
ESCRIPCIÓN TÉ
ÉCNICA DETAL
LLADA
DE
EL BIEN

M
MARCA
O
NOM
MBRE DEL
FABR
RICANTE Y,
EN CASO DE
QUE A
APLIQUE EL
M
MODELO,
ORIG
GEN Y PAÍS
DE
PRO
OCEDENCIA

TIEMPO DE
ENTREGA

PERIODO DE
D
GARANTÍA
A

(DE
ESCRIPCIÓN DETALLADA
A
CO
ONFORME AL
L ANEXO1):

(DE
ESCRIPCIÓN DETALLADA
A
CO
ONFORME AL
L ANEXO1):

T
Todos son req
quisitos esenciales la falta de alguno de ellos será caussa de desechamiento toda ve
ez que son ele
ementos
e
esenciales para llevar a cab
bo la evaluació
ón de la propuesta
S
Se deberá prresentar firma
ada y sellada en todas y ccada una de sus hojas, in
ndicando nombre
a
autorizada.

y puesto
o de la perso
ona

e formato con ttoda la información solicitad
da. Este forma
ato se presenta
ará
NOTA: El Licittante deberá rrespetar y llenar el presente
e
en WORD.

L
LUGAR Y FEC
CHA

____________
____________
____________
_______
_____
N
NOMBRE
Y FIIRMA DEL RE
EPRESENTAN
NTE
LEGAL
L y/o PERSON
NA FÍSICA
SELL
LO DE LA EM
MPRESA

P
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“2014: Año de O
Octavio Paz”
“2014:: Año de la Pluricu
ulturalidad en Pueb
bla”
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
ANEXO B
Formato para la presentació
ón de la Propuesta Económicca con caracte
erísticas origina
ales, el Licitan
nte tendrá que tomar en cuenta
ttodos los camb
bios que se gen
neren de la Jun
nta de Aclaracio
ones para la prresentación de su propuesta.

DIRIGIDO A:

SECRETA
ARÍA DE FINA
ANZAS Y ADM
MINISTRACIÓ
ÓN
SUBSECR
RETARÍA DE ADMINISTRA
ACIÓN
DIRECCIÓ
ÓN GENERAL
L DE ADQUIS
SICIONES Y ADJUDICACIO
A
ONES DE OBR
RA PÚBLICA
DIRECCIÓ
ÓN DE ADQU
UISICIONES D
DE BIENES Y S
SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NA
ACIONAL DE
E TIPO ELECTRÓNICA GE
ESFALF-036/2
2014, COMPR
RANET LA-92
21002997-N19
922
2014, ADQUISICIÓN DE M
MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTANTERÍA
A PARA EL IN
NSTITUTO DE
E CAPACITA
ACIÓN PARA EL
T
TRABAJO DE
EL ESTADO DE
D PUEBLA
NOMBRE DEL
L LICITANTE:
PARTIDA
CANTIDA
AD

UNIDAD
D DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOT
TAL

1
2…

IIMPORTE TOT
TAL CON LETR
RA

SUBTOTAL
IVA (16%)
TO
OTAL

•
•
•
•
•

“LOS PRE
ECIOS SERÁN
N FIRMES HAS
STA EL TOTAL
L ABASTECIM
MIENTO DE LO
OS BIENES”.
Todos son requisito
os esenciales.
existan errores aritméticos, éstos
é
serán rectificados, prevaleciendo invvariablemente el precio unita
ario
En caso de que e
ado.
oferta
En ca
aso de que existiere algún error en el cálcu
6%), la CONTR
RATANTE pod
drá hacer la corrección de diccho
ulo del IVA (16
impue
esto, sin que esto, sea motivo
o de desecham
miento de la parrtida ofertada.
En ca
aso de discrepa
ancia entre las cantidades esccritas con letra y número prevvalecerá la prim
mera, por lo que
e de presentarsse
errore
es en las cantid
dades o volúme
enes solicitado
os, éstos podrán corregirse
Se deberá presenta
ar firmada y ssellada en toda
as y cada una
a de sus hojass, indicando no
ombre y puessto de la perso
ona
autorrizada.

NOTA: El Licittante deberá re
espetar y llena
ar el presente fformato con to
oda la informacción solicitada. Este formato se presentará en
EXCEL.
L
LUGAR Y FEC
CHA
____
_____________
______
NOMBRE Y F
FIRMA DEL RE
EPRESENTANT
TE
LEGAL
L y/o PERSON
NA FÍSICA
PRESA
SELL
LO DE LA EMP
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“2014: Año de O
Octavio Paz”
“2014:: Año de la Pluricu
ulturalidad en Pueb
bla”
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
ANEXO C
FORMATO DE ACR
REDITACIÓN LE
EGAL DEL LICIITANTE
_
________(nomb
bre)
, manifiesto bajo
o protesta a deccir verdad, que los datos aquí a
asentados son ciertos, así com
mo que cuento con
c
ffacultades suficcientes para suscribir las propossiciones en la prresente LICITAC
CIÓN PÚBLICA
A NACIONAL DE
E TIPO ELECTR
RÓNICA, a nombre
y representación
ona física o juríd
dica)___.
n de: ___(perso
N
No. de Licitación: GESFALF-03
36/2014 COMPR
RANET LA-921002997-N192-2
2014.
R
Registro Federal de Contribuyen
ntes:
D
Domicilio.- Los datos aquí registtrados correspon
nderán al del do
omicilio fiscal de
el licitante)
C
Calle y número:
C
Colonia:
Delega
ación o Municipiio:
C
Código Postal:

Entidad federativa:

T
Teléfonos:

Fax:

C
Correo electrónicco:
N
No. de la escriturra pública en la que consta su a
acta constitutiva
a:

Fech
ha

Duracción

N
Nombre, número
o y lugar del Nottario Público antte el cual se pro
otocolizó la mism
ma:
R
Relación de socios o asociados..A
Apellido Paterno:

o Materno:
Apellido

Nom
mbre(s):

D
Descripción del o
objeto social:
R
Reformas al acta
a constitutiva:
F
Fecha y datos de
e inscripción en el Registro Púb
blico correspond
diente.

N
Nombre del apod
derado o representante:
D
Datos del docum
mento mediante e
el cual acredita su personalidad
d y facultades.E
Escritura pública
a número:

Fecha:

N
Nombre, número
o y lugar del Nottario Público antte el cual se pro
otocolizó la mism
ma:

A
Asimismo, manifiesto que los cambios
c
o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los dato
os o documentoss contenidos en
n el
p
presente docum
mento y durante la vigencia del contrato que, e
en su caso, sea suscrito con las contratantes, deberán ser co
omunicados a éssta,
d
dentro de los cin
nco días hábiless siguientes a la
a fecha en que sse generen.
a)
(Lugar y fecha
P
Protesto lo necessario
(Nombre y firm
ma)

P
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“2014: Año de O
Octavio Paz”
“2014:: Año de la Pluricu
ulturalidad en Pueb
bla”
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

MEMBRE
ETE DE
EL LICIITANTE
E
ANE
EXO D
cionalidad
d mexican
na y que es proveedor directo de lo
os servicio
os
Carrta de nac
soliicitados por la Conttratante de conform
midad con el Artícullo 35 del R
Reglamento
de lla Ley de A
Adquisicio
ones, Arre
endamienttos y Serviicios del S
Sector Púb
blico.

Razzón Social del Licitantte:

Seccretaría de Finanzas y Administrración
Sub
bsecretaría de Administración
Dire
ección Gen
neral de Ad
dquisicione
es y Adjudiccaciones de Obra Pú
ública
Dire
ección de A
Adquisicion
nes de Bien
nes y Servicios
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONA
AL DE TIIPO ELEC
CTRÓNICA
A GESFAL
LF-036/201
14
COM
MPRANET
T LA-92100
02997-N19
92-2014.
PRESENTE

ento a lo ordenado
o en el A
Artículo 35
3 del Re
eglamento la Ley de
d
En cumplimie
quisiciones, Arrendam
mientos y S
Servicios d
del Sector Público, m
manifiesto b
bajo protessta
Adq
de decir
d
verda
ad, que mi representa
ada es de n
nacionalida
ad mexican
na.
e es proveedora de los bienes solicitadoss por la requirente, que
q son prroducidos en
e
Que
Méxxico y cuen
ntan con el grado de ccontenido nacional de por lo me
enos el 65%

TE
ENTAMENT
ATE
Nom
mbre de la
a Empresa
a
R.F.C. de la empresa
Representa
ante Lega
al de la Em
mpresa
El R
Nom
mbre: Firma
a del Representante Legal
R.F.C. del Rep
presentantte Legal
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“2014: Año de O
Octavio Paz”
“2014:: Año de la Pluricu
ulturalidad en Pueb
bla”
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
A
ANEXO E
d carta en cumplim
miento a lo
o ordenad
do por los Artículos
s 50 y 60 d
de la Ley d
de
Formato de
A
Adquisicio
ones, Arre
endamienttos y Serv
vicios del S
Sector Púb
blico
Razón Soccial del licittante:

S
Secretaría de
d Finanzass y Administración
S
Subsecretaría de Administración
General de Adquisicione
A
es y Adjudiccaciones de
e Obra Pública
Dirección G
Dirección de Adquisicio
ones de Bie
enes y Serviicios

LICITACIÓ
ÓN PÚBL
LICA NAC
CIONAL DE
C
COMPRAN
NET LA-92
21002997-N192-2014
4
PRESENTE

TIPO
O

ELECT
TRÓNICA

GESFAL
LF-036/201
14

ado por los Artículo
os 50 y 6
60 de la L
Ley de Ad
dquisicione
es,
En cumpliimiento a lo ordena
A
Arrendamientos y Se
ervicios dell Sector Pú
úblico y parra los efectos de pressentar prop
puestas y en
e
ssu caso, p
poder celeb
brar el CO
ONTRATO, en relació
ón a la LIC
CITACIÓN PÚBLICA
A NACIONA
AL
DE TIPO ELECTRÓ
ÓNICA GES
SFALF-036/2014, no
os permitim
mos manife
estarles, b
bajo protessta
d
de decir vverdad, que conocem
mos el con
ntenido de
e los Artículos en cu
uestión, assí como sus
a
alcances llegales y q
que la em
mpresa que
e represen
nto, sus acccionistas y funciona
arios, no sse
e
encuentran
n en ninguno de los ssupuestos que establlecen los citados
c
Artíículos.

A
ATENTAM
MENTE
Nombre d
de la Emprresa
R.F.C. de la empresa
a
El Representante Le
egal de la Empresa
Nombre: F
Firma del R
Representante Legal
R.F.C. del Representtante Lega
al
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“2014: Año de O
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“2014:: Año de la Pluricu
ulturalidad en Pueb
bla”
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
A
ANEXO F
ón de Integridad de conformidad con lo
o que seña
alan los artículo 29 Fracción IX
Declaració
d
de la Ley de Adquis
siciones, A
Arrendamientos y S
Servicios d
del Sectorr Público y 39 y 48 d
de
s
su Reglam
mento
(Membrete
e del licitan
nte)

S
Secretaría de
d Finanzass y Administración
S
Subsecretaría de Administración
Dirección G
General de Adquisicione
A
es y Adjudiccaciones de
e Obra Pública
Dirección de Adquisicio
ones de Bie
enes y Serviicios

LICITACIÓ
ÓN PÚBL
LICA NAC
CIONAL DE
C
COMPRAN
NET LA-92
21002997-N192-2014
4
Fecha:

TIPO
O

ELECT
TRÓNICA

GESFAL
LF-036/201
14

Mediante este escrrito hacem
mos consttar que (N
Nombre d
del licitante)en relacción con la
ÓN PÚBLIC
CA NACIONAL DE TIPO ELECTRÓNICA GESFALF
F-036/2014
4, para llevvar
LICITACIÓ
a cabo la a
adquisición
n de “MUE
EBLES DE OFICINA Y ESTANT
TERÍA PAR
RA EL INS
STITUTO D
DE
C
CAPACITA
ACIÓN PA
ARA EL TR
RABAJO DEL ESTA
ADO DE P
PUEBLA” bajo prote
esta de deccir
vverdad qu
ue por sí mismos o a través
s de interrpósita pe
ersona, no
os absten
ndremos d
de
a
adoptar c
conductas, para que
e los servidores púb
blicos del G
Gobierno d
del Estado
o de Pueblla,
induzcan o alteren la
as evaluacciones de las propossiciones, e
el resultado
o del proce
edimiento, u
o
otros aspectos que
e otorguen
n condicio
ones más ventajosa
as con re
elación a los demá
ás
tes.
participant

A
ATENTAM
MENTE
Nombre d
de la Emprresa
R.F.C. de la empresa
a
El Representante Le
egal de la Empresa
Firma del R
Representante Legal
Nombre: F
R.F.C. del Representtante Lega
al
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SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
A
ANEXO G
Formato parra la manifes
stación que deberán pre
esentar los llicitantes que
e participen en los proc
cedimientos de
c
contratación para dar cum
mplimiento a lo dispuesto
o en los linea
amientos para
a fomentar la
a participació
ón de las Mic
cro,
mpresas en llos procedim
mientos de Ad
dquisición y Arrendamien
nto de Biene
es Muebles, a
así
Pequeñas y Medianas em
c
como la contratación p
para la adqu
uisición de llos bienes q
que realicen las depend
dencias y en
ntidades de la
A
Administració
ón Pública Fe
ederal.
_
________de__
__________de__________
_____2014 (1)
S
Secretaría de Finanzas y Administración
S
Subsecretaría de
d Administració
ón
D
Dirección General de Adquisicio
ones y Adjudica
aciones de Obra
a Pública
D
dquisiciones de Bienes y Serviccios
Dirección de Ad

Presente
Me refiero al p
procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA NA
ACIONAL DE TIPO ELECTR
RÓNICA GES
SFALF-036/20
014 COMPRAN
NET
LA-921002997-N192-2014 en el que mi rrepresentada, la empresa __
___________
_(2)_________
_________ participa a travéss de
lla propuesta que
q se contien
ne en el presen
nte sobre.
S
Sobre el particcular y en los términos de lo
o previsto por los “lineamien
ntos para fomentar la particcipación de lass micro, peque
eñas
y medianas em
mpresas en lo
os procedimien
ntos de adquiisición y arrendamiento de bienes
b
mueble
es así como la
a contratación
n, de
sservicios que realicen las dependenciass y entidades de la Adminiistración Públilica Federal”, declaro bajo protesta de d
decir
mi
representada
pertenece
con
vverdad,
que
al
sectorr
________
_____(3)_____
___________
cuenta
_
_________(4))___________
___empleadoss de planta re
egistrados antte el IMSS y con _______
___(5)_______
_______perso
onas
ssubcontratada
as y que el mo
onto de las ven
ntas anuales d
de mi represen
ntada es de __
_________(6))___________
___ obtenido en
e el
e
ejercicio fisca
al correspond
diente a la ú
última declara
ación anual de impuestoss federales. Considerando
o lo anterior, mi
rrepresentada se encuentra en el rango de
e una empresa
a ________( 7
7)_________, atendiendo a lo siguiente:
Estratificación
n
Tamaño
o
(7)
M
Micro
Pequeña

M
Mediana

Sector
(3)
Tod
das
Com
mercio
Industria y
Serrvicios
Com
mercio
Serrvicios
Industria

Rango de número d
de
tra
abajadores
(4) + (5)
Hasta 10
Desde 11 hasta 30
Desde 11 hasta 50

Ra
ango de montto de
ventas anuales
(6)
Hasta $ 4
Desde
e $4.01 hasta $100
$
Desde
e $4.01 hasta $100
$

Tope máximo
T
o
combinado*

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

Desde
e $100.01 hastta $250

235.0
00

Desde
e $100.01 hastta $250

250.0
00

4.6
60
93.0
00
95.0
00

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadorres X 10% + (V
Ventas Anuale
es) X 90 %.
((4) (5) El número de trabaja
adores será el que resulte de
e la sumatoria de los puntoss (4) y (5)
((7) El tamaño de la empresa
a se determina
ará a partir del puntaje obten
nido conforme
e a la siguiente
e formula; Pun
ntaje de la
e
empresa = (nú
úmero de traba
ajadores) X 10
0% + (Monto d
de Ventas Anu
uales) X 90% e
el cual debe se
er igual o men
nor al tope
Máximo Comb
binado de su ccategoría.
A
Asimismo, ma
anifiesto, bajo protesta de de
ecir verdad que el Registro F
Federal de Co
ontribuyentes d
de mi represen
ntada es:
_
____(8)_____
_____ y que el Registro Federal de Contrib
buyentes del ((los) fabricante
e (s) de los bie
enes que integ
gran mi oferta, es
((son): ______
_(9)_________
____________
__(10)_______
__________
PARA EL CASO DE LA GR
RANDES EMP
PRESAS, SE C
CONSIDERA A AQUELLOS
S NEGOCIOS
S QUE TIENEN
N DESDE 101
HASTA 250 T
TRABAJADOR
RES Y VENTA
AS ANUALES
S SUPERIORE
ES A LOS 250 MILLONES D
DE PESOS.
Firma del Rep
presentante Le
egal
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PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

INSTRUCT
TIVO DEL
L ANEXO
O G PAR
RA EL L
LLENADO DEL FO
ORMATO PARA L
LA
MANIFEST
TACIÓN QUE DE
EBERÁN PRESENT
TAR LOS
S LICITA
ANTES P
PARA DA
AR
C
CUMPLIM
MIENTO A LO DISP
PUESTO E
EN LOS LINEAMIE
ENTOS PA
ARA FOM
MENTAR L
LA
PARTICIP
PACIÓN D
DE LAS MICRO,
M
P
PEQUEÑAS
S Y MED
DIANAS E
EMPRESA
AS EN LO
OS
PROCEDIMIENTOS DE ADQU
UISICIÓN Y ARREN
NDAMIENT
TO DE BIE
ENES MUE
EBLES, A
ASÍ
COMO LA
C
A CONTRA
ATACIÓN DE SERV
VICIOS QUE REAL
LICEN LAS
S DEPEND
DENCIAS Y
ENTIDADE
ES DE LA ADMINIST
TRACIÓN PÚBLICA
A FEDERAL
L.

N
NÚMERO
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

DESCRIPCIÓN
Señalar la
a fecha de suscripción del documento.
Citar el no
ombre o ra
azón social o denomin
nación de la empresa
a.
Indicar co
on letra el ssector al qu
ue pertenecce (Industrria, Comerccio o Servicios).
Anotar el número de
e trabajado
ores de planta inscrito
os en el IM
MSS.
En su casso anotar el
e número de
d persona
as subcontrratadas.
Señalar e
el rango d
de monto de ventass anuales en millone
es de pessos (m.d.p
p.),
conforme al reporte
e de su eje
ercicio fisccal corresp
pondiente a la última declaració
ón
anual de iimpuestos federales.
Señalar ccon letra el tamaño de la empre
esa (Micro,, Pequeña o Mediana
a), conform
me
a la formu
ula anotada
a al pie del cuadro de
e estratifica
ación).
Indicar el Registro Federal
F
de Contribuye
entes del licitante.
Cuando el
e procedim
miento teng
ga por objeto la adquiisición de sservicios y el licitante
ey
fabricante
e sean perrsonas disttintas, indiccar el Reg
gistro Fede
eral de Co
ontribuyente
es
del (los) fa
abricante (s)
( de los servicios
s
qu
ue integran
n la oferta.
Anotar el nombre y firma
f
del re
epresentan
nte de la em
mpresa liciitante.

O
Observaciones:
Fuente: Deccreto por el que se esta
ablece la esstratificación
n de la Micrros, Pequeñ
ñas y Medianas
emp
presas, publlicado el ma
artes 30 de jjunio de 200
09 en el Dia
ario Oficial d
de la Federa
ación.
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E PUEBLA

MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
A
ANEXO H
C
o de maniffestación en la que su repres
sentada se
e encuentrra al corriente en su
us
Carta bajo
o
obligacion
nes fiscale
es de acue
erdo al Arttículo 32-D
D del Códiigo Fiscal de la Federación.
Razón Soccial del licittante:
S
Secretaría de
d Finanzass y Administración
S
Subsecretaría de Administración
Dirección G
General de Adquisicione
A
es y Adjudiccaciones de
e Obra Pública
Dirección de Adquisicio
ones de Bie
enes y Serviicios

LICITACIÓ
ÓN PÚBL
LICA NAC
CIONAL DE
C
COMPRAN
NET LA-92
21002997-N192-2014
4
PRESENTE

TIPO
O

ELECT
TRÓNICA

GESFAL
LF-036/201
14

miento a lo
o ordenado por el A
Artículo32 D del Cód
digo Fiscal de la Fed
deración, e
en
En cumplim
NACIONAL DE TIP
relación a la LICIT
TACIÓN PÚBLICA
P
PO ELECT
TRÓNICA GESFAL
LF0
036/2014, nos permittimos manifestarles, bajo protessta de decir verdad, que:
q
•
•
•
•

No ttenemos a nuestro ca
argo crédittos fiscaless firmes,
No tenemos a nuestro cargo créd
ditos fiscales determ
minados, firrmes o no
o, que no sse
agados o g
garantizado
os en algu
una de las formas pe
ermitidas por el Códig
go
enccuentren pa
Fisccal de la Fe
ederación,
Noss encontram
mos inscrittos en el Registro Fed
deral de Co
ontribuyentes, y
Hab
biendo ven
ncido el pla
azo para p
presentar a
alguna decclaración, provisional
p
o no, y co
on
inde
ependencia
a de que en la m
misma resu
ulte o no cantidad pagar, éssta ha sid
do
pressentada.

A
ATENTAM
MENTE
Nombre d
de la Emprresa
R.F.C. de la empresa
a
El Representante Le
egal de la Empresa
Nombre: F
Firma del R
Representante Legal
R.F.C. del R
Representante Legal
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STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
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E PUEBLA

MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
A
ANEXO I
C
o protesta
a de decirr verdad donde
d
reco
onozca y acepte se
er el único
o patrón d
de
Carta bajo
ttodos y ca
ada uno de
e los traba
ajadores q
que interve
engan en la entrega
a de los bienes.

Razón Soccial del licittante:
S
Secretaría de
d Finanzass y Administración
S
Subsecretaría de Administración
General de Adquisicione
A
es y Adjudiccaciones de
e Obra Pública
Dirección G
Dirección de Adquisicio
ones de Bie
enes y Serviicios

LICITACIÓ
ÓN PÚBL
LICA NAC
CIONAL DE
C
COMPRAN
NET LA-92
21002997-N192-2014
4
PRESENTE

TIPO
O

ELECT
TRÓNICA

GESFAL
LF-036/201
14

r
ad
djudicado reconozco y
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar
a
acepto serr el único patrón de
e todos y cada uno de los trab
bajadores que intervvengan en la
e
entrega de
e los bieness objeto de
e la presen
nte convoca
atoria, deslindando de toda resp
ad
ponsabilida
a “LA REQUIRENTE” respeccto de cuallquier recla
amo que en
e su caso
o puedan e
efectuar m
mis
ttrabajadore
es, derivad
do de las disposicio
ones legale
es y demá
ás ordenam
mientos en
n materia de
d
ttrabajo y de
d segurida
ad social. P
Por lo que me obligo a dar de a
alta y/o mantener afiliadas ante el
Instituto M
Mexicano d
del Seguro Social, a las personas que in
ntervengan
n en la entrega de lo
os
bienes objeto del con
ntrato, de cconformida
ad con lo establecido
e
o en la Leyy Federal d
del Trabajo
oy
la Ley del Seguro So
ocial.

A
ATENTAM
MENTE
Nombre d
de la Emprresa
R.F.C. de la empresa
a
egal de la Empresa
El Representante Le
Firma del R
Representante Legal
Nombre: F
R.F.C. del Representtante Lega
al
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STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
A
ANEXO J
bajo prote
esta de de
ecir verda
ad que los
s bienes que se o
ofertan, cu
umplen co
on
Declaro b
normas d
de calida
ad (Norm
mas Oficiales Mex
xicanas, Normas Mexicana
as, Norma
as
Nacionale
es o Norma
as de Refe
erencia Ap
plicables)
(ESCRITO
O FIRMADO
O, SELLAD
DO O EN P
PAPEL ME
EMBRETA
ADO DEL L
LICITANTE
E
PREFERE
ENTEMENT
TE)

Puebla,, Pue, a __
________ d
de _______
___ de 201
14
Razón Soccial del licittante:

S
Secretaría de
d Finanzass y Administración
S
Subsecretaría de Administración
Dirección G
General de Adquisicione
A
es y Adjudiccaciones de
e Obra Pública
Dirección de Adquisicio
ones de Bie
enes y Serviicios

LICITACIÓ
ÓN PÚBL
LICA NAC
CIONAL DE
C
COMPRAN
NET LA-92
21002997-N192-2014
4
PRESENTE

O
TIPO

ELECT
TRÓNICA

GESFAL
LF-036/201
14

b
protesta de de
ecir verdad
d que los
s bienes q
que se ofe
ertan, cum
mplen con la
Declaro bajo
norma, no
ormas oficiales mexicanas, lass normas de calidad
d (Normass Oficiales Mexicana
as,
Normas Mexicanas o las Normas de Refe
erencia Apllicables).

A
ATENTAM
MENTE
Nombre d
de la Emprresa
R.F.C. de la empresa
a
El Representante Le
egal de la Empresa
Firma del R
Representante Legal
Nombre: F
R.F.C. del Representtante Lega
al
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MEM
MBRET
TE DEL
L LICITA
ANTE
A
ANEXO K
e manifes
stación de
e interés en particiipar en ell proceso de convocatoria d
de
Escrito de
c
conformid
dad con e
el Artículo
o 33 Bis de la Ley
y de Adq
quisiciones
s, Arrendamientos y
S
Servicios del Sector Público.
Razón Soccial del licittante:
S
Secretaría de
d Finanzass y Administración
S
Subsecretaría de Administración
General de Adquisicione
A
es y Adjudiccaciones de
e Obra Pública
Dirección G
Dirección de Adquisicio
ones de Bie
enes y Serviicios

LICITACIÓ
ÓN PÚBL
LICA NAC
CIONAL DE
C
COMPRAN
NET LA-92
21002997-N192-2014
4

TIPO
O

ELECT
TRÓNICA

GESFAL
LF-036/201
14

PRESENTE
ombre de m
mi representada (nom
mbre de la
a empresa)), manifiestto mi interé
és
El que susscribe a no
e
en particip
par en el proceso
p
de
e LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
ONAL DE TIPO ELE
ECTRÓNIC
CA
G
GESFALF
F-036/2014, dando cumplimiento a lo qu
ue señala el artículo
o 33 Bis de la Ley d
de
A
Adquisiciones, Arrendamientoss y Servicio
os del Sector Público..
A
ATENTAM
MENTE

Nombre d
de la Emprresa
R.F.C. de la empresa
a
entante
Le
egal de la Empresa
El Repres
Firma del R
Representante Legal
Nombre: F
R.F.C. del Representtante Lega
al
T
Teléfono y Correo Electrónico d
de la Emprresa
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MEM
MBRET
TE DEL LICITA
ANTE
ANEXO L
LICITACIÓN PÚBLICA NA
ACIONAL DE
E TIPO ELEC
CTRÓNICA GESFALF-036//2014 COMPR
RANET LA-92
21002997-N19
922
2014
EL FORM
MATO DE PREG
GUNTAS DEBERÁ SER LLE
ENADO DE LA SIGUIENTE M
MANERA:

A
APARTADO DE REFERENC
CIA:
EN ESTE AP
PARTADO EL
L LICITANTE
E DEBERÁ MENCIONAR A QUÉ PU
UNTO, PART
TIDA O ANE
EXOS DE L
LA
C
CONVOCATOR
RIA SE REFIE
ERE.
EN EL CASO D
DE QUE SEA UN
U COMENTA
ARIO GENER
RAL, DEJAR EL APARTADO
O DE REFERE
ENCIA EN BLA
ANCO.
APARTADO DE
D PREGUNT
TA:
EN ESTE APAR
RTADO EL LIC
CITANTE DEB
BERÁ HACER
R SU PREGUN
NTA U OBSER
RVACIÓN.
IMPORTANTE
E: SE LE SO
OLICITA AL LIICITANTE NO
O MODIFICAR
R EL PRESEN
NTE FORMAT
TO Y SOLO ASENTAR LO
OS
DATOS REQU
UERIDOS. EN
N EL CASO DE
E QUE REQUIERA MAS FIL
LAS SOLO INSERTAR LAS
S MISMAS.
NOMB
BRE DEL LICIITANTE:
1

RE
EFERENCIA
PREGUNTA

2

RE
ESPUESTA
RE
EFERENCIA
PREGUNTA

3

RE
ESPUESTA
RE
EFERENCIA
PREGUNTA

4

RE
ESPUESTA
RE
EFERENCIA
PREGUNTA

5

RE
ESPUESTA
RE
EFERENCIA
PREGUNTA

6

RE
ESPUESTA
RE
EFERENCIA
PREGUNTA

7

RE
ESPUESTA
RE
EFERENCIA
PREGUNTA
RE
ESPUESTA
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ANEXO M
FIAN
NZA DE CUMP
PLIMIENTO

S
SECRETAR
RÍA DE FIN
NANZAS Y ADMINIS
STRACIÓN DEL GOB
BIERNO DE
EL
ESTADO
O DE PUEB
BLA

Ante o a favor de:

Para ga
arantizar por (nombre de
e la persona física o jurídica), con R.F.C.
R
______
________, co
on domicilio en
_______
____________
____________
___________
_________, el fiel y exacto cumplimiento
o de todas y cada
c
una de las
obligacio
ones derivad
das del procedimiento de
e LICITACIÓN
N PÚBLICA NACIONAL DE TIPO E
ELECTRÓNIC
CA,
ADQUIS
SICIÓN DE M
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
E
A PARA EL IN
NSTITUTO DE
E CAPACITAC
CIÓN PARA EL
TRABA
AJO DEL ESTA
ADO DE PUE
EBLA realizado por el Gobie
erno del Estad
do de Puebla de conformida
ad con la Ley de
Adquisicciones, Arrendamientos y Servicios de
el Sector Público, dentro del expediente No. GES
SFALF-036/20
014
COMPR
RANET LA-92
21002997-N19
92-2014, porr el monto total adjudicado con IV
VA incluido de $ (núme
ero)
(letra___
______M.N.)

Esta fian
nza permaneccerá vigente en
n cuanto al cumplimiento de
el CONTRATO
O __________
_______, desd
de la fecha de su
expedición hasta la total terminación de las obligaciones derrivadas del miismo, aún cua
ando se otorguen prórrogass o
esperass y para los ca
asos en que se
e interpongan juicios o recu
ursos legales y hasta que no
o se dicte reso
olución firme por
p
autorida
ad competente
e.

Así mism
mo, esta fianzza se otorga para garantizarr el pago de la
a indemnizació
ón en los caso
os de vicios o defectos ocultos
de los bienes contrata
ados, quedand
do vigente un año
a posterior a la entrega de los mismos.

erse exigible la
a fianza esta compañía afia
anzadora paga
ara en los térm
minos, de ley la cantidad de
e$
En los ccasos de hace
(número
o) (

mo
letrra________M.N.) que corresponde al 10 % del monto total del conttrato incluyend
do el IVA. Com

garantía
a de su cumplimiento así ccomo contra vicios o defecttos ocultos, pa
ara lo cual, (ccompañía afianzadora) acep
pta
someterrse expresame
ente al proced
dimiento de ejjecución (con exclusión de cualquier otro
o) establecido en los Artículos
95, 95 B
Bis, 118, 118 Bis
B de la Ley F
Federal de Insttituciones de F
Fianzas.
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ANEXO N

REQUIS
SITOS PARA TRAMITAR
T
LA
A CONSTANC
CIA DE NO AD
DEUDO A PR
ROVEEDORES
S Y PRESTAD
DORES DE
S
SERVICIOS
DEL GOBIERN
NO DEL ESTA
ADO

PARA SOLIC
CITAR EL TR
RÁMITE DE C
CONSTANCIA
A DE NO AD
DEUDO, LOS LICITANTES
S ADJUDICAD
DOS DEBERÁ
ÁN
REALIZAR LO
O SIGUIENTE:
1.

DIRIG
GIRSE AL MÓ
ÓDULO DE AT
TENCIÓN UBIICADO EN LA
A PLANTA BAJJA DEL EDIFIICIO DE LA SECRETARÍA DE
FINA
ANZAS Y ADM
MINISTRACIÓN
N, UBICADO EN
E LA 11 ORIIENTE No. 224
44, COL. AZC
CÁRATE, PUE
EBLA, PUE.

2.

SOLIICITAR EL FO
ORMATO DE SOLICITUD
S
D LA CONST
DE
TANCIA (PREG
GUNTAR POR
R LIC. LILIBEL MELO O PO
OR
LIC. CELIA REYES).

3.

ENTR
REGAR FOR
RMATO DEB
BIDAMENTE REQUISITAD
DO EN EL CUAL SE INCLUIRÁ L
LA SIGUIENTE
INFO
ORMACIÓN:
a.
a
b
b.
c
c.
d
d.
e
e.

RFC
CURP
CORREO
O ELECTRÓNIICO (ACTIVO Y VIGENTE)
TELÉFON
NO (S)
DOMICILIO FISCAL

4.

SOLIICITAR GENE
ERACIÓN DE
E ORDEN DE
E COBRO PA
ARA EFECTUA
AR EL PAGO
O CORRESP
PONDIENTE DE
$365
5.00 (EN DICH
HA ORDEN SE
E INDICAN LO
OS BANCOS E
EN LOS QUE SE
S PODRÁ EF
FECTUAR EL
L PAGO).

5.

REAL
LIZAR EL PAG
GO DE LOS D
DERECHOS, DEL
D
CUAL SE
E LE ENTREG
GARÁ EL COM
MPROBANTE DE PAGO A LA
PERS
SONA QUE LES ATENDIÓ.

6.

PASA
ADAS 48 HO
ORAS, DIRIG
GIRSE A LA
A OFICINA R
RECAUDADOR
RA Y ENTR
REGAR EL C
COMPROBANTE
COR
RRESPONDIEN
NTE:
• EN CAS
SO DE QUE SU SITUACIÓN
N FISCAL SE ENCUENTRE
E AL CORRIEN
NTE, LA CONS
STANCIA
LE SER
RÁ ENTREGAD
DA EN ESE M
MOMENTO;
• EN CAS
SO DE QUE S
SU SITUACIÓ
ÓN FISCAL RE
EFLEJE ALGÚ
ÚN CRÉDITO
O FISCAL, LA OFICINA
RECAUDADORA LE INFORMARÁ LA FORMA D
DE PROCEDER PARA COR
RREGIR LA MIISMA.

NOTA: LA VIG
GENCIA DE LA CONSTANC
CIA ES DE 30
0 DÍAS NATUR
RALES A PAR
RTIR DE SU F
FECHA DE EX
XPEDICIÓN.
PARA MAYOR
R INFORMAC
CIÓN, COMUN
NICARSE AL T
TELÉFONO (01222) 2 29 70
0 71.

P
Página 35 de 41

“2014: Año de O
Octavio Paz”
“2014:: Año de la Pluricu
ulturalidad en Pueb
bla”
SECRETA
ARÍA DE FINANZA
AS Y ADMINISTR
RACIÓN
SUBS
SECRETARÍA DE
E ADMINISTRACIÓ
ÓN
DIRECCIÓN
N GENERAL DE A
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIO
ONES DE OBRA P
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONE
ES DE BIENES Y SERVICIOS
ONAL DE TIPO EL
LECTRÓNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIO
GESFALF
F-036/2014 COMP
PRANET LA-9210
002997-N192-2014
4 ADQUISICIÓN D
DE MUEBLES DE
E OFICINA Y ESTA
ANTERÍA
PARA EL INS
STITUTO DE CAP
PACITACIÓN PAR
RA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
E PUEBLA

ANEXO O
MOD
DELO DE CONT
TRATO
LICITA
ACIÓN PÚBLICA NACIONAL D
DE TIPO ELECT
TRÓNICA
QUISICIÓN DE B
BIENES
ADQ
(SUJJETO A CAMBIO
OS SEGÚN REQ
OS DE “LA LEY” Y SU REGLAM
MENTO)
QUERIMIENTO
C
CONTRATO DE
E ADQUISICIÓN
N DE BIENES, QUE CELEBRA
AN POR UNA P
PARTE, EL SEC
CRETARÍA/ENTIDAD ________
_____________
___,
REPRESENTAD
DA EN ESTE A
ACTO POR EL L
LIC. __________
_____________
__, EN SU CAR
RÁCTER DE ___
_____________
______, Y POR LA
O
OTRA PARTE, EL (LA) C. O EMPRESA DENOMINADA
D
““_____________
_________”), (R
REPRESENTAD
DA EN ESTE ACTO
A
POR EL C.
_
_____________
______, EN SU CARÁCTER DE
E REPRESENT
TANTE LEGAL), A QUIENES EN
N LO SUCESIV
VO SE LES DEN
NOMINARÁ COM
MO
““LA SECRETA
ARÍA/ENTIDAD” Y “EL PROV
VEEDOR”, RESPECTIVAMEN
NTE, DE CON
NFORMIDAD C
CON LAS DEC
CLARACIONES
S Y
C
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “LA SECR
RETARÍA”:
I.1.- Que es una
a Dependencia de la Administra
ación Pública E
Estatal de conforrmidad con los artículos
a
______
_______ de la Ley
L Orgánica de
e la
A
Administración Pública Estatal.
aciones que se deriven del pre
esente contrato
o “LA SECRETA
ARÍA” cuenta ccon saldo dispon
nible dentro de su
I.2.- Que para cubrir las eroga
p
presupuesto au
utorizado en el n
número de conttrol de las suficiiencias presupu
uestales asignad
das de conformidad con los __
_____________
_ de
ffecha ________
__________, au
utorizadas por _
______________
_________, de acuerdo a los a
artículos ______
_____________
_______ y 25 de
e la
L
Ley de Adquisicciones, Arrendam
mientos y Serviccios del Sector Público.
P
I.3.- En cumplim
miento a los artícculos 24, 25, 26
6 fracción I, 26 Bis
B Fracción III, 28 fracción I, 29
9, 32, 47 y 50 y demás relativoss y aplicables de
e la
L
Ley de Adquisiciones, Arrenda
amientos y Servvicios del Secto
or Público y su Reglamento, sse realizó la Liccitación Pública
a Nacional de T
Tipo
mero _________
____________, misma que se difundió en Com
mpraNet con el número ______
_________ el _
__ de ___ de 20
0__,
Electrónica núm
d
de la cual resultó adjudicada la ___________
____, mediante el acta de notificación de fallo
o de fecha ___ de _____ de 2
2014, de la parttida
_
_________, objeto del presente
e contrato.
Q
Que la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de la Secretaría de
e Finanzas y Ad
dministración, de
el Gobierno del Estado de Pueb
bla,
o
operó el prrocedimiento d
de Licitación Pública sollicitado por ____________
___________ mediante req
quisición número
_
_____________
__________, de
e fecha _______
_____________
__________.
I.4.- De conform
midad con lo pre
evisto por el arrtículo 36 Bis de
e la Ley de Adq
quisiciones, Arre
endamientos y Servicios del S
Sector Público y en
vvirtud de que “E
EL PROVEEDOR
R”, garantizó a “LA SECRETAR
RÍA”, las mejore
es condiciones le
egales, técnicass y económicas para la entrega
a de
llos bienes, se le
e adjudicó el pre
esente contrato.
I.5.- Que parra todos los efectos legalles del prese
ente contrato señala como su domicilio
_
_____________
_____________
_____________
________
II.- DE

convencional

el ubicado en

“EL P
PROVEEDOR”:

P
PERSONA FÍSIICA
II.1.- Que es una persona física
a de nacionalida
ad ___________
_.
II.2.- Que su Cla
ave Única de Re
egistro de Pobla
ación es ______
_____________
____.
II.3.- Que cuenta con Registro F
Federal de Conttribuyentes núm
mero _________
_______.
II.4.- Que se ide
entifica con cred
dencial para vota
ar número ____
______________
_____, expedida
a por ________
______________
__.
P
PERSONA MOR
RAL
II.1.- Que es un
na persona morral legalmente cconstituida confo
orme a las leye
es mexicanas, como
c
lo acredita
a con la Escritura Pública número
_
_________ de fecha ___ de ________ de _________, otorgada ante la
a fe del _____
_________, No
otario Público n
número _____ del
_
_____________
_, (inscrito en ell Registro Públicco que le corressponda) del ___
____________ b
bajo el folio merrcantil número _
________ de feccha
_
__ de ________
__ de _____.II.2.- Que el (la
a) C. ________
_____________
_, en su carácter de Represe
entante Legal d
de la Sociedad, cuenta con p
poderes amplioss y
ssuficientes para
a suscribir el prresente contrato
o y obligar a su
u representada en los término
os del mismo, ccomo lo acreditta con la Escrittura
P
Pública número
o _________ de
e fecha ___ de
e ________ de _________, oto
orgada ante la fe del _______
_______, Notarrio Público número
_
_____ del _____
__________, (insscrito en el Registro Público que le correspond
da) del ________
_______ bajo e
el folio mercantil número ______
___
d
de fecha __ de _
_________ de _____.
_
Que el (lla) C. ________
__________, ba
ajo protesta de decir
d
verdad, decclara que dicha personalidad no
o le
h
ha sido revocad
da, limitada, ni m
modificada en forma alguna.
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II.3.- Que “EL P
PROVEEDOR” ccuenta con Regisstro Federal de Contribuyentes número______
_________.
a) C. _________
_________, se identifica con ccredencial para votar con número _________
_____, expedida
a a su favor por el
II.4.- Que el (la
Instituto Federa
al Electoral.
D
NES PARA AMB
BAS
DECLARACION
II.5.- Que tiene capacidad juríd
dica para contra
atar, que no exisste impedimento alguno para o
obligarse en loss términos de esste contrato, y q
que
rreúne las condicciones técnicas,, jurídicas, econ
nómicas y demáss necesarias qu
ue requiere “LA S
SECRETARÍA” para la presente
e contratación.
II.6.- Que conoce el contenido
o y los requisito
os que establece
en la Ley de Adquisiciones,
A
A
Arrendamientos y Servicios del Sector Público
o, el
uisiciones, Arren
ndamientos y Se
ervicios del Secctor Público, de la Licitación Pública Nacional d
de Tipo Electrón
nica
Reglamento de la Ley de Adqu
y acta de aclarraciones y demá
ás disposicione
es aplicables, assí como el conttenido de los anexos que form
man parte integrante del prese
ente
ccontrato y que sse describen a ccontinuación:
A
Anexo 1.- Propo
osición técnica d
de “EL PROVEE
EDOR”.
A
Anexo 2.- Propo
osición económiica de “EL PROVEEDOR”.
A
Anexo 3.- La co
onvocatoria de la
a Licitación Pública Nacional de
e Tipo Electrónicca número ____
_____________
__
A
Anexo 4.- Acta d
de aclaracioness.
A
Anexo 5.- Acta d
de notificación d
de fallo.
II.7.- Que conocce las caracteríísticas técnicas de los bienes objeto de este contrato, y que dispone de loss recursos técniicos y económiccos
n
necesarios e idó
óneos para proporcionar la enttrega de forma eficiente, oportu
una y en las me
ejores condicion
nes para “LA SE
ECRETARÍA”, to
oda
vvez que ha insp
peccionado debidamente el área
a a la que deberá entregar los b
bienes, habiend
do considerado todos
t
los factore
es que intervien
nen,
p
por lo que man
nifiesta que cuen
nta con los equ
uipos y materiales necesarios, así como con el
e personal que
e tiene la experiiencia y capacid
dad
rrequeridas para
a proporcionar la
a entrega de los bienes objeto d
del presente con
ntrato.
II.8.- Que no se
s encuentra ub
bicado en alguno de los supu
uestos que esta
ablecen los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de
A
Adquisiciones, A
Arrendamientoss y Servicios del Sector Público
o y manifiesta estar al corriente
e en sus obligacciones fiscales e
en los términos del
a
artículo 32-D de
el Código Fiscal de la Federació
ón.
II.9.- Que p
para todos los efectos legales del presente contrato, seña
ala
_
_____________
_____________
_____________
____________, teléfono:______
t
_________.

como

su
u

domicilio

el

ubicado

en

III.-LAS PARTES DECLARAN Q
QUE:
ES SU VOLUN
NTAD CELEBR
RAR EL PRESE
ENTE CONTRA
ATO Y SUJETA
ARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONE
ES, MISMAS QUE
Q
D
DERIVAN DE LA LICITACIÓ
ÓN PÚBLICA NACIONAL DE
E TIPO ELEC
CTRÓNICA Y DEL ACTA DE ACLARACIO
ONES, CON LAS
L
A
ADECUACIONE
ES NECESARIA
AS PARA SU FORMALIZACIÓ
F
ÓN; QUE GOZA
AN DE PLENA
A CAPACIDAD PARA CONTRA
ATAR Y QUE NO
T
TIENEN IMPED
DIMENTO LEGA
AL ALGUNO PA
ARA OBLIGARSE, POR LO QUE PACTAN LAS
S SIGUIENTES::
CLÁUSULAS
P
PRIMERA.- OB
BJETO.- “EL PR
ROVEEDOR” se
e obliga a prop
porcionar, bajo los términos y condiciones de
e este contrato, la adquisición de
b
bienes, de con
nformidad con los Anexos que firmados porr las partes, se
e integran al presente
p
docum
mento para los efectos legaless y
a
administrativos a que hubiere lu
ugar, de acuerdo a los alcancess y periodicidad descritos en loss mismos.
S
SEGUNDA.- AN
NEXOS.- Los a
anexos que se encuentran detallados en la Declaración II.6
6 de “EL PROV
VEEDOR” debid
damente firmad
dos,
fforman parte inttegrante del presente contrato, por lo que las p
partes se obligan
n a cumplirlos en todos sus térm
minos.
T
TERCERA.- CO
ONTRAPRESTA
ACIÓN.- El presente contrato tie
ene el carácter de abierto confo
orme a lo estab
blecido por el arrtículo 47 de la Ley
L
d
de Adquisicione
es, Arrendamien
ntos y Servicioss del Sector Púb
blico y 85 de su
u Reglamento, p
por lo que la co
ontraprestación sserá por un mo
onto
m
mínimo de $___
___________ (_
________ 00/10
00 M.N.) incluid
do el Impuesto al Valor Agrega
ado y el monto máximo total d
del contrato es por
$
$________ (___
_____________
______ 00/100 M
M.N.) incluido ell Impuesto al Va
alor Agregado.
L
Los precios a qu
ue se refiere el presente acuerd
do de voluntade
es serán fijos no sujetos a camb
bios durante la vigencia
v
del conttrato.
C
CUARTA.- PLAZOS DE ENTRE
EGA.- “EL PRO
OVEEDOR” entre
egará los bieness a partir del día
a ____________
_____________
_____.
La vigencia de e
L
este contrato inicia al día siguie
ente de la notificcación del fallo y subsistirá aún
n después de la fecha estableciida para la entre
ega
d
de los bienes y de aquella en que
q se hubiere agotado el mon
nto límite de apllicación de las p
penas convencio
onales, así com
mo en el transcu
urso
d
de la substancia
ación del procedimiento de resscisión administrativa, en su ca
aso, e inclusive, durante la sub
bstanciación de todos los recurssos
a
administrativos o juicios que se
e interpongan, ha
asta que se dictte resolución de
efinitiva por auto
oridad competen
nte.
Q
QUINTA.- LUGA
ARES DE ENT
TREGA DE LOS
S BIENES.- Loss bienes se enttregarán en ___
_____________
____________. en un Horario de
_
_____________
____ de lunes a viernes, de accuerdo a los ane
exos del presentte acuerdo de vo
oluntades.
S
SEXTA.- INCUM
MPLIMIENTO E
EN ENTREGA D
DE LOS BIENES.- “LA SECRE
ETARÍA” a travé
és de ________
_____________ comunicará a ““EL
P
PROVEEDOR” a más tardar el día hábil siguie
ente a aquél en q
que se determin
ne el incumplimiento en la entre
ega de los biene
es, las razones q
que
P
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llo motivaron, la
as cuales deberrán estar vinculadas a las condiciones estable
ecidas en el prresente contrato
o. “EL PROVEE
EDOR” se obliga
a a
e
entregar los bie
enes conforme a los requerimie
entos de la ____
_____________
________, en un
n plazo no mayor de __ (__) días hábiles a pa
artir
d
de que sea notifficado.
S
SÉPTIMA.- FOR
RMA DE PAGO
O.- El costo de llos bienes entre
egados se cubrrirá en moneda nacional, dentro
o de _________
_____________
___
p
posteriores a la
a entrega forma
al de las factura
as, previa entre
ega y aceptació
ón de los biene
es, en los términos del presen
nte contrato porr la
_
_____________
_____________
__, responsable de la recepción
n de los bienes.
VEEDOR” presentará las factu
P
Para el pago de
e los bienes objeto de este con
ntrato, “EL PROV
uras correspondientes las cuale
es serán validad
das,
ccon la firma y visto bueno del re
esponsable adm
ministrativo de la
a unidad corresp
pondiente.
““EL PROVEE
EDOR” deberá presentar las facturass correspondiientes junto con los d
documentos q
que le indiq
que
_
_____________
_____________
__________ sita en ________
_____________
________ en u
un horario de ____________
____________, las
ccuales serán va
alidadas para su pago con la firm
ma y visto bueno del ________
______________
_____________
_.
En caso de atra
aso en la entreg
ga de los biene
es, el proveedorr efectuará el pa
ago de la pena
a convencional correspondiente
c
e mediante cheq
que
ccertificado o ch
heque de caja a nombre de la
a SECRETARÍA
A DE FINANZA
AS Y ADMINIS
STRACIÓN DEL
L GOBIERNO D
DEL ESTADO DE
P
PUEBLA, lo antterior con la fina
alidad de que el proveedor esté en aptitud de ccobrar la factura respectiva.
D
De conformidad
d con el artículo 51, párrafos se
egundo y tercero
o de la Ley de A
Adquisiciones, Arrendamientos
A
y Servicios del Sector Público, en
ccaso de incump
plimiento en los pagos de facturas dentro de lo
os 20 (veinte) días naturales, previa
p
solicitud p
por escrito de “E
EL PROVEEDO
OR”,
sse pagarán gastos financieros cconforme al pro
ocedimiento esta
ablecido en la Le
ey de Ingresos de la Federació
ón, como si se trratara del supue
esto
d
de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gasto
os se calcularán sobre las can
ntidades no pagadas y se com
mputarán por días
d
n
naturales desde
e que venció la fecha de pago pactada, hasta
a la fecha en qu
ue se pongan effectivamente lass cantidades a disposición de ““EL
P
PROVEEDOR”..
T
Tratándose de pagos en excesso que haya reccibido “EL PRO
OVEEDOR”, éste
e deberá reinteg
grar las cantida
ades pagadas e
en exceso, más los
iintereses corresspondientes, conforme a lo señ
ñalado en el párrafo anterior. Lo
os cargos se callcularán sobre la
as cantidades pagadas
p
en exce
eso
e
en cada caso y se computarán por días natura
ales desde la feccha del pago, ha
asta la fecha en la que se pongan efectivamentte las cantidade
es a
d
disposición de ““LA SECRETAR
RÍA”.
En caso de que
e las facturas entregadas por “E
EL PROVEEDOR
R”, para su pago
o, presenten errrores o deficienccias, “LA SECRE
ETARÍA” dentro
o de
llos 3 (tres) díass hábiles siguien
ntes al de su re
ecepción, indica
ará por escrito la
as deficiencias que deberá corrregir. El período
o que transcurrra a
p
partir de la entrrega del citado escrito y hasta que “EL PROV
VEEDOR” prese
ente las correccciones no se co
omputará para e
efectos del párrrafo
ssegundo del artículo 51 de la Le
ey de Adquisicio
ones, Arrendam
mientos y Servicios del Sector Público.
Para todos los efectos fiscaless del presente a
P
acuerdo de voluntades "LA SE
ECRETARÍA" se
eñala que sus datos fiscales sson los siguienttes:
_
_____________
_____________
_____________
__.
O
OCTAVA.- ANT
TICIPOS.- En la presente contra
atación no se oto
orgará anticipo alguno a “EL PR
ROVEEDOR”.N
NOVENA.- GAR
RANTÍA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- De conformidad
d con el artículo 53 de la Ley de
e Adquisiciones,, Arrendamiento
os y
S
Servicios del Se
ector Público, “E
EL PROVEEDOR” se obliga antte “LA SECRET
TARÍA” a respon
nder de deficienccia de la calidad
d de los bienes, así
ccomo de cualquier otra respon
nsabilidad en que
q
hubiera incurrido, en los términos señala
ados en el pressente contrato, en el Código Civil
C
ás legislación ap
plicable.
Federal, y demá
D
DÉCIMA.- GAR
RANTÍA DE CUM
MPLIMIENTO.- De conformidad
d con lo dispuessto por el artículo 48 de la Ley d
de Adquisicione
es, Arrendamien
ntos
y Servicios del Sector
S
Público y 103, fracción I de su Reglame
ento, “EL PROV
VEEDOR” se obliga a constituir una garantía pa
ara el cumplimie
ento
d
de las obligacio
ones derivadas del presente co
ontrato, mediantte fianza expedida por compañ
ñía mexicana au
utorizada para ello,
e
a favor de LA
S
SECRETARÍA DE
D FINANZAS Y ADMINISTRA
ACIÓN DEL GO
OBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, por un importe equiva
alente al 10% (d
diez
p
por ciento) del m
monto máximo total del presentte contrato sin comprender el Im
mpuesto al Valorr Agregado.
L
Las obligacione
es objeto del pre
esente contrato, cuyo cumplimie
ento se garantizza, son divisible
es, de conformid
dad con el dictamen emitido po
or la
_
_____________
______, por lo anterior el mo
onto de la gara
antía de cumpllimiento se aplicará de mane
era proporcional al monto de las
o
obligaciones inccumplidas.
““EL PROVEEDO
OR” queda oblig
gado a entregar a “LA SECRE
ETARÍA” la fianzza en cuestión, en un plazo no
o mayor a 10 (diez) días natura
ales
p
posteriores a la fecha de suscriipción del prese
ente contrato.
““EL PROVEEDO
OR” queda oblig
gado a mantene
er vigente la fian
nza mencionada
a en tanto permanezca en vigor el presente co
ontrato y durante
e la
ssubstanciación de todos los reccursos legales o juicios que se interpongan, ha
asta que se dictte resolución de
efinitiva por auto
oridad competen
nte,
e
en la inteligencia de que dicha fianza, sólo pod
drá ser cancelad
da mediante autorización expressa y por escrito de “LA SECRETARÍA”.
L
as disposicioness que rigen esta materia y deberrá incluir por lo m
menos lo siguiente:
La póliza de diccha fianza deberrá sujetarse a la
--Referencia de q
que la fianza y ssus modificacion
nes se otorgan a
atendiendo a todas las estipula
aciones contenid
das en el Contra
ato.
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--Que para libera
arla, será requissito indispensab
ble la comunicacción por escrito de “LA SECRET
TARÍA”, previa manifestación d
de conformidad por
e
escrito del área solicitante de la
a contratación m
materia de este a
acuerdo de volu
untades.
--Que la fianza y sus modificaciiones estarán vigentes durante
e la substanciacción de todos loss recursos legales o juicios que
e se interponga
an y
h
hasta que se diccte resolución definitiva por auttoridad compete
ente.
--Que la afianza
adora acepta exxpresamente so
ometerse a los procedimientoss de ejecución previstos en la
a Ley Federal d
de Instituciones de
Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún
n para el caso d
de que procedie
era el cobro de intereses, con m
motivo del pago extemporáneo del
iimporte de la pó
óliza de fianza re
equerida.
--La información correspondientte al número de contrato, su feccha de firma, así como la especcificación de las obligaciones ga
arantizadas.
--El señalamiento de la denomin
nación, razón so
ocial o nombre d
de “EL PROVEE
EDOR”.
--Que la Afianzadora renuncia a
al beneficio que le otorga el artícculo 119 de la L
Ley Federal de In
nstituciones de Fianzas.
--Cuando “EL PR
ROVEEDOR” no
o entregue los b
bienes motivo de este contrato,, en la forma, plazos y términoss establecidos e
en este acuerdo
o de
vvoluntades, no se
s otorgarán pró
órrogas salvo en
n caso fortuito o de fuerza mayo
or plenamente justificados.
En caso de qu
ue “LA SECRE
ETARÍA”, decid
da modificar el contrato, de cconformidad co
on el artículo 4
48 de la Ley de Adquisicion
nes,
A
Arrendamientoss y Servicios de
el Sector Públicco, 59 y 103, frracción II, de su
u Reglamento, “EL PROVEED
DOR” se obliga a garantizar diccha
m
modificación me
ediante fianza en los términos sseñalados en el instrumento resspectivo.
D
DÉCIMA PRIMERA.- SUBCON
NTRATACIÓN.-- “EL PROVEEDOR” se obliga
a a no subconttratar la entrega de los bienes materia de este
e
ccontrato.
D
UNDA.- RESPONSABILIDAD LA
ABORAL.- “EL PROVEEDOR” reconoce y ace
epta ser el únicco patrón de tod
dos y cada uno de
DÉCIMA SEGU
ssus trabajadore
es que intervien
nen en la entrrega de los bie
enes pactados en el presente
e contrato, en forma tal, que deslinda de to
oda
rresponsabilidad
d a “LA SECRE
ETARÍA” respeccto de cualquierr reclamo que e
en su caso pue
edan efectuar ssus trabajadoress, derivado de las
d
disposiciones le
egales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
D
DÉCIMA TERCERA.- OBLIGAC
CIONES DEL PROVEEDOR.- ““EL PROVEEDO
OR” deberá obse
ervar lo siguientte en la entrega
a de los bienes:
bliga a entrega
ar los bienes o
objeto de este
e contrato, de conformidad co
on todas y cad
1.
Se ob
da una de lass característicass y
e
especificacioness, así como loss horarios, tiemp
pos y plazos de
e la entrega, de
escritos en los a
anexos que form
man parte integrante del prese
ente
ccontrato.
2
2.
Efectu
uar la entrega de los bienes objjeto del presente
e contrato, debiendo intervenir únicamente perrsonal capacitad
do por parte de ““EL
P
PROVEEDOR”..
3
3.
Cump
plir con las dissposiciones reg
glamentarias, ad
dministrativas y en general, ccon todas las que sean aplicables; asimism
mo,
rresponderá ante
e “LA SECRETA
ARÍA” por cualquier daño o perjjuicio que resultare por el incum
mplimiento de lass mismas.
4
4.
Se ob
bliga a proteger los bienes adeccuadamente parra evitar que se dañen en su tra
ansportación, ca
arga, descarga y almacenamien
nto.
5
5.
“EL PROVEEDOR” in
ncorporará las herramientas
h
para la entrega de
e los bienes obje
eto de este conttrato.
D
RTA.- SUSPENS
SIÓN TEMPORA
AL.- “LA SECRE
ETARÍA”, en el supuesto de ca
aso fortuito o de fuerza mayor p
podrá suspende
er la
DÉCIMA CUAR
e
entrega de los bienes de ma
anera temporal, quedando ob
bligado a pagarr a “EL PROVEEDOR”, única
amente los bien
nes efectivame
ente
e
entregados.
hayan desaparecido las causass que motivaron la suspensión
n, el presente ccontrato podrá continuar produ
uciendo todos ssus
Una vez que h
e
efectos legales.
ésta cubrirá a “EL PROVEEDOR” los gastos no
C
Cuando el motivo de la suspensión obedezca
a a causas impu
utables a “LA SECRETARÍA”,
S
rrecuperables du
urante el tiempo
o que dure la susspensión.
En cualquiera d
de los dos supu
uestos citados, las partes pacttarán el plazo d
de la suspensió
ón, a cuyo término podrá inicia
arse la terminacción
a
anticipada del ccontrato. Lo ante
erior, de conform
midad con el arttículo 55 Bis de
e la Ley de Adqu
uisiciones, Arren
ndamientos y S
Servicios del Secctor
P
Público.
D
TA.- RESCISIÓ
ÓN ADMINISTRA
ATIVA.- “LA SE
ECRETARÍA” co
on fundamento en lo dispuesto
o por el artículo
o 54 de la Ley de
DÉCIMA QUINT
A
Adquisiciones, A
Arrendamientoss y Servicios de
el Sector Públicco, podrá rescin
ndir administrattivamente el pre
esente contrato
o sin necesidad de
d
declaración judiicial previa, y sin
n que por ello in
ncurra en respo
onsabilidad, en ccaso de que se hubiere agotado el monto límitte de aplicación de
p
penas convenciionales o si “EL
L PROVEEDOR
R” incumpla cua
alquiera de sus obligaciones co
ontractuales pacctadas en el pre
esente acuerdo de
vvoluntades y su
us Anexos, con
n fundamento en el artículo 98
8 del Reglamen
nto de la Ley de
e Adquisicioness, Arrendamienttos y Servicios del
S
Sector Público.
El procedimiento de rescisión sse llevará a cabo
o conforme a lo siguiente:
I.- Se iniciará a partir de que “L
LA SECRETARÍA
A” le comunique
e por escrito a “EL PROVEEDO
OR” el incumplim
miento en que haya incurrido, p
para
q
que en el términ
no de 5 (cinco) d
días hábiles exp
ponga lo que a ssu derecho convvenga y aporte, en su caso, las pruebas que esstime pertinentes.
II. Transcurrido el término anterior, “LA SECRE
ETARÍA” contarrá con un plazo de 15 (quince) días para resolvver, considerando los argumen
ntos
y pruebas que h
hubiere hecho valer “EL PROVE
EEDOR”.
III. La determina
ación de dar o n
no por rescindido
o el contrato deb
berá ser debidamente fundada,, motivada y com
municada a “EL PROVEEDOR””.
IV.- “LA SECRE
ETARÍA”, formu
ulará el finiquito
o correspondien
nte, a efecto de
e hacer constar los pagos pen
ndientes que de
eba efectuar a ““EL
P
PROVEEDOR”,, por concepto d
de la entrega de los bienes ha
asta el momento
o de la rescisión. De manera e
enunciativa pero
o no limitativa, ““LA
S
SECRETARÍA” podrá iniciar el procedimiento d
de rescisión, si “EL
“ PROVEEDO
OR” se ubica en
n cualquiera de los
l siguientes su
upuestos:
- Cuando “EL P
PROVEEDOR” in
ncumpla en form
ma, plazo y térm
minos sus obliga
aciones en lo relativo a la entreg
ga de los bieness pactados en este
e
C
Contrato, indepe
endientemente de hacer efectivva la garantía de
el cumplimiento del mismo.
- Si se declara e
en concurso me
ercantil, o si hace
e cesión de sus bienes en form
ma que afecte el presente contra
ato.
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- Si no proporciona a “LA SECRETARÍA” los d
datos necesario
os para la inspeccción, vigilancia
a y supervisión de
d la entrega de
e los bienes objjeto
d
de este contrato
o.
--Si subcontrata la entrega de lo
os bienes materiia de este Contrrato.
- Por el incumplimiento total o p
parcial de las ob
bligaciones a cargo de “EL PRO
OVEEDOR” prevvistas en el pressente acuerdo de
e voluntades.
--Cuando se inccumplan o contravengan las disposiciones de
e la Ley de Adq
quisiciones, Arrrendamientos y Servicios del Sector
S
Público, su
Reglamento, y los Lineamientos que rigen en la materia.
- Cuando “EL PROVEEDOR” in
ncurra en respon
nsabilidad por errores
e
u omision
nes en su actua
ación.
- Cuando “EL PROVEEDOR”
P
iincurra en negliigencia respecto
o a la entrega de
d los bienes p
pactados en el ccontrato, sin jusstificación para ““LA
S
SECRETARÍA”..
- Por incumplim
miento de los re
equisitos para fo
ormalizar el con
ntrato cuando “EL PROVEEDO
OR” no cumpla con la entrega de la garantía de
ccumplimiento en el plazo estip
pulado en el arrtículo 48, último
o párrafo, de la
a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Se
ervicios del Secctor
P
umplimiento de presentación en
n tiempo, de las demás Garantíías previstas en
n el presente acuerdo de volunttades.
Público y el incu
- Cuando se ago
ote el monto lím
mite de aplicación de las penas convencionaless pactadas en el presente acuerrdo de voluntade
es.
--Si “LA SECRET
TARIA” o cualquier otra autorid
dad detecta que
e “EL PROVEED
DOR” proporcion
nó información o documentació
ón falsa, falsifica
ada
o alterada en el procedimiento de adjudicación
n del contrato o e
en la vigencia del mismo.
--La falta de resp
puesta por parte
e de
“EL PR
ROVEEDOR” e
en el supuesto de que “LA SE
ECRETARÍA” le
e formulara una
a reclamación con
c
m
motivo de la enttrega de los bien
nes.
--En caso de que
e “EL PROVEED
DOR” pretenda modificar los prrecios sin autorizzación de “LA P
PRESIDENCIA”.
--En caso de qu
ue “EL PROVEE
EDOR” no propo
orcione a “LA SECRETARÍA”
S
l datos necessarios que le pe
los
ermitan comprob
bar que los bien
nes
e
están siendo entregados de conformidad
c
con
n lo establecido
o en el contrato
o y sus anexoss. En caso de rescisión
r
del co
ontrato por caussas
iimputables a “E
EL PROVEEDOR
R”, “LA SECRET
TARÍA”, solicitarrá a la Secretaría de Finanzas y Administración, que proceda a hacer efectiva
a la
g
garantía de cum
mplimiento.
enes, el proced
S
Si previamente a la determina
ación de dar po
or rescindido el contrato, se en
ntregaran los bie
dimiento de rescisión quedará sin
e
efecto, previa acceptación y verificación de “LA SECRETARÍA”, de que continú
úa vigente la necesidad de la en
ntrega de los bie
enes, aplicando
o en
ssu caso las penas convenciona
ales correspondiientes.
““LA SECRETAR
RÍA” podrá deterrminar no dar po
or rescindido el contrato, cuand
do durante el pro
ocedimiento advvierta que la resscisión del contrrato
p
pudiera ocasion
nar algún daño o afectación a la
as funciones qu
ue tiene encome
endadas, para lo
o cual elaborará
á un dictamen e
en el cual justifiq
que
q
que los impacto
os económicos o de operación q
que se ocasiona
arían con la resccisión del contra
ato resultarían m
más inconvenien
ntes.
A
Al no dar por re
escindido el con
ntrato, “LA SECR
RETARÍA” estab
blecerá con “EL
L PROVEEDOR” otro plazo parra subsanar el in
ncumplimiento q
que
h
hubiere motivad
do el inicio del procedimiento de rescisión, p
para lo cual lass partes elaborrarán el conven
nio modificatorio
o correspondien
nte,
cconforme a lo dispuesto en el artículo
a
52 de la Ley de Adquisicciones, Arrenda
amientos y Serviicios del Sector Público.
DÉCIMA SEXT
D
TA.- TERMINAC
CIÓN ANTICIPA
ADA.- Con fund
damento en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
S
Servicios del Se
ector Público, y 102 de su Reg
glamento, cuand
do concurran razzones de interés general, o bie
en, cuando por causas
c
justificad
das
sse extinga la ne
ecesidad de req
querir la entrega
a de los bienes o
originalmente co
ontratados, o se
e determine la n
nulidad total o parcial
p
de los acctos
q
que dieran orig
gen al contrato,, con motivo de
e la resolución de una inconfformidad emitida por la Secre
etaría de la Fun
nción Pública, ““LA
S
SECRETARÍA” podrá dar por terminado anticcipadamente el presente contra
ato, sin responssabilidad alguna
a para el mismo
o, en tal caso, ““LA
S
SECRETARÍA” reembolsará a “EL PROVEED
DOR”, la parte proporcional de
e los bienes en
ntregados, así como
c
los gastoss no recuperablles,
ssiempre que ésttos sean razona
ables, estén deb
bidamente comp
probados y se re
elacionen directa
amente con el presente
p
contratto.
P
Para tal efecto bastará
b
una notificación por esccrito a “EL PROV
VEEDOR”.
D
DÉCIMA SÉPT
TIMA.- PENAS CONVENCIONA
C
ALES A CARGO
O DE “EL PRO
OVEEDOR”.- Pa
ara el caso de atraso en el cu
umplimiento de las
o
obligaciones de
e “EL PROVEED
DOR”, derivadass del presente contrato, “LA SECRETARÍA” establece
e
como pena convencio
onal un porcenttaje
d
del 0.7% diario sobre el monto de los bienes e
entregados o en
ntregados con attraso, que se m
multiplicará por e
el número de día
as con atraso en
n el
ccumplimiento de
e las obligacione
es por parte de “EL PROVEED
DOR”, a partir de
e la fecha fijada para la entrega
a, y la fecha de rrecepción de ésstos
p
por parte de “LA
A SECRETARÍA
A”; el conjunto d
de dicha penalizzación no deberá
á exceder del 10% del monto m
máximo total del presente acue
erdo
d
de voluntades, sin
s considerar e
el impuesto al va
alor agregado co
orrespondiente.
P
Para tal efecto, “LA SECRETARÍA” no aceptarrá las notas de crédito como pa
ago de las pena
as convencionales por atraso en la entrega de los
b
bienes o por cancelación de lass partidas, acep
ptando solo el pago a través de
e cheque certificcado o cheque d
de caja a nombrre de la Secreta
aría
d
de Finanzas y A
Administración
n del Gobierno del Estado de Puebla, el cuall deberá proporccionar previame
ente a la entrega
a de la factura.
D
DÉCIMA OCTA
AVA.- MODIFICACIONES DEL
L CONTRATO.- “LA SECRETA
ARÍA” podrá mo
odificar el prese
ente contrato en
e términos de los
a
artículos 47 y 5
52 de la Ley de
e Adquisiciones, Arrendamiento
os y Servicios d
del Sector Público. Cualquier m
modificación al presente contra
ato,
d
deberá formalizzarse mediante convenio
c
y por e
escrito, mismo que
q será suscritto por los servid
dores públicos q
que lo hayan hecho en el contra
ato,
q
quienes los sustituyan o estén ffacultados para ello.
DÉCIMA NOVE
D
ENA.- TRANSFE
ERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
O
S.- “EL PROVEE
EDOR” no podrá
á transferir total o parcialmente los
d
derechos y oblig
gaciones derivados del presentte contrato, en fa
avor de cualquie
er otra persona física o moral.
V
VIGÉSIMA.- CA
ASO FORTUITO
O O FUERZA MAYOR.- Ningun
na de las partes será responsab
ble de cualquierr retraso o incum
mplimiento de este
e
ccontrato, que re
esulte de caso fo
ortuito o fuerza mayor.
m
S
Se entiende porr caso fortuito o fuerza mayor, aquellos hechoss o acontecimie
entos ajenos a la
a voluntad de cualquiera de lass partes, siemprre y
ccuando no se ha
aya dado causa
a o contribuido a ellos.
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L
La falta de prevvisión, o por neg
gligencia o impericia técnica de “EL PROVEEDOR”, que le imp
pida el cabal cum
mplimiento de la
as obligaciones del
p
presente contra
ato, no se consid
derará caso fortu
uito o fuerza ma
ayor.
V
VIGÉSIMA PRIMERA.- EROG
GACIONES POR
R PARTE DE “EL PROVEEDO
OR”.- Todas lass erogaciones q
que haga “EL P
PROVEEDOR” por
ttransportación y entrega de lo
os bienes, pago
o a su persona
al, adquisición d
de maquinaria y equipo, amorrtización, viático
os, mantenimien
nto,
a
adquisición de materiales,
m
útile
es, artículos, uniformes de traba
ajo de su person
nal, primas de sseguros, impuesstos y por cualquier otro concep
pto,
sserán directame
ente a cargo del mismo y no podrán ser repercutidos a “LA SE
ECRETARÍA”.
V
VIGÉSIMA SEG
GUNDA.- PRESENCIA DE O
OTROS PROVE
EEDORES.- “E
EL PROVEEDO
OR” no podrá reclamar la prresencia de ottros
ccontratistas, pro
oveedores o pe
ersonal de “LA S
SECRETARÍA”,, en el o los inm
muebles en que
e ejecuten traba
ajos de manten
nimiento mecániico,
e
eléctrico, de ob
bra civil o de cu
ualquier otra índ
dole, distintos al objeto del pre
esente contrato, que en algún momento pudie
eran interferir en
n la
e
entrega de los b
bienes, por lo qu
ue en tales caso
os, deberá reporrtarlo al supervissor designado por
p “LA SECRET
TARÍA” , a fin de
e que se tome n
nota
d
del retraso que la interferencia pudiera provoca
ar, el cual no po
odrá ser imputab
ble a “EL PROVEEDOR”.
V
VIGÉSIMA TER
RCERA.- DAÑO
OS Y PERJUICIO
OS.- “EL PROV
VEEDOR” se obliga a responde
er ante “LA SEC
CRETARÍA”, porr todos los daño
os y
p
perjuicios que sse ocasionen, de
erivados de la e
entrega de los bienes
b
objeto de
e este contrato, por negligencia
a e impericia téccnica, así como por
llas pérdidas o ssubstracciones de bienes que le sean imputa
ables a su perso
onal, por el 20%
% (veinte por ciiento) del monto
o máximo total del
ccontrato.
V
VIGÉSIMA CUA
ARTA.- CONFIDENCIALIDAD..- “EL PROVEE
EDOR” se oblig
ga a no divulgar ni utilizar la
a información que conozca en
n el
d
desarrollo y cum
mplimiento del o
objeto de este co
ontrato.
V
VIGÉSIMA QUINTA.- SANCIONES.- Independ
dientemente de la pena conven
ncional económ
mica, podrá ser a
aplicable la pérd
dida de la garan
ntía
d
de cumplimiento
o del contrato, en favor de la Secretaría de F
Finanzas y Adm
ministración, así como las distin
ntas sanciones estipuladas en las
d
disposiciones le
egales vigentes en la materia.
V
VIGÉSIMA SEX
XTA- SOLICITUD DE INFORMA
ACIÓN.- “EL PR
ROVEEDOR” se
e obliga a propo
orcionar la inform
mación y/o docu
umentación que
e en
ssu momento le ssea requerida p
por la Secretaría
a de la Función Pública y/o la Secretaría de la C
Contraloría en ““LA SECRETAR
RÍA”, con motivo
o de
a
auditorías, visita
as o inspeccione
es que dichas autoridades lleve
en a cabo, deriva
adas de la prese
ente contratació
ón.
V
VIGÉSIMA SÉP
PTIMA.- LEGIS
SLACIÓN APLICABLE.- Para el cumplimien
nto del presentte contrato, lass partes se ob
bligan a ajusta
arse
e
estrictamente a todas y cada u
una de las cláussulas del mismo, así como a loss términos, linea
amientos y proccedimientos que
e establecen la Ley
L
d
de Adquisicione
es, Arrendamien
ntos y Servicioss del Sector Pú
úblico, su Regla
amento, y suple
etoriamente el C
Código Civil Fe
ederal, y el Cód
digo
Federal de Proccedimientos Civiles, así como la
as demás leyes y ordenamiento
os aplicables.
V
VIGÉSIMA OCT
TAVA.- JURISD
DICCIÓN Y COM
MPETENCIA.- Para
P
la interprettación y cumplim
miento del prese
ente contrato, a
así como para to
odo
a
aquello que no esté estipulado en el mismo, la
as partes se som
meten a la jurisdicción y compe
etencia de los T
Tribunales del P
Poder Judicial de
e la
n residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Las partes ren
nuncian al fuero
o que les pudierra corresponderr por razón de ssus
Federación, con
d
domicilios prese
entes o futuros.
V
VIGÉSIMA NOV
VENA.- PROPIE
EDAD INTELEC
CTUAL.- “EL PR
ROVEEDOR” es y será el único responsable de
e cualquier viola
ación o infracció
ón a
llas disposicione
es relativas a la propiedad indusstrial, marcas, patentes, propied
dad intelectual o cualquier otra normatividad re
elativa.
L
LEÍDAS LAS CL
OR LAS PARTES
S Y ENTERADA
AS DE SU CON
NTENIDO Y ALC
CANCE, EL PR
RESENTE CONT
TRATO SE FIRMA
LÁUSULAS PO
P
POR TRIPLICA
ADO EN LA CIUD
DAD DE PUEBL
LA, PUEBLA, EL DÍA __ DE __
_______ DE 20_
__. -----------------------------------------------------------------
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