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La Secretaría de Educación Pública (SEP), en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
artículos 134 Constitucional, 26 Fracción II, 28 Fracción I, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  53 de su propio Reglamento y demás disposiciones 
aplicables en la materia, a través de la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, ubicada en  Avenida Arcos de 
Belén N° 79, Esq. con Av. Balderas, 4°piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06070, México,     
D. F., celebrará el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. 

 
 

NÚMERO SEP-INV-INT-105/09 
 
El Gobierno Federal de México ha obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el  
préstamo número 1579-OC/ME por USD 50.4 mdd, para sufragar el costo del Programa Multifase de 
Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Fase I, el cual se 
lleva a cabo en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Parte de los recursos de este préstamo se 
destinará a pagos elegibles en virtud de los contratos que surjan del presente procedimiento de 
adquisición de refacciones y accesorios para equipo de cómputo, solicitado por la Dirección General 
de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, de acuerdo a las siguientes bases 
 

C O N V O C A T O R I A 
GLOSARIO. 

      Para efectos de esta Convocatoria se entenderá por: 
1. Acuerdo Reglas: acuerdo por el que se establecen las Reglas para la determinación y 

acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación 
de carácter nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo del 2002. 

2. Convocatoria: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán 
aplicados para ésta invitación. 

3. Bienes y/o servicio: Los bienes y/o servicios que se señalan en esta convocatoria. 

4. Compranet: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

5. SFP: Secretaría de la Función Pública. 

6. Contraloría Interna: Órgano Interno de Control en la SEP. 

7. Convocante: SEP a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 

8. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

9. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

10. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

11. Contrato: Instrumento legal que suscribe la Convocante con el participante adjudicado en 
el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes. 

12. Participante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de 
Invitación a cuando menos 3 personas. 

13. Proveedor: La persona física o moral que celebra contrato o contratos de Adquisiciones, 
Arrendamientos o Servicios con la convocante como resultado de la presente Invitación. 
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14. SEP: Secretaría de Educación Pública. 

15. NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C. 

16. Área Requirente: Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL EVENTO 
CALENDARIO DE ACTOS 

 
 

A C T O PERIODO 
O DIA 

HORA LUGAR 

ENTREGA DE 
INVITACIONES  4-diciembre-09 

9:00 a 
15:00 
horas 

Dirección de Adquisiciones, en 
Avenida  Arcos de Belén N° 79  piso 
4°, col Centro, Del. Cuauhtémoc, C. 
P 06070, México D. F.  

PRESENTACIÓN  Y 
APERTURA DE 
PROPOSICIONES 
TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS  

10-diciembre-09 

16:00 
horas  

Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones, Avenida  Arcos de 
Belén N° 79  piso 4°, col Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C. P 06070, México D. 
F. 

FALLO  DEL 
CONCURSO. 
 

16- diciembre  -09 

14:00 
horas 

Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones, Avenida  Arcos de 
Belén N° 79  piso 4°,  col Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C. P 06070, México D. 
F. 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR Y  LAS CANTIDADES REQUERIDAS. 

 
1.1 La descripción de los bienes que se demandan y las cantidades requeridas para cada uno 

de los bienes, se indican en el anexo número 1 (uno) de esta convocatoria. 
 
1.2 Los bienes propuestos deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a la descripción y 

presentación que se indican en el anexo número 1 (uno) de esta convocatoria. 
 
1.3 La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la cantidad de los bienes 

amparados en el contrato sin rebasar el veinte por ciento, en los términos establecidos en 
el artículo 52 de la Ley, en este supuesto deberá formalizarse por escrito por parte de la 
SEP. 
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2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 
 
2.1 PLAZO DE ENTREGA. 

          Los bienes deberán ser entregados a más tardar  el 4 de diciembre de 2009. 

2.1.1 La convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en esta 
convocatoria, salvo lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley, en el 
contrato sin rebasar el veinte por ciento, en los términos establecidos en el 
artículo 52 de la Ley, en este supuesto deberá formalizarse por escrito por parte 
de la SEP. 

2.2 LUGAR DE ENTREGA.  
2.2.1 Los bienes deberán ser entregados en el lugar que ocupa la Dirección General de 

Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, ubicada en Viaducto Miguel Alemán 
No 806 Col Nápoles Del. Benito Juárez, C.P. 03810, México D.F.,  Lunes a 
Viernes de las 9:00 a las 15:00 Horas. 

 
2.3 CONDICIONES DE ENTREGA. 

 
2.3.1 El (los) proveedor (es), entregará a entera satisfacción del área requirente, el (los) 

bienes amparados con el documento denominado contrato. 

2.3.2 En la factura, invariablemente se hará referencia al número y fecha del contrato 
suscrito. 

2.3.3 El proveedor entregará los bienes con las características señaladas en esta 
convocatoria y en el contrato. 

2.3.4 En el supuesto de que el área solicitante detecte que el proveedor del bien haya 
modificado las características de los bienes señalados en esta convocatoria, se 
procederá a rechazar los mismos y en consecuencia la convocante podrá 
rescindir el contrato. 

2.3.5 La transportación y las maniobras de carga y descarga serán por cuenta del 
proveedor  

2.3.6 El proveedor será responsable del aseguramiento de los bienes hasta que éstos 
sean recibidos de conformidad por la convocante. 

 
3. GARANTÍA Y ACREDITACIÓN DEL LICITANTE.  
 

 
3.1 GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 
 
3.1.1 Deberá ser constituida por el licitante adjudicado, mediante póliza de fianza 

expedida por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada para tal efecto, a 
favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la convocante, por un 
importe equivalente al 10% del monto total del contrato sin incluir el I.V.A. en 
Moneda Nacional, incluyendo centavos, acorde al texto del anexo número 2 
(dos) de esta convocatoria. 
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3.1.2 La convocante a través de la Dirección de  Adquisiciones, sita en Avenida Arcos 
de Belén N° 79 piso 4°,  Col Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06070, México D. F. 
entregará copia del (los) contrato(s) al (los) licitante(s) ganador (es) a fin de que 
éste(os), dentro de un periodo de 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del 
contrato, tramite(n) y presente (n) la póliza de la fianza relativa al cumplimiento del 
mismo. 

 
3.1.3 En el supuesto de que las partes convengan la modificación del contrato conforme 

al numeral 1.3 de estas bases, el proveedor deberá contratar la modificación a la 
póliza de fianza, entregando endoso a la misma, o bien entregar una nueva póliza 
de fianza, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la firma del convenio 
que modifique el contrato. 

 
 
3.2 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

 
3.2.1 La Convocante a través de la Dirección de Adquisiciones, sita en Avenida  Arcos 

de Belén N° 79,  4° piso,  Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06070,  México  D. 
F., dará al (los) proveedor (es) su autorización por escrito para que proceda a 
recuperar y en su caso a cancelar la garantía correspondiente, de conformidad 
con lo señalado en el texto de la misma; siempre y cuando éste acredite haber 
cumplido con las condiciones pactadas en el contrato. 

 
 

3.3 ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. 
 
 Los representantes de las personas físicas y morales que participen en el presente 

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, acreditarán la existencia y 
personalidad jurídica del participante, de acuerdo al formato que corresponde al anexo 
número 3 (tres) 

 
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

 
4.1  EN  EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

 
4.1.1 Para  poder  participar en este  concurso, es  requisito  indispensable  que  cada  

participante presente y entregue sus proposiciones de acuerdo a lo indicado en esta 
convocatoria, por lo tanto, no se aceptarán aquellas propuestas que presenten 
aspectos diferentes a los solicitados. 

4.1.2 Acreditar su personalidad presentando debidamente llenado el formato del Anexo 3 
(tres).  

4.1.3 No podrán presentar propuestas ni celebrar contratos, las personas físicas ó 
morales que se encuentren dentro de los supuestos del artículo 50 de la LAASSP.  

4.1.4 No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, en los términos de la LAASSP. Derivado de lo 
anterior y con fundamento en el artículo 30 fracción III del Reglamento de la Ley de 
la materia, será requisito el que los participantes entreguen una declaración escrita 
bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 29 fracción XXIV (incluyendo los supuestos de los 
incisos A), B) y C), 50 y 60 penúltimo párrafo de la LAASSP, Anexo 5 (cinco).  
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4.1.5 Cada participante debe presentar su oferta de acuerdo a lo indicado en esta 
convocatoria y cumplir con todos y cada uno de los requisitos plasmados en las 
mismas, por lo que ninguna de las condiciones aquí contenidas podrá ser 
negociada.  

4.1.6 Solo podrán presentar una proposición por invitación. 
 

4.2 LICITANTES ELEGIBLES. 
 
Un participante y todas las partes que lo constituyen, deberán ser originarios de países 
miembros del Banco. Los licitantes originarios de países no miembros del Banco no serán 
elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del 
Banco. En el anexo número 12 (doce) de este documento se indican los países 
miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los 
oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes originarios de un país 
miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles, si: 

a) Las leyes o la reglamentación oficial de México prohíbe relaciones comerciales con 
ese país; o 

Por un acto de conformidad con una decisión del Conejo de seguridad de las Naciones 
Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa Organización, México prohíbe 
las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese 
país. 
 

4.3 DE LAS PROPOSICIONES. 
 

Con fundamento en el artículo 34 párrafo segundo de la Ley y 31 del Reglamento, dos o 
más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir 
una sociedad o nueva sociedad, en los términos de la normatividad aplicable, en este 
caso, se deberá formular y presentar un convenio entre las partes que así lo deseen, en 
el que se establecerán con precisión los siguientes datos:  

 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita 
la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y 
modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, 
identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las 
facultades de representación. 

c) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, 
para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, 
mismo que firmará la proposición. 

d) La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada 
persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y  

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 
conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier 
responsabilidad derivada del contrato que se firme. 

 
4.3.1 Cada uno de los miembros integrantes de la agrupación, presentarán dentro de su 

sobre: 
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4.4.1.1 Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, 
que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el 
artículo 29 fracción VIII, 50 y 60 de la Ley y artículo 8 fracción XX de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
de conformidad con el anexo número 5 (cinco) de esta convocatoria. 

4.4.1.2 Declaración de integridad en el que manifieste que por sí mismo o a través 
de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones 
de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 
participantes, de conformidad con el anexo número 5 (cinco) de esta 
convocatoria. 

4.3.2 Las propuestas técnicas anexo número 6 (seis) y económicas anexo número 7 
(siete), deberán ser elaboradas por el(los) participante(s) y ser entregadas en 1 
(un) solo sobre cerrado, conforme se señala en el artículo 34 de la Ley, en el acto 
de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas; deberán ser 
elaboradas en idioma español exclusivamente, estar firmadas autógrafamente por 
el (los) participante(s) o su apoderado legal en la última hoja del documento que 
las contenga y rubricar cada hoja de la propuesta, así como  cumplir con todas y 
cada una de las indicaciones contenidas en los instructivos de llenado de los 
formatos elaborados para  tal  efecto. 

 
EL SOBRE CONTENDRÁ: 
 

4.3.3 La propuesta técnica, utilizando un solo formato por los bienes propuestos, los 
cuales deberán ofertarse con las características solicitadas en el anexo numero 1 
(uno) (proposición técnica de los bienes), tomando en consideración todos los 
requerimientos solicitados, los cuales forman parte integral de las presentes bases, 
indicando las especificaciones técnicas de los bienes, así como su marca y 
modelo, acompañada de los folletos, manuales y catálogos originales del 
fabricante de bienes en idioma español, necesarios para corroborar las 
especificaciones, características y calidad de los bienes que oferte. 

4.3.4 Currículo del  participante incluyendo relación de los tres principales clientes con 
los cuales hayan vendido este tipo de bien tanto empresas privadas como en 
dependencias de la Administración Pública Federal, conteniendo domicilios, 
teléfonos y nombres de sus representantes. 

4.3.5 Acreditación del participante, conforme a lo señalado en el anexo número 3 
(tres), de estas bases, anexando copia de la identificación oficial por ambos lados. 

4.3.6 Dando cumplimiento al artículo 28 último párrafo del reglamento de la Ley deberá 
presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para 
efectos del segundo párrafo del artículo 28, fracción I de la Ley, proporcionará a la 
Secretaría de Economía, en caso de que ésta se lo solicite, la información 
necesaria que le permita verificar que los bienes ofertados cumplan con el grado 
de contenido nacional. De no otorgarse dicha información dentro del plazo citado  
por dicha Secretaría, se considerará que los bienes objeto de la verificación y 
ofertados no cumplen con el grado de contenido nacional solicitado en la 
convocatoria, para efectos de la sanción prevista por la ley. anexo número 5 
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(cinco) de esta convocatoria, en caso de propuestas conjuntas cada participante 
entregará este escrito. 
 

4.3.7 Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no 
se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 29 fracción 
VIII, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y artículo 8 fracción XX de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad 
con el anexo número 5 (cinco) de esta convocatoria, en caso de propuestas 
conjuntas cada participante entregará este escrito. 

4.3.8 Escrito en el que manifieste el participante que en el caso de ser adjudicado, no 
subcontratará parcial o total con terceros, anexo número 5 (cinco) de esta 
convocatoria, en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este 
escrito. 

4.3.9 Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que conoce la Ley, su 
Reglamento, así mismo acepta y conoce el contenido de la presente convocatoria y  sus 
anexos,  en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este escrito, 
anexo número 5 (cinco) de esta convocatoria. 

4.3.10 Declaración de integridad en el que manifieste que por sí mismo o a través de 
interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, 
el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas, con relación a los demás participantes, anexo número 5 (cinco) de 
esta convocatoria, en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará 
este escrito. 

4.3.11 Escrito de manifestación de la ubicación que corresponda al participante en la 
estratificación establecida en el artículo 3, fracción III de la ley para el desarrollo de 
la competitividad de la Micro, pequeña y media empresa, anexo número 11 
(once) de esta convocatoria.  

4.3.12 En el sobre deberá incluir: La propuesta económica correspondiente de los bienes 
que presenta, apegándose a lo señalado en el anexo número 7 (siete) de esta 
convocatoria, así como el Cuadro Resumen de la propuesta económica, 
correspondiente a los bienes que presenta, apegándose a lo señalado en el anexo 
número 8 (ocho) de esta convocatoria. 

4.3.13 Así como todo lo solicitado en el anexo técnico y apartados de esta convocatoria. 
 

Los documentos referidos en los puntos 4.4.3 al 4.3.13 de esta convocatoria, deberán 
relacionarse en el formato anexo número 9 (nueve), que corresponde al Acuse de 
Recibo, que se entregará en el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas 
y económicas. 
No será causa de descalificación si los participantes no presentan dicho formato de acuse 
de recibo. 
El incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en esta convocatoria  será 
causa de descalificación, así como la comprobación de que algún participante ha 
acordado con otro u otros elevar los precios de bienes o servicios o cualquier otro 
acuerdo que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás participantes, de acuerdo al 
artículo 29 fracción IV. 
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5. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 
 

5.1 CONDICIONES DE PRECIO. 
 

5.1.1 Los participantes deberán presentar su propuesta económica exclusivamente en 
Moneda Nacional, a dos decimales, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, sin 
incluir el I.V.A. 

5.1.2 Los precios deberán ser fijos a partir de la presentación de proposiciones técnicas 
y económicas, hasta la conclusión de la vigencia del contrato. 

5.1.3 No se aceptarán proposiciones con escalamiento de precios. 
 

5.1.4 Una vez que el área técnica ha liberado para pago las facturas correspondientes 
al contrato, deberán entregarse en el lugar que ocupa la Dirección General de 
Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, ubicada en  Viaducto Miguel Alemán 
No. 806, Col. Nápoles, C. P. 03810, Del. Benito Juárez,  México, D. F.,   Lunes a 
Viernes de las 9:00 a las 15:00 Horas. 

 
5.3    CONDICIONES DE PAGO. 

 
5.3.1 El pago se efectuará en Moneda Nacional dentro de los 20 (veinte) días naturales 

posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión conforme al 
Art. 51 de la ley, y los documentos comprobatorios completos, previa entrega de 
los bienes en términos del contrato, en la Coordinación Administrativa de la 
Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, ubicada en 
Viaducto Miguel Alemán No. 806, Col. Nápoles, C. P. 03810, Del. Benito Juárez,  
México, D. F.,   Lunes a Viernes de las 9:00 a las 15:00 Horas. 

5.3.2 La convocante no otorgará anticipos al proveedor. 
5.3.3 El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al 

pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales de 
acuerdo al artículo 64 del Reglamento, en el entendido, de que en el supuesto de 
que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni 
la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

5.3.4 La SEP, sólo procederá hacer pagos a los compromisos que efectivamente estén 
devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se 
encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del presente y no hayan 
presentado documentación para trámite de pago en los tiempos que establezca la 
SHCP o la SEP, no procederá su pago con presupuesto del presente año y se 
cubrirán con cargo al presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en 
apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 119 de su Reglamento. 
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5.4. IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 

Todos los impuestos y derechos derivados de los bienes adquiridos, serán a cuenta del 
proveedor a excepción del IVA, el cual será pagado por la convocante. 
 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA  DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
Y  ECONÓMICAS, DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO, Y FALLO DEL EVENTO. 

 
6.1 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará  a cabo conforme a lo 

señalado en el artículo 35 de la Ley, en los lugares, días y horarios señalados conforme 
al Calendario de Actos de esta convocatoria. 

 
PRIMERA ETAPA. 

 
6.2 Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas, y Apertura de Propuestas. 

 
6.2.1 A la hora señalada para este acto se recabará el sobre cerrado que contienen 

las proposiciones técnicas y económicas, así como los documentos solicitados 
en los  puntos 4.3.3 y 4.3.13 de la convocatoria , se procederá a llevar a cabo 
conforme a lo siguiente. 

  
6.2.1.1 Se procederá a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica y 

económica, se verificará su contenido cuantitativamente y se desecharán 
las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. 

 
6.2.2 Los servidores públicos de la dependencia rubricarán todos los documentos 

que se presenten previamente y que haya determinado la convocante en las 
bases del concurso presentadas, incluidos de aquellos cuyas propuestas 
técnicas que hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la 
convocante, de acuerdo al artículo 35 fracción II de la Ley. 

 
6.2.3 Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar, las 

propuestas técnicas aceptadas para su análisis, las que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron, así como los importes globales de 
las propuestas económicas, el acta correspondiente será firmada por los 
servidores públicos de acuerdo al artículo 35 fracción III de la Ley 

 
6.2.4 La convocante, procederá a realizar el análisis cualitativo y la evaluación 

técnica así como el cuadro comparativo económico de las propuestas 
aceptadas y dará a conocer el resultado técnico y fallo a(el) los participante(s) 
en la segunda etapa, de acuerdo al artículo 35 fracción III de la Ley, 
considerando  lo establecido  en el artículo 14 último párrafo  de la Ley. 

 
SEGUNDA ETAPA: 
6.3 RESULTADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FALLO. 

6.3.1 El fallo de esta invitación a cuando menos tres personas, se dará a conocer 
en la fecha y horario establecido, de acuerdo al artículo 35 de la Ley, así 
como al calendario de actos.  
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6.3.2 A partir de la hora señalada, se llevará a cabo el acto y la convocante dará a 
conocer su fallo respectivo. 

6.3.3 Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; ni  
procederá la inconformidad que se interponga por los participantes en los 
términos del artículo 65 de la Ley. 

6.3.4 De acuerdo al artículo 35 del Reglamento, las actas que se elaboren de las 
dos etapas del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones y del 
fallo del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se 
pondrán al finalizar dichos actos, para efectos de su notificación a disposición 
de los participantes, fijándose copia de dichas actas en el estrado de la 
Dirección de Adquisiciones sita en Avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso,  
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P 06070, México D. F. por un término no 
menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad del (los) 
participante(s) acudir a enterarse de su contenido. Dicho procedimiento 
sustituirá la notificación personal. 

 

6.4    PARA LA FIRMA DEL  CONTRATO. 
 

6.4.1 El proveedor adjudicado de acuerdo al artículo 46 de la ley, deberán presentarse a 
formalizar el Contrato, dentro de los15 (quince) días naturales siguientes, contados 
a partir de la fecha de notificación del fallo del concurso en la Dirección de 
Adquisiciones, sita en Avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, col Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C. P. 06070, México D. F. , para lo cual el(los) proveedor(es) deberá 
presentar previo a la firma del Contrato los siguientes documentos: 

6.4.2 Original o copia certificada para su cotejo,  Acta constitutiva, R. F. C. y poder 
notarial del representante legal. 

6.4.3 Para los efectos de dar cumplimiento al artículo 32-D, primero, segundo, tercero y 
cuarto párrafos del C.F.F., los participantes a quienes se les asigne algún pedido 
con valor mayor de de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M. N.) sin incluir 
el IVA, deberá presentar en la Dirección de Adquisiciones sita en  la Av. Arcos de 
Belén No. 79, 4° Piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. 
P. 06010, México  D. F., el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó 
la solicitud de opinión preferentemente dentro de los tres día hábiles posteriores a 
la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente, en 
cumplimiento con la regla 1.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009. 
En la solicitud de opinión respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales al  
SAT, deberá incluir el siguiente correo electrónico adquisciones@sep.gob.mx, para 
que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de 
opinión.. 

6.4.4 El no cumplir con la entrega de la documentación requerida en el plazo establecido 
y en caso de existir discrepancias entre la información proporcionada en la 
licitación y la documentación presentada, es causal para no formalizar el contrato. 

6.4.5 El proveedor adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al mismo, 
será sancionado en los términos del artículo 60, fracción I de la Ley. 

6.4.6 El contrato se firmará en los 15 días naturales siguientes al fallo siempre y cuando 
durante este periodo no se llegase a presentar alguna de inconformidad 
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6.5 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. 
 

 El participante al que se le adjudique el contrato asume la responsabilidad total para el 
caso de que al  suministrar  el(los)  bien(es) a  la convocante, infrinja la Ley Federal del 
Derecho de Autor,  la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Competencia 
Económica, obligándose en consecuencia a responder legalmente en el presente o futuro 
de cualquier reclamación a terceros dejando a salvo a la Secretaría para los casos del 
artículo 45 fracción XX de la Ley. 

 
 

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS. 
 
7.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

7.1.1 Serán considerados únicamente el(los) participante(es) y las propuestas que 
cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta 
convocatoria, considerando lo indicado en el anexo 1 (uno) 

7.1.2 Cuando se presente error de cálculo en las propuestas, solo habrá lugar a su 
rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique 
modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen 
correspondiente. Si el participante no acepta la corrección de la propuesta, se 
desechará la misma. 

7.1.3 La convocante dentro de sus criterios de evaluación considerará lo siguiente: 

Se evaluarán las propuestas técnicas para verificar que cumplan con todos los 
requisitos solicitados en el anexo 1(uno)  de esta convocatoria. 

 
7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

La adjudicación de la demanda se realizará por lote completo, conforme a lo 
siguiente: 

 
7.2.1 Se adjudicará el cien por ciento de la demanda indicada en el anexo numero 1 

(uno) de esta convocatoria, al participante que cumpla todos los requisitos 
establecidos en la misma y que el resultado sea plenamente satisfactorio y 
presente la propuesta económica más baja. 

 
7.2.2 Conforme al artículo 14 segundo párrafo de la Ley y artículo 11-A del reglamento, 

se dará preferencia, en igualdad de condiciones, a la empresa que presente 
mediante carta bajo protesta de decir verdad, que cuenta en su plantilla con 
personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la 
totalidad de su planta de empleados y cuya antigüedad no sea inferior a seis 
meses, situación que se comprobará con el aviso de alta en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, ésta preferencia se otorgará a petición expresa del participante 
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respaldándola con la documentación aludida que cuente, anexándola en su 
proposición. 

 
 
 

7.2.3 Conforme el artículo 44 del Reglamento, en el caso de existir empate en el precio 
ofertado en  la demanda señalada en el anexo número 1 (uno) de esta 
convocatoria, considerando aún lo que establece el artículo 14, la adjudicación se 
efectuará a favor del participante que resulte ganador del sorteo manual por 
insaculación, que se celebrará en el acto de fallo, depositando en una urna un 
boleto por cada propuesta.  El participante cuyo boleto sea extraído en primer 
lugar será el ganador y se le adjudicará la demanda en cuestión; y posteriormente  
los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes 
lugares que ocuparán tales proposiciones. 

 
7.2.4 En el supuesto de que el participante que haya obtenido adjudicación no la 

acepte, se aplicará lo señalado en el artículo 46 de la Ley, pudiendo adjudicarle el 
contrato al participante que haya presentado la siguiente propuesta solvente más 
baja y así sucesivamente; en caso de que no haya sido aceptada la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio respecto de la propuesta que inicialmente 
hubiera resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. 

 
7.2.5 La convocante no adjudicará el lote, cuyo precio unitario propuesto no sea 

aceptable para la misma conforme al artículo 38 de la Ley. 
 

 
7.3 DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 29 fracción XIII de la Ley, la convocante 
adjudicará el contrato respectivo de los bienes que se demandan para cubrir sus 
necesidades. 
 
7.3.1 La convocante, con base en el análisis comparativo de las propuestas calificadas, 

emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará 
constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas conforme el artículo 36 y 
36 bis de la Ley,  ambos en el último párrafo. 

 
8. ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

8.1 PERÍODO DE GARANTÍA DEL BIEN. 
 

El período de Garantía requerido será de 1 (un) año contra: vicios ocultos, defectos de 
fabricación o calidad inferior a la propuesta; dicho período será contado a partir de la 
recepción y número de alta que se otorgue en el Almacén General de a la convocante se 
especifique en el empaque la fecha de caducidad de los bienes. 
 

8.2 EMPAQUE. 
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La forma de empaque que se deberá utilizar, para la entrega de los materiales será en cajas 
de cartón. 
  

 
 
 
8.3 DEVOLUCIONES O CANJES. 
 

8.3.1 Cuando, durante el periodo de garantía de los bienes, indicado en el punto 8.1 de 
esta convocatoria, se detecten deficiencias, fallas, vicios ocultos, defectos de 
fabricación o calidad inferior a la propuesta, la convocante. podrá hacer la 
devolución de los bienes ya recibidos y el proveedor se obliga a reponerlos en un 
plazo no mayor a 24 horas, contados a partir de su notificación. 

 
8.3.2 Los gastos que se generen por motivo de la devolución correrán por cuenta del 

proveedor. 
 

8.3.3 En el caso de que el proveedor no restituya los bienes conforme se indica en el 
punto 8.3.1 de esta convocatoria, éste se obliga a pagarle a la convocante el 
monto que representan los bienes a valor presente, más el importe 
correspondiente a los gastos asociados. 

 
8.3.4 En el supuesto de que el proveedor no de cumplimiento a lo anterior y la 

convocante no tenga adeudos pendientes de pago a éste, el importe le será 
cobrado por cualquier vía legal. 

 
8.3.5 En el caso de que la convocante a través de la unidad usuaria, detecte que el 

proveedor haya entregado bienes con una descripción y presentación diferente a 
la que se indica en las especificaciones técnicas señaladas en el anexo 1 (uno) 
de esta convocatoria, procederá a rechazar el bien y por consecuencia podrá 
rescindir administrativamente el contrato celebrado y procederá a hacer efectiva la 
fianza de cumplimiento. Esta rescisión administrativa será sin responsabilidad 
para la convocante y sin que medie resolución judicial en tal sentido. 

 
9. CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDE DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO POR 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
9.1.1 La convocante, declarará desierto el procedimiento de invitación a cuando menos 

tres  personas y procederá conforme a la Ley y su Reglamento en los artículos 38 
y 47 respectivamente, en los siguientes casos: 

9.1.2 Cuando no se presenten propuestas. 

9.1.3 Cuando las propuestas presentadas no reúnan requisitos de las bases de la 
licitación o sus precios, conforme a la investigación de precios realizada, no 
fueran aceptables para la Secretaría. 

 
10. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS. 

10.1 La convocante procederá a descalificar  las propuestas que se encuentren en alguno 
de los siguientes casos: 
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10.1.1 Cuando no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta 

convocatoria, mismos que se asentarán en las actas respectivas. 
10.1.2 Cuando se compruebe que algún concursante ha acordado con otro u otros, 

elevar el precio de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de 
obtener una ventaja sobre los demás participantes. 

10.1.3 Cuando la información resulte falsa total o parcialmente, o se detecten 
irregularidades en la documentación presentada. 

 
10.1.4 Cuando las cantidades propuestas, sean inferiores a la demanda solicitada en 

el anexo número 1 (uno) y de acuerdo a lo indicado en el punto 7.1.1 de esta 
convocatoria. 

 
10.1.5 Cuando se acredite que el participante se encuentra en algunos de los 

supuestos indicados en el artículo 29, fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo 
de la Ley y artículo 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
10.1.6 Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes 

en la materia. 
 

10.1.7 Si el concursante no acepta la corrección en términos de lo señalado en el 
punto 7.1.2 de esta convocatoria. 

 
10.1.8 Cuando no presenten declaración de integridad conforme a lo establecido en el 

punto 4.3.10 de esta convocatoria. 
 

10.1.9 Cuando el concursante no se ajuste a las condiciones de presentación, plazo y 
lugar de entrega de los bienes. 

 
10.1.10 Cuando derivado de la evaluación documental que se realice a su propuesta 

técnica, no sea satisfactoria.  
 

10.1.11 Cuando exista discrepancia entre la propuesta técnica y económica en lo 
referente a la descripción de los bienes. 

 
10.1.12 Cuando se hubiese rescindido administrativamente más de un contrato, en 

términos del artículo 50 Fracción III de la Ley. 
 

11. CANCELACIÓN Ó SUSPENSIÓN DEL EVENTO. 

11.1 Se podrá suspender el procedimiento de invitación a cuando menos tres  personas 
cuando: 

 
11.1.1 La Contraloría Interna en la SEP o la SFP, así lo determinen con motivo de su 

intervención. 
 

Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la 
misma, previo aviso a los participantes. 
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11.2 Se podrá cancelar el procedimiento de invitación a cuando menos tres  personas 
cuando: 

 
11.2.1 Exista caso fortuito o fuerza mayor. 
11.2.2 Existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de 

la necesidad para adquirir los bienes, motivo de este concurso y se demuestre 
que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría algún daño o perjuicio a la convocante, de acuerdo al artículo 38 
último párrafo de la Ley 

 
En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la cancelación 
del  procedimiento de invitación a cuando menos tres  personas. 

 
 

12. PENAS CONVENCIONALES. 

12.1 La convocante aplicará penas convencionales de acuerdo al artículo 53 de la Ley, 
por atraso en el cumplimiento de la entrega de los bienes por causas imputables al 
proveedor del bien por el equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor 
total de los bienes no entregados, sin incluir el IVA. Por cada día de atraso en el 
cumplimiento de la obligación del proveedor. 

12.2 La aplicación de las penas convencionales será de acuerdo al artículo 64 del 
Reglamento y no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

 
El pago por concepto de penas convencionales a cargo del proveedor se efectuará 
mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación o a través de 
descuento con cargo al pago que proceda al proveedor. 

 
En el caso de que el contrato se rescinda no procederá el cobro de penas 
convencionales ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento. 

 
13. APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

13.1 La convocante llevará a cabo el trámite para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento del contrato cuando: 

 

13.1.1 Se rescinda administrativamente el contrato considerando la parte proporcional 
del monto de las obligaciones incumplidas. 

13.1.2 Se detecten vicios ocultos, defectos de fabricación o calidad inferior a la 
propuesta de los bienes suministrados. 

13.1.3 Por cualquier incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato.  

 
14. TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
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14.1 Terminación anticipada del contrato con fundamento en el artículo 54 de la ley y 66 
del Reglamento. 
 
 
La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando 
concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se 
extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre 
que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría 
algún daño o perjuicio a la SEP. La cual, se sustentará mediante dictamen que 
precise las razones o las causas justificadas  que den origen a la misma. 

 
14.2 La convocante podrá rescindir administrativamente el contrato en los siguientes 

casos: 
 

14.2.1 Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de la pena 
convencional. 

14.2.2 Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con 
descripciones y característica distintas a las establecidas en el contrato. 

14.2.3 Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la 
información proporcionada para la celebración del contrato respectivo. 

14.2.4 Cuando no entregue a la convocante en un término de 10 (diez) días 
naturales posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento. 

14.2.5 Cuando se incumplan cualesquiera de las obligaciones establecidas en el 
contrato. 

14.2.6 Cuando el proveedor del bien subcontrate o ceda la totalidad o parte del 
compromiso objeto del contrato de los derechos derivados del mismo.  

 
 

15. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 

15.1 El (los) participante(s) o proveedor que infrinjan las disposiciones y demás, serán 
sancionados por la Secretaria de la Función Pública, en los términos de los artículos 
59, 60,  61, 62 y 64 de la Ley. 

 
16. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 

 
16.1 El proveedor del bien podrá presentar por escrito su inconformidad en términos de lo 

dispuesto en el artículo 65 de la Ley, ante la Contraloría Interna, cuyas oficinas se 
ubican en Av. Universidad No. 1074. col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México,  
D. F., de 9:00 a las 15:00 hrs., en días hábiles, o a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, de conformidad al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 9 de agosto de 2000. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que los interesados previamente manifiesten ante la 
propia Contraloría Interna, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el 
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procedimiento de invitación respectivo, a fin de que las mismas se corrijan de resultar 
procedentes.  

 
16.2 Es obligación de los participantes anexar en caso de inconformarse, las copias 

simples necesarias de toda aquella documentación que sustente  su petición, para el 
traslado  a los terceros interesados  y  a la convocante, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, en relación con el artículo 72 de su Reglamento. 

 
16.3 Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la 

Ley o de los contratos celebrados derivados de esta invitación, serán resueltas por 
los Tribunales Federales competentes, con asiento en la Ciudad de México. 

 
16.4 Controversias en los medios remotos de comunicación electrónica.  

 
16.4.1 En el supuesto que se suscite una controversia relacionada con la 

información enviada por Medios Remotos de Comunicación Electrónica, la 
autoridad competente podrá solicitar a la S.F.P., exhiba los archivos 
electrónicos que obran en poder de Compranet, así como la impresión de 
estos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que 
haya lugar conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables. 

 
17. DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS DESECHADAS. 

Las propuestas desechadas durante el proceso, podrán ser devueltas  a los participantes que lo 
soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales a partir del fallo respectivo, salvo 
que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso se conservaran hasta la conclusión 
de la inconformidad.  Agotados los términos la convocante  podrá proceder a la devolución o su 
destrucción. 

 
18. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ANEXOS. 

 
18.1 El participante podrá preferentemente observar lo siguiente: 

18.1.1 Utilizar los formatos anexos. 
18.1.2 Sin tachaduras ni enmendaduras. 
18.1.3 Omitir señalamientos adicionales en el cuerpo de los formatos. 
18.1.4 Anotar los datos en los espacios indicados, con letra mayúscula, con toda 

claridad y precisión, a fin de evitar errores de interpretación. 
18.1.5 Él (los) participante(s), podrá(n) reproducir los modelos de los formatos anexos, 

de acuerdo a sus necesidades, o en su caso podrá sistematizarlos; siempre y 
cuando, estén legibles y no sea modificado ninguno de los datos señalados. 

18.1.6 Él (los) participante(s), podrá(n) calificar los supuestos cronológicos de la 
licitación mediante la encuesta de transparencia anexo número 12(doce)  

 
Nota: Estas bases constan de un texto y de 14 (catorce) anexos, mismos que se señalan en 
la página número 21. 
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ANEXO 1 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y CANTIDADES REQUERIDAS 
 

ANEXO TÉCNICO 
 
 

PARTIDA CANT DESCRIPCIÓN TÉCNICA UNIDAD 

DGECYTM-
01 165 

MOTHERBOARD 
Sin parches ni puentes (sin alteraciones ni correcciones de 
ingeniería) y con flash bios eeprom y p&p propietario del 
fabricante o con derechos reservados por el mismo. 
Con los siguientes puertos: 1 serial, 1 paralelo opcional, 10 
USB 2.0, al menos 4 al frente, con puerto para mouse y teclado 
del tipo minidin. 
Dos ranuras (1 PCI X1 6 y 1 PC 1) disponibles después de incluir 
las funciones periféricas solicitadas, de las mismas características 
indicadas. 
Ranuras disponibles después de incluir las funciones 
periféricas solicitadas: 1 PCI 2.0 X16 y 1 PC1 2.0, 2 PCI. 
Controladora de disco duro que soporte al menos 5 dispositivos 
SATA capacidad de manejo de RAID 0, 1, 5 ,10. Controlador de 
video Integrated Graphics Media Accelerator 4500 3D/2D con 
bus PCI Express x1, 6 con tecnología DVMT (Dynamic Video 
Memory Technology) con capacidad de al menos 256 MB de 
memoría de video, compartida de la memoria del sistema. Que 
tenga soporte con Windows Display Driver Model (WDDM) 
para Windows Vista. 

Deberá incluir software para su configuración y los manuales de 
instalación y uso. Tarjeta de sonido Integrado Alta definición 7.1 
canales ADI 1884 codec, ADC 20 bits, DAC 24 bits bocina interna 
deberá incluir software para su configuración y los manuales de 
instalación y uso. 

 
pieza 

DGECYTM-
02 165 

MEMORIA RAM 
2 GB DDR3 SDRAM 1066 MHz con capacidad de expandirse a 
4 GB 

pieza 

DGECYTM-
03 
 

165 
DISCO DURO INTERNO 
 
250 GB, SATA, 7200 rpm 

pieza 

DGECYTM-
04 165 

UNIDAD DE DISCOS COMPACTO 
 
Grabador DVD+/-RW. Si se requiere incluir software, se deberán 
adicionar los controladores junto con los manuales de instalación 
y uso. 

pieza 

DGECYTM-
05 165 

TARJETA DE RED 
PCI ethernet 10/100/1000 base-TX autosensing de 32 bits con 
conector RJ 45 para cable UTP, plug & play. Puede estar 
integrada a la motherboard. 

pieza 
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ANEXO 2. 
 

 
TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
 
 
 
Las obligaciones derivadas de la  suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán 
garantizadas por el (los) proveedor(s) ganador(es), mediante fianza expedida por institución 
autorizada, por un importe equivalente al 10% del monto del (los) mismo(s), a Favor de la 
Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de Educación Pública 
 
En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar “Que garantiza el fiel y exacto 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato”. 
 
Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas: 
“La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las 
disposiciones que prevén los Artículos 93, 94, 95 y 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas y/o titulo V capitulo 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros así como a lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley de Instituciones 
de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Tesorería de la Federación, 
asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el Artículo 118 de la Ley antes citada.  
 
“La presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un 
escrito de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública y tendrá vigencia 
durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se 
dicte resolución definitiva por autoridad competente”.  
 
“En caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en 
concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (Compañía emisora de la Fianza) pagará en 
términos de Ley hasta la cantidad de 10% total del contrato”. Salvo que la entrega de los bienes 
y/o servicios se realice antes de la fecha establecida en el contrato o formalización del mismo. 
 
En caso de incremento en el servicio objeto, el proveedor deberá entregar la modificación 
respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento. 
 
Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en el contrato de 
referencia en la entrega y/o prestación total o parcial de los bienes y/o servicios adjudicados en el 
contrato y/o contrato.  
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ANEXO 3. 
ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE. 

_______________________(NOMBRE)____________________________.MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ 
COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE 
INVITACIÓN NACIONAL, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE :(PERSONA FÍSICA O MORAL) 

NUM. DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS _________________________________  

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES________________________________________________________ 

DOMICILIO CALLE Y NÚMERO_______________________ _____________________________________________ 

_________________________________________________ _____________________________________________ 

COLONIA:________________________________________ DELEGACIÓN O MUNICIPIO____________________ 

__________________________________________________ _____________________________________________ 

CÓDIGO POSTAL__________________________________ ENTIDAD FEDERATIVA_________________________ 

TELÉFONOS______________________________________ FAX: CORREO ELECTRÓNICO 

 ___________________ _____________________ 

NUM. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:__________________________ 

______________________________________________________ FECHA__________________________  

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN  DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE LE DIO FE DE LA 
MISMA_____________ 

________________________________________________________________________________________________ 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 

_______________________________ _______________________________ ___________________________ 

_______________________________ _______________________________ ___________________________ 

_______________________________ _______________________________ ___________________________ 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:  

  

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:  

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE_____________________________________________________ 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES_______________ 

________________________________________________________________________________________________ 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:______________________________________ FECHA:_____________________ 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO_________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

(LUGAR Y FECHA). 
PROTESTO LO NECESARIO. 

 
 

____________________________ 
FIRMA. 

 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN EL 

MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, 
PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 

 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO 4. 
 

FORMATO DE CARTA PODER. 
 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE ______________________ DE 
LA EMPRESA DENOMINADA ____________________________________ SEGÚN CONSTA 
EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO _________________ DE FECHA _____________ 
OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO Nº ________________DE FECHA 
___________________  E INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO________________________________________ POR ESTE CONDUCTO 
AUTORIZO A _______________________________________ PARA QUE A NOMBRE DE MI 
REPRESENTADA SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y 
RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS ACTOS DE APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y FALLO, ASÍ COMO HACER LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE 
DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A INVITACIÓN 
NÚMERO___________________________CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
 

_____________________________ 
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN 

 
 
 
 
 

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
DE QUIEN OTORGA EL PODER 

 NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
DE QUIEN ACEPTA EL PODER

   
 TESTIGOS  
   
   
   

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA   NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
   

 
NOTA: PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL 

DE QUIEN OTORGA Y ACEPTA EL PODER 
 
Nota: preferentemente en papel membretado de la empresa. 
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ANEXO 5. 
 

FORMATO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
PARTICIPANTES  

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONVOCANTE (__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
____________________________________,  
 
 
MANIFIESTO LO SIGUIENTE: (Según corresponda se deberá utilizar los siguientes textos de los  
incisos, pudiendo presentar  un escrito por cada inciso) 
 
 
A) NO ME ENCUENTRO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN VIII,  50 

Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

B) QUE ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL 
PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE LE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS 
CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. 

C) ASUMO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN EL CASO QUE 
AL PRESTAR LOS BIENES A LA CONVOCANTE, INFRINJA PATENTES, MARCAS O VIOLE 
REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE 
AUTOR,  LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA, OBLIGÁNDOSE EN CONSECUENCIA A RESPONDER LEGALMENTE EN EL 
PRESENTE O FUTURO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN A TERCEROS DEJANDO A SALVO A LA 
SECRETARÍA PARA LOS CASOS DEL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN XXV DE LA LEY. 

D) QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICADO NO SUBCONTRATARÁ PARCIAL O TOTAL CON 
TERCEROS.  

E) MANIFIESTO QUE CONOZCO LA LEY, SU REGLAMENTO, ASÍ MISMO ACEPTO Y CONOZCO  EL 
CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y  SUS ANEXOS. 

F) QUE PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I DE LA LEY, 
PROPORCIONARÁ A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN CASO DE QUE ESTA SE LO SOLICITE, 
LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE LE PERMITA VERIFICAR QUE LOS BIENES OFERTADOS 
CUMPLAN CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. DE NO OTORGARSE DICHA 
INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO CITADO  POR DICHA SECRETARÍA, SE CONSIDERARÁ QUE 
LOS BIENES OBJETO DE LA VERIFICACIÓN Y OFERTADOS NO CUMPLEN CON EL GRADO DE 
CONTENIDO NACIONAL SOLICITADO EN LAS BASES, PARA EFECTOS DE LA SANCIÓN PREVISTA 
POR LA LEY. 

(LUGAR Y FECHA). 
PROTESTO LO NECESARIO. 

 
____________________________ 

FIRMA. 
 

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE 
E.STIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN 
INDICADO. 
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ANEXO  6. 
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NUM ______________ 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
___________________________________________________ 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
____________________________

____ 
___________________________________________________ 

R.F.C. 
_________________________________________________ 

FABRICANTE__________DISTRIBUIDOR_________________

 

LUGAR DE 
ENTREGA___________________
_ 
____________________________
______________ 
PLAZO DE ENTREGAS  
____________________________
_____________ 

 
 

NO. DEL LOTE  
 

DESCRIPCIÓN  
 

NOMBRE DEL 
FABRICANTE  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPUESTA TÉCNICA, CORRESPONDEN 
JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL 
ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA. 

 
 

________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL. 
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(INSTRUCTIVO ANEXO 6 ) 
 

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NUM___ (1) ____ 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
___________(2)______________________________________ 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
__________(5)________________

___________________________________________________ 

R.F.C. 
___________________(3)_____________________________ 

FABRICANTE____(4)___DISTRIBUIDOR_________(4)______ 

LUGAR DE 
ENTREGA___________(6)______
__ 
____________________________
__________ 
PLAZO DE ENTREGAS  
_____________________(7)_____
_ 

 
 

NO. DEL LOTE  
 

DESCRIPCIÓN  
 

NOMBRE DEL FABRICANTE  
   

   
   
   

(8) (9) (10) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPUESTA TÉCNICA, CORRESPONDEN 
JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL 
ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA. 

 
 
 

_________________________ (11) _________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL. 
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ANEXO 6. 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO. 
 
NOMBRE DEL FORMATO:  Propuesta Técnica invitación a cuando menos tres personas  
 
 
OBJETIVO: Anotar los aspectos técnicos requeridos por la Secretaría y 

que serán la Propuesta Técnica que presente el participante 
en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 
Técnicas y Económicas, de esta invitación. 

 
ELABORADA POR: El participante. 
 

No. DATO. ANOTAR. 

1 Num. El número de la invitación que corresponda. 

2 Nombre del participante. El nombre, denominación o Razón Social completo del 
participante cuyos datos deberán coincidir con su R.F.C. 

3 R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes. 

4 Fabricante –Distribuidor. 
Estos espacios deberán ser llenados por los 
participantes indicando con una “X”, si es fabricante o 
distribuidor. 

5 Fecha. En dos dígitos el día y mes, y en cuatro dígitos el año en 
que se celebra la invitación. 

6 Lugar de entrega. De acuerdo a lo establecido en estas bases.  

7 Plazo de Entrega. De acuerdo a lo establecido en estas bases. 

8 
 

Lote(s). 

Lo(s) lote(s) que le corresponda(n) al (a los) bien(es) 
propuesto(s) anotando los 14 dígitos, conforme se indica 
en el anexo número 1 (uno) de estas bases.  

Deberá utilizar un solo formato para todos los bienes 
que proponga. 

9 Descripción 
La descripción del (los) lote(s) que le corresponda(n) al 
(a los) bien(es) propuesto(s) anotándola, conforme se 
indica en el anexo número 1 (uno) de estas bases.  

10 
Nombre(s) del (os) 
fabricante(s) 

Solo aplica participantes distribuidores. En este espacio 
deberá anotar para cada uno de los bienes propuestos 
el nombre del fabricante 

11 Nombre y firma del 
Representante legal. 

El nombre del representante o apoderado legal del 
Participante. 
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 ANEXO 7. 
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA. 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NUM_________ 

____ 
 DIA MES AÑO 

FECHA    

NOMBRE DEL PARTICIPANTE _______________________________ 
R.F.C.________________ 

DOMICILIO_______________________________ FABRICANTE______________________
______ 

__________________________________________
_ 

DISTRIBUIDOR_____________R.F.C.__
_______ 

TELÉFONO FAX CORREO 
ELECTRÓNICO 

NÚMERO DE PROVEEDOR. 

 
 

   

 
 
LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO 
SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS BASES DEL 
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 
 

 
LOTE 

 
DESCRIPCIÓN  

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

   UNITARIO  TOTAL 
 
 

    

 
 

    

SUBTOTAL  
IVA. 
GRAN TOTAL 
 
 

 
EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORGUE LA 
ADJUDICACIÓN DE LA DEMANDA ASIGNADO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI 
REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, 
CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA. 
 
 
 

 
________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
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 (INSTRUCTIVO ANEXO 7) 
 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

NUM___ (1) ____ 
 

 DIA MES AÑO 
FECHA (1) (1) (1) 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
_____(2)_________________________________________________ 

____________________________________R.F.C._________(3)________________________
_____ 

DOMICILIO_________(4)___________________ FABRICANTE________(5)____________
______ 

__________________________________________ DISTRIBUIDOR______(5)_____R.F.C.__
_(6)___ 

TELÉFONO FAX CORREO 
ELECTRÓNICO 

NUMERO DE PROVEEDOR 

(7) (8) (9) (10) 

 

LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN 
SOLICITADA POR LA CONVOCANTE Y QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LAS 
BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
 
 

 
LOTE 

 
DESCRIPCIÓN  

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

   UNITARIO  TOTAL 
 

(11) 
(12) (13)   

 
   (14) (15) 

SUBTOTAL  
IVA. 
GRAN TOTAL 
 
 

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORGUE LA ADJUDICACIÓN 
DE LA DEMANDA ASIGNADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL 
CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE 
ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA. 
 

_________________ (16) _______________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
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ANEXO 7. 
INSTRUCTIVO DE LLENADO. 

 
NOMBRE DEL FORMATO:  Propuesta Económica de invitación a cuando menos tres personas  
 
 
OBJETIVO:  Anotar los aspectos económicos requeridos por la Secretaría y que será la 

propuesta económica que entregue el participante en el Acto de Presentación 
y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de esta invitación. 

 
ELABORADA POR: El participante. 

No. DATO ANOTAR. 
 

1 Fecha. En dos dígitos día, mes y en cuatro dígitos el año en que se celebre 
el acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación. 

2 Nombre del participante. El nombre, denominación o razón social completa del participante, 
cuyos datos deberán coincidir con su R.F.C. 

3 R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes del participante. 

4 Domicilio. El domicilio legal del participante incluyendo el código postal. 

5 Fabricante-distribuidor. Una "X", si es fabricante o distribuidor. 

6 R.F.C. En el supuesto de que el participante sea distribuidor deberá anotar 
el Registro Federal de Contribuyentes del Fabricante que le otorga la 
distribuciones el caso de que el participante sea fabricante este 
espacio no se utilice. 

7 Teléfono. El número de teléfono del participante. 

8 Fax. En su caso, el número de fax del participante. 

9 Correo Electrónico. En su caso, el correo electrónico del participante. 

10 Número de proveedor SEP. El número de proveedor de la SEP que se otorga en la Dirección de 
Adquisiciones. 

11 Lote El número de renglón según corresponda conforme a lo señalado en 
el anexo número 1 (uno) de estas bases. 

12 Descripción La descripción del (los) lote(s) que le corresponda(n) al (a los) 
bien(es) propuesto(s) anotándola, conforme se indica en el anexo 
número 1 (uno) de estas bases.  

13 Cantidad La cantidad que propone en el lote, con relación a la demanda 
solicitada por la SEP y que se describe en el anexo número 1(uno) 
de estas bases. 

14 Precio unitario. Precio unitario en Moneda Nacional sin incluir el I.V.A., 
correspondiente al lote que propone. 

15 Precio Total Precio total en Moneda Nacional sin incluir el I.V.A., correspondiente 
a suma total de los lotes  que propone 

16  Nombre y firma  El nombre, firma y cargo del representante legal del participante. 
deberá firmar la propuesta, comprometiéndose por su representado 
a los términos de la proposición. 
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FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS. 
ANEXO 8.

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:_____________________________________FECHA:_________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________________ 

DOCUMENTO. SI NO 

La propuesta técnica anexo número 6 (seis), utilizando un solo formato por los 
bienes propuestos,  los cuales deberán ofertarse con las características solicitadas 
en el  Anexo número 1 (Anexo Técnico),  indicando país de origen, especificaciones 
técnicas de los bienes, así como su marca y modelo, acompañada de los folletos, 
manuales y catálogos originales del fabricante de bienes en idioma español, 
necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los 
bienes que oferte. 

  

Acreditación del participante, conforme a lo señalado en el punto 3 de esta 
convocatoria, e identificación oficial en original y/o copia certificada con copia simple 
para su cotejo.   Anexo número 3 (tres). 

  

Currículo del  participante incluyendo relación de los tres principales clientes con los 
cuales hayan vendido este tipo de bien tanto empresas privadas como en 
dependencias de la Administración Pública Federal, conteniendo domicilios, 
teléfonos y nombres de sus representantes. 

  

Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 
penúltimo párrafo de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el anexo número 5 
(cinco) de estas convocatoria, en caso de proposiciones conjuntas cada participante 
entregara este escrito. 

  

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el participante que en el 
caso de ser adjudicado no subcontratará parcial o totalmente con terceros,  de 
conformidad con el anexo número 5 (cinco) de estas bases, en caso de 
proposiciones conjuntas cada participante entregara este escrito. 

  

Escrito bajo protesta de decir  verdad, en el que manifieste el participante que conoce 
la Ley, su Reglamento, así mismo entiende y acepta el contenido de la convocatoria, así 
como su alcance,  de conformidad con el anexo número 5 (cinco) de esta  
convocatoria, en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregara este 
escrito. 

  

Deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que 
para efectos del segundo párrafo del artículo 28, fracción I de la Ley, proporcionará a 
la Secretaría de Economía, en caso de que ésta se lo solicite, la información 
necesaria que le permita verificar que los bienes ofertados cumplan con el grado de 
contenido nacional. De no otorgarse dicha información dentro del plazo citado  por 
dicha Secretaría, se considerará que los bienes objeto de la verificación y ofertados 
no cumplen con el grado de contenido nacional solicitado en la convocatoria, para 
efectos de la sanción prevista por la ley. anexo número 5 (cinco) de esta 
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convocatoria, en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este 
escrito. 
Declaración de integridad en el que manifieste que por sí mismo o a través de 
interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, 
el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas, con relación a los demás participantes,  de conformidad con el anexo 
número 5 (cinco) de esta convocatoria, en caso de proposiciones conjuntas cada 
participante entregara este escrito. 

  

Escrito de manifestación de la ubicación que corresponda al participante en la 
estratificación establecida en el artículo 3, fracción III de la ley para el desarrollo de 
la competitividad de la Micro, pequeña y media empresa, anexo número 10 (diez) 
de esta convocatoria.  

  

La propuesta económica correspondiente al 100 % de los bienes de la presente 
invitación que sustente lo señalado en el anexo número 7 (siete) de esta 
convocatoria. 
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ANEXO 9 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
 
No.          SERVICIO O 
PROCEDIMIENTO:        ADQUISICIÓN:  
 
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, 
SEGÚN CONSIDERE. 

CALIFICACIÓN 

FACTOR SUPUESTOS TOTALMENTE 
DE ACUERDO

EN 
GENERAL 

DE 
ACUERDO 

EN GENERAL 
EN 

DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO

1 
El contenido de las bases es claro para la 
adquisición o contratación de bienes que 
se pretende realizar. 

    

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el 
evento, se contestaron con claridad.     

3 
El evento se desarrolló con oportunidad, 
en razón de la cantidad de documentación 
que presentaron con claridad. 

    

4 
La resolución técnica fue emitida conforme 
a las bases y junta de aclaraciones del 
concurso. 

    

5 
En el fallo se especificaron los motivos y el 
fundamento que sustenta la determinación 
del prestador de los bienes adjudicados y 
los que no resultaron adjudicados. 

    

GENERALES      
6 El acceso al inmueble fue expedito.     
7 Todos los eventos se dieron inicio en el 

tiempo establecido.     

8 
El trato que me dieron los servidores 
públicos de la Institución fue respetuosa y 
amable. 

    

9 Volvería a participar en otra invitación que 
emita la institución.     

10 La adjudicación se apego a la 
Normatividad aplicable.     

 
Comentarios que desee agregar: 
 

*Se recomienda que la encuesta se entregue o envíe, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo. 

*Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones: 
 

a) Arcos de Belén No. 79, 2° Piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. Dirección de Planeación. 
b) Enviarlo al Correo Electrónico perprov@sep.gob.mx 

________________________    ____________________________ 
EMPRESA       REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
        EMPRESA 
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ANEXO 10 
FORMATO DE UBICACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN. 

 
México, D. F. ________de ______________del 20--. 

(Anotar la misma fecha de su proposición) 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruíz.  
Director de Adquisiciones de la 
DGRMyS 
P R E S E N T E 

 
En relación con la invitación número anotar el número de la Invitación así como el número del oficio 
con el que fue invitado, Yo representante legal de la empresa nombre de la empresa y/o nombre de la 
persona física, manifiesto que mi representada se encuentra en la ubicación de la estratificación 
establecida en el artículo 3 fracción III de la Ley para el desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, siendo la siguiente: 
 
(seleccionar la que corresponda) 

  
Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de 
número de 

trabajadores 

Rango de monto 
de 

ventas anuales 
(mdp) 

Tope máximo
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Comercio Desde 11 hasta
30 

Desde $4.01 hasta 
$100 93 

Pequeña 
Industria y Servicios Desde 11 hasta

50 
Desde $4.01 hasta 

$100 95 

Comercio Desde 31 hasta
100 

Servicios Desde 51 hasta
100 

Desde $100.01 
hasta 
$250 

235 

Mediana 

Industria Desde 51 hasta
250 

Desde $100.01 
hasta 
$250 

250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 
 
 

Atentamente, 
__________________________ 

Nombre Completo y firma. 
Representante legal 

 
 
 
 
Preferentemente en papel membrete de la empresa. 
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ANEXO 11 
Países Elegibles 

 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  
y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el BID 

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier fondo 
administrado por el Banco.  

A continuación se presentan 3 opciones de número 1) para que el Comprador elija la que 
corresponda dependiendo de donde proviene el Financiamiento.  Este puede provenir del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) u, ocasionalmente, 
los contratos pueden ser financiados por fondos especiales que restringen aún mas los criterios para 
la elegibilidad a un grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos 
utilizando la última opción: 

(1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

(a) Países Prestatarios:  
(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

(b) Países no Prestatarios:  
(ii) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, 
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, República 
Popular de China, Suecia y Suiza.  

(1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Fondo Multilateral de Inversiones.   
(a) Lista de Países:  

i. Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Republica de Corea, República Dominicana, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

(1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado:  (Incluir la lista de 
países)] 
- (2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 
participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se 
utilizarán los siguientes criterios: 
 
(A) Nacionalidad 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de 
los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 

legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
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(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 
(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 

individuos o firmas de países miembros del Banco. 
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos 
arriba establecidos. 
(B) Origen de los Bienes 
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 
características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes 
o componentes. 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse 
(lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien 
pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es 
elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país 
miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se 
empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país 
en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador. 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la 
Unión Europea. 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 
mismos 
 
(C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme 
a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al 
suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los 
servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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ANEXO 12 
Condiciones Generales del Contrato 

 
1. Definiciones 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que 

aquí se les asigna: 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo o 
cualquier fondo administrado por el BID; o del Banco Mundial, 
según corresponda. 

(b) “Contrato” significa el formulario de contrato  celebrado entre el 
Comprador y el Proveedor, junto con los documentos del 
Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, 
y todos los documentos incorporados allí por referencia. 

(c) “Documentos del Contrato” significa los documentos 
enumerados en el formulario de contrato, incluyendo cualquier 
enmienda. 

(d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor 
según se especifica en el formulario de contrato, sujeto a las 
condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, 
según corresponda en virtud del Contrato. 

(e) “Día” significa día calendario. 

(f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la 
entrega de los bienes y la prestación de los Servicios Conexos 
de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el 
Contrato. 

(g) “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato. 

(h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria 
y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar 
al Comprador en virtud del Contrato. 

(i) “El País del Comprador” es el país especificado en las 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

(j) “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y 
Servicios Conexos, según se indica en las CEC. 

(k) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos 
a la provisión de los bienes, tales como transporte, seguro, 
instalación, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento 
inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del 
Contrato.  

(l) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada 
o pública, o cualquier combinación de ellas, con quienes el 
Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de 
los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios. 
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n)“  Proveedor” significa la persona natural, jurídica o entidad 
gubernamental, o una combinación de éstas, cuya oferta para 
ejecutar el contrato ha sido aceptada por el Comprador y es 
denominada como tal en el Contrato.  

(o) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar 
citado en las CEC.  

2. Documentos del 
Contrato 

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el formulario de 
contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte 
integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son 
correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios.  El 
Contrato deberá leerse de manera integral. 

3. Fraude y 
Corrupción en el 
caso del BID 

3.1   El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que 
a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o 
participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), 
observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco (ver cláusula 3.1 
(c) de la sección VII  CGC) todo acto sospechoso de fraude o corrupción del 
cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y 
las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y 
corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (i) 
práctica corruptiva; (ii) práctica fraudulenta; (iii) práctica coercitiva; y (iv) 
práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación 
corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son 
exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso 
de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de 
fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El 
Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la 
cláusula 3.1 (c) de la sección VII CGC. 
 

(a) El Banco define las expresiones que se indican a 
continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, 
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las 
acciones de otra parte; 
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo 
la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten 
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de 
otra naturaleza o para evadir una obligación; 
 
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 
cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una 
parte; y 
 
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, 
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra 
parte. 
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 (b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos 
administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando 
como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco 
incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, y concesionarios, organismos ejecutores u organismos 
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco 
podrá: 
 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de 
bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;  

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 
cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar 
el hallazgo de que un empleado, agencia o representante del 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante 
ha cometido un acto de fraude o corrupción;  

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la 
donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 
exista evidencia de que el representante del Prestatario, o 
Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere 
razonable y de conformidad con las garantías del debido proceso 
establecidas en la legislación del país Prestatario;  

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de 
censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;  

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma 
permanente o por determinado período de tiempo, para que se le 
adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados 
por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere ser apropiadas;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 
cumplir las leyes; y/o;  

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados 
con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 
ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras 
sanciones.  

(c) El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos 
de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisición o la 
ejecución de un contrato financiado por el Banco, el cual está disponible en 
el sitio de Internet del Banco (www.iadb.org), que se actualiza 
periódicamente. Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser 
presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la 
realización de la correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser 
presentadas confidencial o anónimamente. 
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(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas anteriormente podrá hacerse de 
forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 
 

 3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados con 
un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que 
los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas y concesionarios 
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualesquier otros 
documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Banco. Bajo esta política, el Banco tendrá el derecho a 
exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco 
una disposición que requiera que los oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas y concesionarios:  
 

(i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los 
proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) 
años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato;  

 
(ii) solicitar la entrega de todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de fraude o corrupción y la 
disponibilidad de los empleados o agentes de los oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas y concesionarios que 
tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a 
responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor 
apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 
documentos. Si el oferente, proveedor, contratista, subcontratista 
o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de 
cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte 
del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar 
medidas apropiadas contra el oferente, proveedor, contratista, 
subcontratista o concesionario. 

 
3.3  Con el acuerdo especifico del Banco, un Prestatario podrá incluir en 
todos los formularios de licitación para contratos de gran cuantía, 
financiados por el Banco, la declaratoria jurada del oferente de observar las 
leyes del país contra fraude y corrupción (incluyendo sobornos), cuando 
compita o ejecute un contrato, conforme éstas hayan sido incluidas en los 
documentos de licitación, 1 El Banco aceptará la introducción de tal 
declaratoria a petición del país del Prestatario, siempre que los acuerdos 
que rijan esa declaratoria sean satisfactorios al Banco. 

 
3.4    Los Proveedores declaran y garantizan: 

(i) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de 
                                                 
1 Como ejemplo, dicha declaratoria jurada podría decir como sigue; “Declaremos que, al competir en (y, si somos 
sujetos de una adjudicación, al ejecutar) el contrato antes mencionado, observaremos estrictamente las leyes 
contra fraude y corrupción vigentes en el país del contratante), conforme esas leyes han sido incluidas por el 
contratante en los documentos de licitación para este contrato y, sin perjuicio de los procedimientos del Banco 
para tratar casos de fraude y corrupción, acatar las normas administrativas de (autoridad correspondiente) para 
conocer y resolver todos los casos seleccionados con procedimientos de adquisiciones”. 
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fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a 
observar las normas pertinentes; 

(ii) que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y 
corrupción descritas en éste documento; 

(iii) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho 
sustancial  durante  los procesos de adquisición; 

(iv) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales  han  sido  declarados  inelegibles  para  que   se 
les  adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido 
declarados culpables de delitos vinculados con fraude o 
corrupción; 

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, funcionario o accionista principal de 
ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada 
inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados 
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con fraude o corrupción; 

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos 
para compartir ingresos relacionados con el contrato o el 
contrato financiado por el Banco; 

(vii) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de 
estas  garantías constituye el fundamento para la imposición 
por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se 
describen en la Cláusula 3.1 (b). 

 
3. Fraude y 
Corrupción en el 
caso del BIRF (NO 
APLICA) 

3.1   Es política del Banco exigir que todos los prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de préstamos concedidos por la institución), al igual que a 
todos los Oferentes, Proveedores, Contratistas y sus Subcontratistas 
que participan en contratos financiados por el Banco observen los más 
altos niveles éticos durante el proceso de adquisición y  la ejecución de 
dichos contratos2.   A efectos del cumplimiento de esta política, el 
Banco: 

(a) define, para efectos de esta disposición de la siguiente manera, las 
expresiones que se indican a continuación:  

(i). “práctica corrupta” 3 es el ofrecimiento, suministro, aceptación o 
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor 
con el fin de influir de modo impropio la actuación de otra parte; 

(ii). “práctica fraudulenta” 4 es cualquier acto u omisión, incluyendo 
una tergiversación, que intencionalmente o imprudentemente 

                                                 
2 En este contexto, cualquier medida adoptada por un oferente, proveedor, contratista o subcontratista para 
influir en el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato con el propósito de obtener una ventaja 
indebida constituye un acto impropio. 

3 A los efectos de este Contrato, “otra parte” significa un funcionario público que interviene en el proceso de 
adquisición o la ejecución de un contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a los funcionarios del 
Banco Mundial y los empleados de otros organismos encargados de adoptar o examinar las decisiones en 
materia de adquisiciones. 

4 A los efectos de este Contrato, “parte” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” 
están relacionados con el proceso de adquisición o la ejecución del contrato, y en el “acto u omisión” debe 
haber intención de influir en el proceso de adquisición o la ejecución del contrato. 
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engaña, o intenta engañar, a una parte para obtener beneficios 
financieros o de otra índole o para evitar una obligación; 

(iii). “prácticas de colusión” 5 es un acuerdo entre dos  o  más  
partes, diseñado para obtener un propósito impropio, 
incluyendo el influenciar impropiamente la actuación de otra 
parte; 

(iv). “prácticas coercitivas” 6 es dañar o perjudicar, o amenazar con 
dañar o perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier parte, o 
a sus propiedades para influenciar impropiamente la actuación 
de una parte; 

(v). ”práctica obstructiva es: 

aa)  destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada 
pruebas importantes respecto de su participación en un 
proceso de adquisición, o incidir en la investigación o  
formular declaraciones falsas a los investigadores con 
la intención de impedir sustancialmente una 
investigación del Banco referente a acusaciones sobre 
prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o 
colusorias, y/o amenazar, acosar o intimidar a una 
parte con el propósito de impedir que dicha parte 
revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la 
investigación, o que lleve adelante la investigación, o la 
ejecución de un contrato. 

bb)  toda acción con la intención de impedir sustancialmente 
el ejercicio de los derechos del Banco de realizar 
inspecciones y auditorías establecido en la Cláusula 
36.  

(b) anulará la porción del préstamo asignada al contrato si determina en 
cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un 
beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, 
fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de selección 
o la ejecución de dicho contrato, y sin que el Prestatario haya 
adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere 
satisfactorias para corregir la situación; 

(c) sancionará a un Proveedor, inclusive declarándolo inelegible, 
indefinidamente o por un período determinado, para adjudicarle un 
contrato financiado por el Banco si en cualquier momento determina 
que el Proveedor ha participado directamente o a través de sus 
agentes, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas 
al competir o ejecutar un contrato financiado por el Banco; 

(d) exigirá al Proveedor favorecido que revele cualquier comisión o 
gratificación que pueda haber pagado o pagaderas a agentes, 

                                                                                                                                                                    
5 A los efectos de este Contrato, “partes” significa los participantes en el proceso de adquisición (incluidos los 
funcionarios públicos) que pretendan establecer precios de oferta a niveles artificiales o no competitivos. 

6 A los efectos de este Contrato, “parte” significa un participante en el proceso de adquisición o en la ejecución 
del contrato. 
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representantes, o agentes comisionistas en relación con el proceso de 
selección o ejecución del contrato. La información manifestada deberá 
incluir por lo menos el nombre y dirección del agente, representante, o 
agente comisionista, la cantidad y moneda, y el propósito de la 
comisión o gratificación. 

4. Interpretación 4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y  
viceversa. 

4.2         Incoterms 

(a) El significado de cualquier término comercial, así como los 
derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los 
Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición 
del Contrato. 

(b) El término DDP, se regirá por lo establecido en la edición 
vigente de los Incoterms especificada en las CEC, y publicada por 
la Cámara de ComercioNacional en París, Francia. 

4.3      Totalidad del Contrato 

 El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador 
y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones 
y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes 
con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato. 

4.4      Enmienda 

 Ninguna enmienda al Contrato será válida a menos que esté por 
escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada 
por un representante de cada una de las partes debidamente 
autorizado. 

4.5 Limitación de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en la Cláusula 4.5 (b) siguiente de estas 
CGC, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por 
cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y 
condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las 
partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de 
esa parte en virtud del Contrato.  Asimismo, ninguna prórroga 
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento 
del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos 
posteriores o continuos del Contrato. 

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de 
las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la 
fecha y estar firmada por un representante autorizado de la 
parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la 
obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. 

4.6 Divisibilidad 

 Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o 
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de 
ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras 
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provisiones o condiciones del Contrato.   

5. Idioma 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos 
al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, 
deberán ser escritos en el idioma español.  Los documentos de 
sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden 
estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de 
una traducción fidedigna de las partes pertinentes al idioma 
especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos 
de interpretación del Contrato.     

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al 
idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la 
exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por 
el Proveedor.  

6. Asociación en 
Participación, 
Consorcio o 
Asociación 
(APCA) 

6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación (APCA), todas las partes que lo conforman deberán ser 
mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por 
el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a 
una de ellas para que actúe como representante con autoridad para 
comprometer a la APCA. La composición o constitución de la APCA no 
podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. 

7. Elegibilidad en el 
caso del BID 

7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países 
miembros del Banco. Se considera que un Proveedor o Subcontratista 
tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes 
requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del 
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como 

residente “bona fide” y está legalmente autorizado para 
trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface 
los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a 
las leyes de un país miembro del Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la 
firma es de propiedad de individuos o firmas de países 
miembros del Banco. 

 
7.2     Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 

asociación (APCA) son responsables mancomunada y solidariamente 
y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba 
establecidos. 

7.3 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de 
conformidad con el contrato y que sean financiados por el BID deben 
tener su origen en cualquier país miembro del BID.  Los bienes se 
originan en un país miembro del BID si han sido extraídos, cultivados, 
cosechados o producidos en un país miembro del BID.  Un bien es 
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o 
ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido 



 

 47

cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes. En el caso 
de un bien que consiste de varios componentes individuales que 
requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el 
proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda 
operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el BID 
considera que dicho bien es elegible para su financiación si el 
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país 
miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente 
como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en 
donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador. 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados 
como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin 
necesidad de identificar el correspondiente país específico de la 
Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de 
los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, 
distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 
mismos. 

7.4   El Proveedor deberá suministrar el formulario denominado "Certificado 
de Proveedor", contenido en los Formularios del Contrato, declarando 
que los bienes tienen su origen en un país miembro del Banco. Este 
formulario deberá ser entregado al Comprador, junto con los 
documentos mencionados en la Cláusula 15.2, como condición  para 
que se realice el pago de los Bienes. El Comprador se reserva el 
derecho de pedir al Proveedor información adicional con el objeto de 
verificar que los Bienes son originarios de países miembros del BID. 

8. Notificaciones 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato 
deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. 
El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con 
prueba de recibo. 

8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de 
entrega y la fecha de la notificación.  

9. Ley aplicable 9.1 El Contrato se regirá y se interpretará de conformidad con las leyes 
mexicanas. 

10. Solución de 
controversias 

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver 
amigablemente mediante negociaciones directas informales,  
cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre 
ellos en virtud o en referencia al Contrato. 

10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han 
podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas 
consultas mutuas, entonces el Comprador o el Proveedor solicitará 
que ésta se resuelva a través del Procedimiento de Conciliación ante 
los órganos internos de control o la Secretaría de la Función Pública. 
En el supuesto que las partes lleguen a una conciliación, el convenio 
respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser 
demandado por la vía judicial. En caso contrario quedarán a salvo 
sus derechos para acudir a la vía judicial.  
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10.3 Cualquiera de las partes podrá pedir que la controversia sea remitida 
a los mecanismos formales de solución de controversias, en los 
cuales la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las 
Partes se someten a las leyes y disposiciones aplicables en el 
territorio mexicano, y a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales Federales de la Ciudad de México, D.F. Asimismo, el 
Proveedor declara ser de la nacionalidad que se indica en las CEC y 
conviene en no invocar la protección de su gobierno. No obstante las 
referencias a la solución de controversias en este documento 

a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus 
obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos 
que las partes acuerden de otra manera; y 

b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al Proveedor. 

 

11. Alcance de los 
suministros 

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo 
estipulado en la Lista de Requisitos.  

12. Entrega y 
documentos 

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 32.1 de las CGC, la Entrega de 
los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de 
acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento 
indicado en la Lista de Requisitos. Los detalles de los documentos de 
embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican 
en las CEC.  

13. Responsabilidade
s del Proveedor 

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y Servicios 
Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad con 
la Cláusula 11 de las CGC, el Plan de Entrega y Cronograma de 
Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC.  

14. Precio del 
Contrato 

14.1 El precio que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los 
Servicios Conexos prestados en virtud del contrato no podrán ser 
diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta.  

15. Condiciones de 
Pago 

15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si 
corresponde, se pagará según se establece en las CEC. 

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por 
escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, 
los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los 
documentos presentados de conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 
de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
Contrato. La factura y solicitud de pago deberán expresar claramente 
por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con 
las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total 
facturado podrá exceder el valor del precio total de la oferta o las 
enmiendas aprobadas de conformidad con la Cláusula 32 de las 
CGC. 

15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, dentro del plazo 
establecido en las CEC, sin exceder cuarenta y cinco (45) días 
después de la presentación de una factura por el Proveedor, y 
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después de que el Comprador la haya aceptado.  

15.4 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de 
este Contrato se especifican en las CEC.  

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en 
las fechas de vencimiento correspondiente o  dentro del plazo 
establecido en la Cláusula 15.3 de las CGC, el Comprador pagará al 
Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa 
establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya 
efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier 
juicio.  

16. Impuestos y 
derechos 

16.1 El Proveedor extranjero será totalmente responsable del pago de 
todos los impuestos, derechos de timbre, derechos de licencia, cuotas 
compensatorias, y todos los otros gravámenes que sean exigibles 
fuera y dentro de México, hasta el momento en que los bienes sean 
entregados al Comprador.  

16.2 El Proveedor nacional será totalmente responsable por todos los 
impuestos, derechos, derechos de licencia, etc., que haya que pagar 
hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al 
Comprador. 

17. Garantía 
Cumplimiento  

17.1 El Proveedor seleccionado, dentro de los diez (10) días posteriores a 
la firma del Contrato, otorgará una garantía de cumplimiento al 
Comprador por un diez por ciento (10%) del monto total del Contrato. 

17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al 
Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera 
ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en 
virtud del Contrato. 

17.3 La Garantía de Cumplimiento, deberá estar denominada en la(s) 
misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre 
convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de los 
formatos estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato 
aceptable al Comprador.  

17.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía de 
Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor 
a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de 
Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del 
Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los 
bienes. 

18. Derechos de Autor  18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros 
materiales conteniendo datos e información proporcionada al 
Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del 
Proveedor.  Si esta información fue suministrada al Comprador 
directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo 
proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos material 
seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.  
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19. Confidencialidad 
de la Información  

19.1 El Comprador y el Proveedor deberán  mantener confidencialidad y en 
ningún momento divulgarán a terceros,  sin el consentimiento de la 
otra parte, documentos,  datos u otra información que hubiera sido 
directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión 
con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. 
No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar  a sus 
Subcontratistas  los documentos, datos e información recibidos del 
Comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del 
Contrato.  En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos 
Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al 
requerido del Proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC.  

19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra 
información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté 
relacionado con el Contrato. Así mismo el Proveedor no utilizará los 
documentos, datos u otra información recibida del Comprador para 
ningún otro propósito diferente al de la  ejecución del Contrato.  

19.3 La obligación de las partes de conformidad con las Cláusulas 19.1 y 
19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:  

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u 
otras instituciones que participan en el financiamiento del 
Contrato; 

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de 
ninguna de las partes; 

(c)   puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el 
momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa 
o indirectamente de la otra parte; o   

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de 
esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de 
confidencialidad.  

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC no 
modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad 
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la 
fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de 
ellos.  

19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC   permanecerán 
válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por 
cualquier razón.  

20. Subcontratación 20.1 El Proveedor informará al Comprador  por escrito de todos los 
subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera 
especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original o 
efectuada posteriormente, no eximirán al Proveedor de sus 
obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas 
en virtud del Contrato.  
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20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las 
Cláusulas 3 de las CGC.  

21. Especificaciones y 
Normas 

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este 
contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a 
las normas estipuladas en la Sección VI, Lista de Requisitos y, 
cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma 
será equivalente o superior a las normas oficiales cuya 
aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar  responsabilidad por 
cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o 
por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o  en 
nombre del Comprador, mediante notificación al Comprador de 
dicho rechazo.  

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas 
conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión 
revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la 
Lista de Requisitos. Cualquier cambio de dichos códigos o 
normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente 
con  la aprobación previa del Comprador y dicho cambio se 
regirá de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.  

22. Embalaje y 
Documentos  

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir 
que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino 
final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para 
resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su 
exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su 
almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los 
embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del 
lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de 
carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban 
transbordarse. 

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen 
dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los 
requisitos especiales que se  hayan estipulado expresamente en el 
Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en las
CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador. 

23. Seguros 23.1 No existen obligaciones en materia de seguros. 

24. Transporte 24.1 La responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se 
regirá de conformidad con el término DDP de  los Incoterms 
indicados.  

25. Inspecciones y 
Pruebas 

25.1  El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los 
Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las CEC, por su 
cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 

25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del 
Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el 
lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en el país del 
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Comprador establecido en las CEC. De conformidad con la Cláusula 
25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean 
realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le 
proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia 
razonables, incluso  el acceso a los planos y  datos sobre producción, 
sin cargo alguno para el Comprador. 

25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a 
presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Cláusula 
25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y 
gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, 
alojamiento y alimentación. 

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e 
inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el 
lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si 
corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento 
necesario para permitir al Comprador o a su representante designado 
presenciar las pruebas o inspecciones.  

25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas 
pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, 
pero que considere necesarias para verificar que las características y 
funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las 
especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los 
costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas 
pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. 
Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de 
la fabricación y/o el desempeño de otras  obligaciones del Proveedor 
bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las 
Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones 
afectadas.  

25.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados 
de dichas pruebas y/o inspecciones. 

25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes  o componentes 
de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten 
a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o 
reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las 
modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin 
ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las 
pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez 
que notifique al Comprador de conformidad con la Cláusula 25.4 de 
las CGC.   

25.8  El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones 
de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de 
su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la 
Cláusula 25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras 
obligaciones en virtud del Contrato. 

26. Liquidación por 
Daños y Perjuicios 

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de las CGC, 
si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los 
Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los 
Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin 
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perjuicio de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del 
Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de 
liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje 
del precio de entrega de los bienes atrasados o de los servicios no 
prestados establecido en las CEC por cada semana o parte de la 
semana de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje 
especificado en esas CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el 
Comprador podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la 
Cláusula 34 de las CGC.   

27. Garantía de los 
Bienes 

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud 
del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e 
incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y 
materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.  

27.2 De conformidad con la Cláusula 21.1(b) de las CGC, el Proveedor 
garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de 
defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o 
derivados del  diseño, materiales o manufactura, durante el uso 
normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de 
destino final. 

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá 
vigente durante el período cuya fecha de  terminación sea la más 
temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la 
fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso,  
hayan sido entregados y  aceptados en el punto final de destino 
indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de 
embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen. 

27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos 
y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después 
de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor 
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.  

27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del 
plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar los Bienes 
defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador.  

27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con 
corregir los defectos dentro del plazo establecido en las CEC, el 
Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar 
las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y 
riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el 
Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato. 

28. Indemnización por 
Derechos de 
Patente 

28.1 De conformidad con la Cláusula 28.2, el Proveedor indemnizará y 
liberará de toda responsabilidad al Comprador y sus empleados y 
funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos 
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y 
gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por 
representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como 
resultado de  transgresión o supuesta transgresión de derechos de 
patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho 
de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya 
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existente en la fecha del Contrato debido a: 

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los 
bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y 

(b) la venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier 
país. 

 Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos 
fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines 
que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La 
indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara 
del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto 
producido como resultado de asociación o combinación con otro 
equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en 
virtud del Contrato.   

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador 
como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Cláusula 
28.1 de las CGC, el Comprador notificará prontamente al Proveedor y 
éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador responderá a 
dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias 
para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.     

28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) 
días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de  
proceder con tales procesos o reclamos, el Comprador tendrá 
derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.  

28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle 
toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las 
citadas acciones legales o reclamaciones. El Comprador será 
reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que 
hubiera incurrido. 

28.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir liberar de culpa al 
Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas,  por 
cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo,  reclamo, 
demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, 
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al 
Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta 
transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, 
marcas registradas, derechos de autor,   o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, 
que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, 
planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que 
hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a 
nombre suyo. 

29. Limitación de 
Responsabilidad 

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe,  

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de 
agravio o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños 
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de 
producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, 
estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las 
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obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y 
perjuicios previstos en el Contrato, y 

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea 
contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio 
del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad 
no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o 
reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del 
Proveedor de indemnizar al Comprador por  transgresiones de 
patente. 

30. Cambio en las 
Leyes y 
Regulaciones 

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la 
fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, cualquier ley, 
reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase 
en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar del 
País del Comprador donde está ubicado el Proyecto (incluyendo 
cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades 
competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el 
Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato 
serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en 
que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el 
desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato.  

31. Fuerza Mayor 31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de 
Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por 
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de 
sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento 
de Fuerza Mayor. 

31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o 
situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable 
y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales 
eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del 
Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, 
incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y 
embargos de cargamentos.  

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará 
por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha 
condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por 
escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en 
virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y 
buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no 
estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente. 

32. Ordenes de 
Cambio y 
Enmiendas al 
Contrato 

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro 
del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de 
acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes 
aspectos: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban 
suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados 
específicamente para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 
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(c) el lugar de entrega, y/o 

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor. 

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en 
el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla 
cualquiera de las obligaciones  en virtud del Contrato, se efectuará un 
ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de 
Cumplimiento, o a ambas cosas, que no podrá ser mayor al veinte por 
ciento (20%) del precio, dicha modificación se realizará dentro de los 
doce (12) meses posteriores a la firma del Contrato el cual se 
enmendará según corresponda. El Proveedor presentará la solicitud de 
ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) 
días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la 
orden de cambio del Comprador.  

32.3 Dentro del marco general del Contrato, los Servicios Conexos que 
pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el contrato no 
podrán exceder el 5% del valor del Contrato, y en tal caso los precios 
no podrán exceder los que el Proveedor cobra actualmente a terceros 
por servicios similares. 

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al 
Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por 
ambas partes. 

33. Prórroga de los 
Plazos 

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el 
Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que 
impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los 
Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el 
Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la 
demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible 
después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador 
evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de 
cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes 
ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.  

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 31 
de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de 
Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de 
liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de 
las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la 
Cláusula 33.1 de las CGC.  

34. Terminación 34.1 Terminación por Incumplimiento 

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su  disposición en 
caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato 
en su totalidad o en parte mediante una notificación por escrito al 
Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes 
dentro del  período establecido en el Contrato, o dentro de 
alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad 
con la Cláusula 33 de las CGC; o  



 

 57

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en 
virtud del Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso 
de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en 
actos de fraude y corrupción, según se define en la 
Cláusula 3 de las CGC  

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su 
totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 34.1(a) de 
las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que 
considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a 
los no suministrados o prestados.  En estos casos, el Proveedor 
deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes 
de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá 
estando obligado a completar la ejecución de aquellas 
obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir. 

34.2 Terminación por Insolvencia 

El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por 
escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de 
insolvencia.  En tal caso, la terminación será sin indemnización 
alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no 
perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o 
pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador. 

34.3 Terminación por Conveniencia. 

(a) El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, 
podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier 
momento por razones de interés general o bien cuando por 
causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes 
o servicios conexos originalmente pactados. La comunicación de 
terminación deberá indicar que la terminación es por 
conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las 
responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha 
de efectividad de dicha terminación.  

(b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro 
de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Proveedor 
de la notificación de terminación del Comprador deberán ser 
aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y 
precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los 
Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones:  

(i) que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo 
con las condiciones y precios del Contrato; y/o 

(ii) que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor 
una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios
Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y 
por los materiales y repuestos adquiridos previamente por 
el Proveedor. 
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35. Cesión 35.1  Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente los 
derechos y las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del 
Contrato, excepto por los derechos de cobro7, en cuyo caso deberá 
contar con el consentimiento previo por escrito del Comprador. 
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Condiciones Especiales del Contrato 
 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o 
enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las 
provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.   
 
[El Comprador seleccionará la redacción que corresponda utilizando los ejemplos indicados 
a continuación u otra redacción aceptable y suprimirá el texto en letra cursiva] 
 

CGC 1.1(i)  El País del Comprador es: Estados Unidos Mexicanos (México)  

CGC 1.1(i) El Comprador es: Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de 
Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.  

CGC 1.1(o) El Sitio del Proyecto es la República Mexicana. 

CGC 4.2 (b) La versión de la edición de los Incoterms será: Incoterms 2000 

CGC 8.1 Para notificaciones, la dirección del Comprador será: 

Atención: Dirección de Adquisiciones  

Dirección: Arcos de Belén 79, piso 4, Col. Centro 

Ciudad: México, D.F. 

Código postal: : 06070 

País:  México 

Teléfono: +3601 1000  ext. 25860 

Facsímil: +3601 1000 ext.25749 

Dirección de correo electrónico: adquisiciones@sep.gob.mx   

CGC 10.2 Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con la 
Cláusula 10.2 de las CGC, serán:  

CGC 10.2 (a) – Todas las controversias generadas en relación con este contrato deberán ser 
resueltas finalmente de conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Nacional, por uno o más árbitros designados de acuerdo con dicho 
Reglamento. 

 
CGC 10.3 Asimismo, el Proveedor declara ser de nacionalidad (indicar nacionalidad) y conviene en no 

invocar la protección de su gobierno.  
 

CGC 12.1 Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados 
por el Proveedor son:  

i) original y 13 copias de la factura del Proveedor en que se indiquen la 
descripción, cantidad, precio unitario y monto total de los bienes; 

ii) copia del pedimento aduanal. NO APLICA 

iii) certificado de garantía del fabricante o Proveedor (formulario “K” de DDL) 

iv) Certificado del proveedor (formulario “3”) del Contrato. 
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El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los 
Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por 
cuenta del Proveedor. 

CGC 14.1 Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no 
serán ajustables. 

CGC 15.1 La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las 
siguientes: 

El pago se efectuará en moneda nacional, dentro de los 45 días naturales 
posteriores a la entrega de la factura y contrato debidamente requisitados, la cual 
deberá amparar el total de los bienes que le hayan sido requeridos al proveedor, 
conforme al artículo 51 de la Ley. Para estos efectos, el proveedor deberá 
entregar las facturas correspondientes en el lugar que ocupa la Dirección General 
de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, ubicada en José María Ibarrarán 
N° 84, 4° Piso, Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, C. P. 03900, 
México, D. F.,   Lunes a Viernes de las 9:00 a las 15:00 Horas. 

. Con antelación a este trámite deberán acudir a la Subdirección de Almacenes, 
sita en Tizayuca No. 23, Col. Michoacana, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15240, 
es notorio mencionar que el plazo para el pago dará inicio a partir de la validación 
de la documentación antes señalada que realice dicha Subdirección. 

Los pagos se realizarán a la presentación de la factura que ampare una entrega 
total del 100% de las partidas debidamente entregadas a entera satisfacción de la 
SEP. Se aceptarán entregas parciales, condicionado a que a la entrega de la 
totalidad de los bienes no exceda el plazo pactado para la entrega de los mismos.  
Con independencia de lo anterior el licitante ganador se obliga a no exceder el 
límite de la fecha de entrega pactada y establecida en el contrato a entera 
satisfacción de la Secretaría de Educación Pública, bajo las condiciones que se 
establezcan en el contrato correspondiente. 

En caso de que las facturas entregadas por el proveedor presenten errores o 
deficiencias, la convocante, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 
recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El 
periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el 
proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del Artículo 51 
de la Ley. 

La SEP sólo procederá hacer pagos a los compromisos que efectivamente estén 
devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren 
debidamente devengados al 31 de diciembre del presente y no hayan presentado 
documentación para trámite de pago en los tiempos que establezca la SHCP o la 
SEP, no procederá su pago con presupuesto del presente año y se cubrirán con 
cargo al presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
119 de su Reglamento. 

El pago se realizará a través de abono bancario, por lo que los proveedores 
deberán contar con el registro relativo en el catálogo general de beneficiarios y 
cuentas bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF), lo anterior de conformidad con los “Líneamientos relativos al 
funcionamiento, organización y requerimientos de operación del Sistema Integral 
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de Administración Financiera Federal (SIAFF)” , Publicados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año 2002.  

La SEP podrá efectuar el pago del contrato a través del medio financiero que 
estime más conveniente, por lo que el licitante ganador acepta proporcionar la 
información y/o documentación que le sea requerida para estos fines. 

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al 
pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales de 
acuerdo al artículo 64 del Reglamento.   En el supuesto de que sea rescindido el 
contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de 
las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

 

CGC 15.4 La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las 
siguientes: (El plazo para la realización del pago comenzará a contar a partir del 
momento en que los bienes hayan sido recibidos a satisfacción del Comprador en 
el lugar de entrega.) 

Para el caso de pagos sobre bienes cuyo precio está cotizado en moneda diferente 
a la moneda nacional y que se realicen fuera del territorio de la República 
Mexicana, el pago se efectuará en dichas monedas. 

Para el caso de pagos en el territorio de la República Mexicana sobre bienes cuyo 
precio está cotizado en monedas diferentes a la moneda nacional, el pago se 
efectuará en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente en la fecha en que se 
efectúe el pago. 
 
Este tipo de cambio será: el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial 
de la Federación, para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana.  
 
O bien,  el d  determinado por el Banco BBVA BANCOMER. 
 

CGC 15.5 En caso de pagos efectuados después de más de cuarenta y cinco (45) días, a 
solicitud del Proveedor, el Comprador deberá pagar gastos financieros como si se 
tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad 
con la legislación aplicable. 

Cuando el Comprador efectúe pagos en exceso, el Proveedor deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días 
naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición del Comprador. 
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CGC 17.3 El proveedor adjudicado deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato 
en forma de fianza emitida por compañía afianzadora reconocida en México, 
utilizando el formulario 2) (a) incluido en la Sección IX de estos documentos de 
licitación y deberá constituirse a favor de la Tesorería de la Federación. 

La Garantía de Cumplimiento, estará denominada en las monedas de pago del 
Contrato, de acuerdo con las proporciones del Precio del Contrato. 

CGC 17.4 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: conforme se indica en 
las CGC, previa autorización de la SEP. 

CGC 22.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes 
serán como se indica a continuación: 

i) original y 13 copias de la factura del Proveedor en que se indiquen la 
descripción, cantidad, precio unitario y monto total de los bienes; 

ii) copia del pedimento aduanal. 

iii) certificado de garantía del fabricante o Proveedor (Formulario “J” de 
los documentos de la Licitación “Carta Compromiso de Entrega de 
Bienes”); 

               iv) Certificado del proveedor (formulario “3”) del Contrato Todos los 
bienes deberán de estar debidamente referenciados con el número de 
contrato, así como el número de licitación.  

CGC 23.1 La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms, debiendo de 
contemplar la integridad de los bienes hasta la aceptación de los mismos por parte 
de la SEP. 

CGC 24.1 La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los 
Incoterms. El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar 
los Bienes al lugar de destino final dentro del país del Comprador, definido como el 
Lugar de Entrega, transportarlos a dicho lugar de destino en el país del Comprador, 
incluyendo seguro y almacenamiento y será contratado por el Proveedor, y todos lo 
gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato. 

CGC 25.1 Las inspecciones y pruebas serán conforme a lo establecido en el artículo 58 de la 
LAASP y las CGC. 

CGC 25.2 Las inspecciones y pruebas se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 58 
de la LAASP y las CGC. 

CGC 26.1 El valor de la liquidación por daños y perjuicios será:  

La penas que se aplicarán por atraso en la entrega de los bienes serán las siguientes: 
Las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en la fecha de 
entrega de los bienes, se calcularán, a partir de que haya vencido el plazo de entrega 
original o la prórroga otorgada, a razón del 0.5 % sobre el monto sin IVA de cada bien 
pendiente de entregarse por cada día calendario de atraso  hasta por el importe de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

Para los efectos del párrafo que antecede, la pena convencional señalada se aplicará a 
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cada bien que no haya sido entregado, conforme a lo indicado en la Sección II “Datos 
de la Licitación”, numeral IAO 14.6 “Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega” de estas 
bases. NO APLICA 

El plazo computable para la pena será a partir del día siguiente de la fecha pactada, 
hasta que el proveedor entregue los bienes, o bien agotar el monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato, de conformidad con el artículo 54 de la Ley y 64 del 
Reglamento. 

Si el proveedor incurre en atrasos imputables al mismo, deberá acompañar a sus 
facturas la cuantificación por concepto de las penas convencionales a que se haya 
hecho acreedor, correspondientes a los días de atraso entre la fecha pactada en el 
contrato original o convenio modificatorio y la fecha real de entrega. 

El pago por concepto de penas convencionales a cargo del proveedor se efectuará 
mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación o a través de 
descuento con cargo al pago que proceda al proveedor. 

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, el pago de los bienes quedará 
condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto 
de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido 
el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las 
mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. 

CGC 26.1 El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 10  %, que no podrá ser 
mayor que la garantía de cumplimiento del contrato. 

CGC 27.3 El período de validez de la Garantía será el declarado en las especificaciones técnicas 
incluidas en el formulario 3 de la sección VI, o de mínimo un año en aquellas que no se 
indique; asimismo deberán presentar escrito donde se indique la misma. 

CGC 27.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: tres días, contados a partir de que el 
proveedor reciba la notificación por parte de la SEP. 
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Formularios del Contrato 
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ANEXO 13 
Formulario del Contrato 

BID-1579/OC-ME- SEP-INV 099/09 
 
 
 

ESTE CONVENIO es celebrado el día fecha . 
 
ENTRE la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia del Gobierno Federal 
Mexicano y físicamente ubicada en la calle de Arcos de Belén No. 79, esq. Av. Balderas, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. en adelante “El comprador”, y 
 
una empresa constituida bajo las leyes mexicanas y físicamente ubicada en  adelante 
denominado “el Proveedor”. 
 
POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y 
Servicios Conexos, para la adquisición de, que ampara los bienes de la partida 
número 1 (en adelante denominado “Precio del Contrato”). 
 
 
ESTE CONTRATO ATESTIGUA LO SIGUIENTE: 
 
1. En este formulario de contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo 
significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se 
refieran. 
 
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 
Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 
 
a) Este formulario de Contrato; 
 
b) Las Condiciones Especiales del Contrato; 
 
c) Las Condiciones Generales del Contrato; 
 
d) Los requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las 
Especificaciones Técnicas); 
 
e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales; 
 
f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador. 
 
3. Este contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales.  En caso 
de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los 
documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente. 
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4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 
estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y 
Servicios al Comprador y  

 
 
a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones 
del Contrato. 
 
5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro 
de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las 
sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el 
plazo y en la forma prescritos en éste. 
 
EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente formulario de contrato de 
conformidad con las leyes de México en el día, mes y año antes indicados. 
 
 
 
 
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA 
 

CON LA INTERVENCIÓN DE 

DR. JOSÉ LUIS RAMOS Y FUSTHER MTRA. CLAUDIA NATERAS SANDOVAL 
  
 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS 

 
 
 

COORDINADORA GENERAL DE LA 
UCA_PROFORHCOM 

  
  
  
  
  
  

Por y en nombre del Proveedor 
 

 

  
REPRESENTANTE LEGAL  
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Garantía Bancaria de Cumplimiento  
 

[El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con 
las instrucciones indicadas] 
 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la Oferta] 
LPN No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio] 

 
Sucursal del Banco u Oficina  [nombre completo del Garante] 
 
Beneficiario:  [Nombre completo del Proveedor]  
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:   [indicar el número de la Garantía] 
 
Se nos ha informado que  [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el 
Proveedor”) ha celebrado el contrato No. [indicar número] de fecha [indicar (día, mes, y año)  
con ustedes, para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en 
adelante denominado “el Contrato”). 
 
Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  requiere una 
Garantía de Cumplimiento.  
 
A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 
irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan  [indicar la(s) 
suma(s) en cifras y en palabras]8 contra su primera solicitud por escrito, acompañada de 
una declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus 
obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin 
necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la 
suma especificada en ella.  
 
Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número]  día de [indicar el mes  de [indicar el 
año]9, y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en 
esta oficina en o antes de esa fecha. Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la 
CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), 
Publicación ICC No. 458. 
 
         
[firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor 
 ] 

                                                 
8  El banco deberá  insertar  la  suma  establecida  en  las CEC y denominada  como  se  establece  en  las CEC, ya  sea  en  la(s) moneda(s) del 
Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.  

9   Las  fechas han sido establecidas de conformidad con  la Cláusula 17.4 de  las Condiciones Generales del Contrato (“CGC”) teniendo en 
cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad con la Cláusula 15.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con 
una Garantía de Cumplimento parcial. El Comprador deberá advertir que en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, 
el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 
fecha de expiración establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el 
Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 
meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el Comprador,  la que nos será presentada antes de  la 
expiración de la Garantía.”  
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2 (a).   Formulario de garantía de cumplimiento del Contrato mediante fianza 
 
 
Conceptos que deben contener las fianzas para garantizar el debido cumplimiento de los 
Contratos celebrados con proveedores, o prestadores de servicios. 
 
 
Nombre o Razón Social de la Afianzadora 
 
En ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley  Federal  de  
Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $ (Monto de la fianza con 
número y letra) ante, a favor y a disposición de (Para el caso de las dependencias federales a 
nombre de la Tesorería de la Federación, para el caso de las dependencias de las entidades 
federativas a nombre de la Tesorería Estatal, para el caso de los municipios a nombre de la 
Tesorería Municipal y para el caso de entidades, a nombre de ellas) para garantizar por 
(Nombre del fiado Oferente y domicilio), el debido cumplimiento de todas y cada una de las 
especificaciones y obligaciones contraídas mediante el contrato No. __________________ de 
fecha ____________________ celebrado entre el beneficiario y nuestro fiado. 
 
El Contrato citado tiene por objeto (Describir las características de los bienes o tipo de servicios 
del contrato) y su monto asciende a la cantidad de $ (Monto del Contrato con número y letra). 
 
Esta fianza se mantendrá vigente hasta la formal entrega total de los bienes, y/o servicio objeto 
del contrato garantizado y la presentación de la fianza que garantice la reparación de los vicios 
o defectos ocultos. 
 
Esta fianza garantiza la total entrega de los bienes, ejecución de los servicios objeto del 
contrato, aún cuando parte de ellas se subcontraten, esta fianza se expide de entera 
conformidad con las cláusulas del Contrato garantizado. 
 
La institución afianzadora acepta que para hacer efectiva cualquier reclamación de pago con 
cargo a la presente póliza de fianza, se someterá a elección del beneficiario al procedimiento 
de ejecución previsto en el artículo 95 de la Ley federal de Instituciones de Fianzas, y al 
reglamento del propio artículo 95, o en su caso, al procedimiento establecido en el artículo 93 
de la Ley antes mencionada. 
 
De acuerdo con el párrafo anterior, si el beneficiario elige utilizar el procedimiento establecido 
en el artículo 93, cualquier reclamación de pago con cargo a la presente póliza de fianza, 
deberá ser presentada por el beneficiario directamente a la Institución afianzadora, en su 
oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, acompañando la documentación y demás 
elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación 
garantizada por la fianza. 
 
La institución afianzadora podrá solicitar al beneficiario información o documentación adicional 
necesarias para acreditar el reclamo, para lo cual dispondrá para tal efecto, de un plazo de 
cinco (5) días contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación. En este caso, el 
beneficiario tendrá un término de cinco (5) días para proporcionar la documentación e 
información adicional requerida, y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la 
reclamación. 
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Si la institución afianzadora no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se 
tendrá por integrada la reclamación del beneficiario. 
 
Una vez integrada la reclamación en términos de los dos párrafos anteriores, la institución de 
fianzas tendrá un plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que fue integrada la 
reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario 
las razones, causas o motivos de su improcedencia. 
 
En caso de inconformidad por parte del beneficiario a la negativa de pago de la reclamación por 
la institución afianzadora, las partes acuerdan someter sus diferencias el procedimiento arbitral, 
mismo que se substanciará, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de los Servicios Financieros, según lo dispuesto en lo conducente a dicho 
procedimiento arbitral por el artículo 72-Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, y las Reglas de Procedimiento a que se refiere el mismo artículo. 
 
Asimismo, se compromete a pagar hasta el cien por ciento  (100%) del importe garantizado, en 
caso de no cumplimiento total del Contrato.  
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3. Formulario de “Certificado del Proveedor” 
Solo aplica para el BID  

 
 

3.-CERTIFICADO  DEL PROVEEDOR 
(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO) 

 
 

 
A: 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Carta de Crédito del Banco Emisor 
No. 

 
(NO APLICA) 

  

 
 

 
Señores: 
Entendemos que la venta de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuación podrán ser financiados en su 
totalidad o en parte con un préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 

Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relación o relaciones ampliando la información sobre el origen de los  
bienes suministrados.  La definición del término “origen” utilizado a continuación es la que figura en el Contrato.) 

Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del país indicado abajo y que fueron enviados al 
país comprador  como sigue: 
 

FACTURA(S) 
 
CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE  

1.1.3.

 
FECHA 

 

1.1.3. NUMERO

 
FECHA 

 

1.1.3.
ONEDA 

 
COSTO DEL FLETE Y 

SEGURO DE LOS BIENES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
TOTAL

 

 
INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte según los INCOTERMS que correspondan)   (*) 

 
TIPO DE ENVIO (X)  

 
Air

 
Tierra 

 
Mar BANDERA DEL TRANSPORTADOR 

(País) 
1.1.3.

1.1.3.

 
COSTO DEL FLETE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
SUB-TOTAL

 

 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 

 
ORIGEN DE LOS BIENES 

 
 

1.1.3.
AIS 

MONEDA 1.1.3. COSTO DE 
LOS BIENES 

 
1.1.3.

 
1.1.3.  
 

DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA 
POSTAL PAIS)

 
 

SUB-TOTAL 
 

INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP)
 

PAIS 
 

MONEDA 
 

COSTO DEL SEGURO 

  
 

 
Certificamos, además, que salvo los descuentos y 
rebajas, si los hay, que se indican en dichas facturas, 
órdenes de compra o contratos, no hemos pagado, ni 
convenido en pagar ni originado pagos  al destinatario 
de dichas facturas, órdenes de compra o contratos o a 
ninguna otra persona o entidad (excepto a nuestros 
directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el 
nivel de sus remuneraciones ordinarias), ningún 
descuento, reintegro, comisión, honorario u otro pago en 
relación con la venta de los bienes que abarcan dichas 
facturas, órdenes de compra o contratos, o para obtener 

 
 

 
 

 

 
NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO SUB-TOTAL

 

 
 

 
TOTAL

 



 

 71

 
 
*El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta 
los servicios conforme a los criterios de nacionalidad establecidos en el Contrato.  
Este criterio de aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como 
transporte, seguro, montaje, ensamblaje, etc.) en los servicios de construcción y 
a los servicios de consultoría. 

Países miembros del BID: 
ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, 
BELICE, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, 
CROACIA, DINAMARCA, ECUADOR, EL SALVADOR, ESLOVENIA, ESPAÑA,  
ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA, FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, 
HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA, JAPON, MEXICO, NICARAGUA, 
NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY, PERU, PORTUGAL, 
REINO UNIDO, REPUBLICA DE COREA, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, 
REPUBLICA DOMINICANA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y 
TOBAGO, URUGUAY Y VENEZUELA. 

 


