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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 Fracción II,  
28 fracción I,  42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y demás normatividad aplicable, a través de la Dirección de Adquisiciones, dependiente de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, ubicada en la Av. 
Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Esq. con Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México D. F., C.P. 06010, le invita a participar en la Invitación Nacional a Cuando Menos tres 
Personas. 
 

NÚMERO SEP-INV-NAL-017/09. 
 
Para la adquisición de suministros de cafetería, para oficina y producto lácteo para personal que 
labora con el uso de solventes: 
 

B A S E S 
GLOSARIO. 

 Para efectos de estas Bases se entenderá por: 

1. Bases: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados para esta 
invitación. 

2. Bienes: Suministros de cafetería, para oficina y producto lácteo para personal que labora con el uso 
de solventes. 

3. Área Adquirente: La Secretaria de Educación Pública a través de la Dirección de Adquisiciones, 
adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.  

4. Áreas Solicitantes: Las que de acuerdo con sus funciones y programas a su cargo requieran los 
bienes o servicios motivo de la presente. 

5. SEP: Secretaría de Educación Pública. 

6. SFP: Secretaría de la Función Pública. 

7. OIC: Órgano Interno de Control en la SEP. 

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

9. Identificación oficial vigente con fotografía: (Credencial del IFE, Cartilla Militar, Pasaporte, cédula 
profesional)  

10. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

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

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

13. Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o 
bien de invitación a cuando menos tres personas. 

14. Proveedor y/o Prestador de servicio: La persona física o moral que celebra  contrato y/o pedidos 
de bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la presente invitación. 
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15. Pedido y/o Contrato: Instrumento legal que suscribe la convocante con el licitante adjudicado en el 
que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes. 

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA INVITACION  DE LAS BASES. 
 

CALENDARIO DE ACTOS 
A C T O PERIODO 

O DIA 

HORA LUGAR 

ENTREGA DE INVITACIÓN  7-Abr-2009 
De 09:00 a 
15:00 hrs 

Dirección de Adquisiciones en Av. Arcos 
de Belén No. 79, 4° piso,  Esq. Av. 
Balderas, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES  13-Abr-2009 15:00 hrs 

Dirección de Adquisiciones en Av. Arcos 
de Belén No. 79, 4° piso,  Esq. Av. 
Balderas, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

ACTO DE FALLO  

 14-Abr-2009 15:00 hrs 

Dirección de Adquisiciones en Av. Arcos 
de Belén No. 79, 4° piso,  Esq. Av. 
Balderas, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR  

 
1.1 La descripción de los bienes requeridos se indican en  el Anexo 1  de estas bases, y los bienes 

propuestos deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación que se 
indican en dicho anexo y los apartados de estas bases, por tal motivo no se aceptaran alternativas 
técnicas de ninguna clase. 

 
1.2 La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la entrega de bienes amparados en 

el pedido sin rebasar el veinte por ciento, en los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley. 
 

2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE  ENTREGA  
 

2.1 PLAZO PARA LA ENTREGA DE BIENES  
2.1.1 Los bienes se entregaran de conformidad con los calendarios que se agregan en el Anexo 1 

que contienen estas bases de invitación. 

2.1.2 La convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en estas bases, 
salvo lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley. 

2.2 LUGAR DE ENTREGA DE BIENES  
2.2.1 Los bienes correspondientes a las Partidas 1 y 2 serán entregados en la Coordinación 

Administrativa de la Oficina de la C. Secretaria de Educación Pública, sito en Argentina No. 
28, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06029 Piso 2° Pta. 3033 y la partida 3 en Av. Arcos de 
Belén  No. 79, Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06010.  

2.3 CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. 
2.3.1 En las facturas, invariablemente se hará referencia al número y fecha del pedido suscrito. 
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2.3.2 El proveedor entregará los bienes con las características señaladas en estas bases y el 
pedido.  

2.3.3 En el supuesto de que el área solicitante detecte que el proveedor modifique las 
características de los bienes motivo de las presentes bases, procederá a rechazar los 
mismos y en consecuencia la convocante podrá rescindir El Pedido. 

 
3. GARANTÍA Y ACREDITACIÓN DEL LICITANTE.  
 

 
3.1 GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO EL PEDIDO. 

 

3.1.1 Deberá ser constituida por el proveedor 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 el pedido   sin incluir el IVA en Moneda Nacional, incluyendo centavos.  

 
La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas en la materia establece, lo siguiente: 

 
a) La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las estipulaciones y 

obligaciones contenidas en el Pedido No.____ que se derive del procedimiento de 
Invitación Nacional a cuando Menos Tres Personas No. SEP-INV-NAL-000/09 relativa a la 
adquisición de suministros de cafetería y producto lácteo para personal que labora con el 
uso de solventes. 
 

b) “La presente garantía de cumplimiento 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”. 

 
c) Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del 

pedido, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que 
las partes se otorguen el finiquito, y 

 
d) 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. 

 
e) “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% del importe total de 
contrato”.  

 
3.2 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

 
3.2.1 La Convocante, dará al proveedor 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 
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pactadas en el pedido, para lo cual deberá presentar por escrito la Conformidad de las 
Coordinaciones Administrativas de la Oficina de la C. Secretaria de Educación Pública y la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, esto sin menoscabo que previo a su 
liberación la convocante verifique la total entrega de bienes a satisfacción de las áreas 
requirentes. 
 

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

invitación, acreditarán la existencia y personalidad jurídica del licitante, de acuerdo con lo siguiente: 
 

3.3.1 El representante del licitante, deberá entregar un escrito debidamente firmado, en el que bajo 
protesta de decir verdad, manifieste que cuenta con facultades legales suficientes para 
suscribir a nombre de su representada, las proposiciones correspondientes. 

 
3.3.2 En dicho escrito se deberán señalar los datos siguientes: 

 
3.3.2.1 Del licitante: 

 
• Nombre; Clave del Registro Federal de Contribuyentes; Nombre de su apoderado o su 

representante; Domicilio completo. (Calle y número exterior e interior, si lo tiene, Colonia, 
Código Postal, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, Teléfono, Fax y Correo 
Electrónico, en su caso);  

• Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; 
número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su 
caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, el número y circunscripción del 
notario público o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y relación del nombre de 
los socios que aparezcan en éstas. 

 
3.3.2.2 Del representante del licitante: 

 
 

• Número y fecha de la escritura pública, en la que le fueron otorgadas las facultades para 
suscribir las proposiciones correspondientes, señalando nombre, número y circunscripción 
del notario o fedatario público que la protocolizó. Los documentos antes mencionados, 
deberán ser presentados por el licitante ganador en original o copia certificada para su 
cotejo, previo a la firma el pedido. 

 
3.3.3 En lugar del escrito a que hace referencia el punto 3.3.1 de estas bases, el (los) licitante (s) a 

su elección, puede optar por la presentación del mismo o bien, apegarse al formato que 
contiene ya los datos requeridos en los puntos 3.3.2.1 y 3.3.2.2 y que corresponde al Anexo 
2 de estas bases, el cual deberá presentarse junto con su propuesta técnica. 

 
3.3.4 Previo a la firma el pedido, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada 

para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades 
de su representante para suscribir el pedido correspondiente. 

4. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA:   
4.1  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 

4.1.1 Para poder participar en esta invitación, es requisito indispensable que cada licitante presente y 
entregue sus proposiciones de acuerdo a lo indicado en estas bases, por lo tanto, no se 
aceptarán aquellas proposiciones que presenten aspectos diferentes a los solicitados. 



 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-017/09

 

7 

4.1.2 Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

4.1.3 Las actas que se elaboren en el Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones y Fallo, 
del presente procedimiento, se pondrán al finalizar dichos actos, para efectos de su notificación 
a disposición de los participantes, fijándose copia de las mismas en el estrado de la Dirección 
de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Esq. con Av. Balderas, Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., C.P. 06010, por un término no menor de cinco 
días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de lo(s) licitante(s) acudir a enterarse de su 
contenido. Dicho procedimiento sustituirá la notificación personal. 

 
4.1.4 Preferentemente, la documentación técnica, económica y distinta a la propuesta, deberá 

presentarse preferentemente en papel membretado del licitante, estar dirigidas a la convocante, 
anotar el número de la presente Invitación y estar firmadas autógrafamente por el representante 
legal facultado para ello. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los licitantes deberán 
ser firmadas autógrafamente en la última hoja del documento que las contenga, no siendo 
motivo de descalificación el que el resto de las hojas que las integren y sus anexos carezcan de 
firma o rubrica. 

 

4.2 DE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE.  
Las personas físicas o morales interesadas en participar, deberán ser de nacionalidad mexicana.  

4.3    Las proposiciones técnicas, económicas y documentación distinta a la propuesta, deberán ser 
elaboradas  por el(los) licitante(s) y ser entregadas en 1 (un) solo sobre cerrado, cuando menos 30 
minutos previos al acto de presentación y apertura de proposiciones; deberán ser elaboradas en idioma 
español exclusivamente, estar firmadas autógrafamente por el(los) licitante(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: 
4.3.1 Propuesta técnica, utilizando un solo formato por los bienes propuestos, los cuales deberán 

ofertarse con las características solicitadas en el Anexo 1, debiendo contener los datos de la 
empresa y de la presente invitación. 

4.3.2 Curriculum del  licitante incluyendo relación de principales clientes conteniendo domicilios, 
teléfonos y nombres de sus representantes. 

4.3.3 Carta garantía de los bienes. Por la cual garantiza que los bienes se entregaran conforme a lo 
solicitado en el Anexo 1 de las presentes bases y su propuesta, obligándose a no modificar 
las características del mismo.  

4.3.4 Acreditación del licitante, conforme a lo señalado en los puntos 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4 de 
estas bases, e identificación oficial. 

4.3.5 Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en alguno de los supuestos del articulo artículo 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 3 de estas bases, en caso de propuestas 
conjuntas lo deberán presentar cada uno de los consorciados. 

4.3.6 Escrito en el que manifieste el licitante que en el caso de ser adjudicado no subcontratará 
parcial o total con terceros.  

4.3.7 Carta de Aceptación de Bases en el que manifieste el licitante que conoce, entiende y  
acepta el  contenido  de las bases, así como su  alcance. 

4.3.8 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 
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procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los 
demás participantes. 

4.3.9 Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, que por su conducto no participan en el 
presente procedimiento de licitación, personas físicas o morales que se encuentren 
inhabilitadas por resolución de la S.F.P., con el propósito de evadir los efectos de la 
inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: 

 
a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se 

encuentren inhabilitadas por resolución de la S.F.P. 
b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital 

social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por 
resolución de la S.F.P. en términos de la Ley. 

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se 
encuentren inhabilitadas. 

4.3.10 En el sobre deberá incluir:                                                                                                                              
La propuesta económica correspondiente al 100 % de los bienes de la presente invitación que 
presenta conforme a lo señalado en el Anexo 4 (cuatro) de estas bases.  

Los documentos solicitados en las presentes bases, deberán relacionarse en el formato Anexo 5 
(cinco), que corresponde al Acuse de Recibo el que se entregará en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones. No será causa de descalificación si los licitantes no presentan dicho 
formato.  

5. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 
5.1 CONDICIONES DE PRECIO. 

5.1.1 Los licitantes, deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en Moneda 
Nacional, a dos decimales, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, sin incluir el IVA. 

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

5.1.3 No se aceptarán proposiciones con escalamiento de precios. 
5.1.4 Los licitantes deberán cotizar precios unitarios netos y firmes, en moneda nacional, 

desglosando el IVA y con un máximo de dos decimales, e incluir en sus precios unitarios el 
descuento que en su caso ofrezcan a esta Secretaría.  

 

5.3 CONDICIONES DE PAGO. 
5.3.1 Conforme al Artículo 51 de la Ley, el pago se efectuará mensualmente, en moneda nacional, 

conforme a los calendarios de entrega, dentro de los 45 días naturales posteriores a la 
presentación de la factura respectiva y la conformidad expresa de las Coordinaciones 
Administrativas de la Oficina de la C. Secretaria de Educación Pública y la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios, de que los bienes se entregaron al 100% a satisfacción 
de las mismas y sin incumplimientos, dicha documentación deberá presentarse en la 
Coordinación Administrativa de la C. Secretaria de Educación Pública, ubicada en Argentina 
28, Col. Centro Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06029 Piso 2° Pta. 3033 y Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Av. Arcos de Belén  No. 79, Col. Centro, 
Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06010., la convocante no otorgará anticipo (s) al (los)  proveedor 
(es). 

5.3.2 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 pedido, no 
procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento. 
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5.3.3 El proveedor podrá hacer uso de los beneficios del convenio de cadenas productivas, que la 
Secretaria de Educación Pública tiene celebrado con NAFIN, con el propósito de obtener 
capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante financiamiento 
oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de 
pago. Para mayor información y suscripción, dirigirse a las oficinas de NAFIN, ubicadas en 
Av. Insurgentes Sur No, 1971 Torre 3, Piso 2, Col. Guadalupe Inn. Tel: 01-800-nafinsa-6234-
627 o al 52257595. 

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. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO.  
 

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 estas 
bases. 

 
6.1.1 A más tardar 30 minutos antes de la hora señalada para este acto se recabara el sobre cerrado 

que contiene las proposiciones técnicas, económicas y documentación distinta a la propuesta, 
conforme a lo siguiente. 

6.1.2  Se procederá a la apertura del sobre que contiene documentación distinta a la propuesta, la 
propuesta técnica y económica, se verificara su contenido y se desecharán las que hubieren 
omitido alguno de los requisitos exigidos. 

6.1.3 Los servidores públicos de la dependencia designados rubricaran todos 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.  

6.1.4 Se levantará acta, en la que se harán constar el importe global de las propuestas y las técnicas 
para su análisis, las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta 
correspondiente será firmada por los servidores públicos de acuerdo al artículo 35 fracción III de 
la Ley. 

6.1.5 La convocante, procederá a realizar el análisis de las proposiciones y dará a conocer el resultado 
en el acto de fallo.  

6.2 ACTO DE FALLO  
6.2.1 El fallo de este procedimiento de invitación se efectuará el día y hora señalados, de 

conformidad con el dictamen de fallo que para tal efecto se elabore, en el que se hará constar 
una reseña cronológica de los actos del procedimiento de la presente invitación, el análisis de 
las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. 

6.2.2 Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, 
procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 65 
de la Ley. 

6.2.3 El resultado se dará a conocer mediante comunicado por escrito a cada uno de los licitantes, 
indicando las razones justificadas por las que, en su caso no fueron elegidas sus 
proposiciones. 

6.2.4 Adicionalmente, se fijará copia del acta de fallo, en el tablero de comunicación ubicado en Av. 
Arcos de Belén No. 79, 4º Piso, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06010, México, D.F., por un 
término de cinco días hábiles siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a 
enterarse de su contenido y obtener copia de la misma  
 
Lo anterior sustituirá a la notificación personal. 

6.3 FIRMA EL PEDIDO. 
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6.3.1 El proveedor adjudicado de acuerdo al articulo 46 de la ley, deberá presentarse a formalizar el 
pedido, cualquier día dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la 
fecha de notificación del fallo, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios, para lo cual el proveedor deberá presentar previo a la 
firma el pedido los siguientes documentos: 

6.3.2 Original o copia certificada para su cotejo del Acta Constitutiva y sus modificaciones en su caso, 
RFC, comprobante de domicilio y poder notarial del representante legal. 

6.3.3 Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en el supuesto de que el 
monto del sea superior a $300,000.00, sin incluir el I.V.A., el participante seleccionado deberá 
presentar  a más tardar en tres días hábiles después del fallo, acuse de la solicitud del servicio en 
original firmado por él o representante legal de la empresa en apego a la regla 1.2.1.16 de la 
Resolución de Miscelánea Fiscal para 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
mayo de 2008. (la manipulación o falsificación, será motivo de descalificación y turnado a las 
autoridades correspondientes). Posteriormente deberá entregar en ventanilla única el acuse de 
respuesta del SAT. Ubicada en Arcos de Belén N° 79, esquina con Balderas, Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C. P. 06070, México D. F. (Piso 4°). 

6.3.4 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 invitación y la documentación 
presentada, es causal para no formalizar el pedido. 

 
6.3.5 El proveedor adjudicado que no firme el pedido  por causas imputables al mismo, será sancionado 

en los términos del artículo 60, fracción I de la Ley. 

6.3.6 El Pedido  se firmara cualquier día dentro de los 20 días naturales siguientes al fallo siempre y 
cuando durante este periodo no se llegase a presentar algún recurso de inconformidad que derive 
en la suspensión del evento.   

6.3.7 De conformidad con el artículo 31 fracción XXVI de la Ley, en el anexo 7 de estas bases se localiza 
el modelo del pedido.  

6.4 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. 
 

 El licitante al que se le adjudique el pedido asume la responsabilidad total en el caso que al suministrar 
los bienes, 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 31 fracción XXV párrafo primero de la 
Ley. 

 

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

 
7.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

7.1.1 Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información 
documental presentada por los licitantes observando para ello lo previsto en el artículo 36 y 
36 bis de la Ley. 

7.1.2 La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones 
ofrecidas explícitamente por los licitantes 

7.1.3 Serán considerados únicamente el(los) licitante(es) y las proposiciones que cumplan con 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas bases. 

7.1.4 Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en estas bases, 
analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los mismos; en el caso de 
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que las proposiciones económicas presentaren errores de cálculo, el área adquirente 
procederá a la rectificación conforme a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento. 

7.1.5 La evaluación de las proposiciones se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, 
todos los importes ofertados por los licitantes. 

7.1.6 Solo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen propuesto cubra el 100% de 
cada una de las partidas requeridas en el Anexo 1. 

7.1.7 Cuando se presente error de cálculo en las proposiciones, 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 licitante no acepta la 
corrección de la propuesta, se desechará la misma. 

 
7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
7.2.1 El (los) Pedido (s) será (n) adjudicado (s) por la totalidad de cada uno de las partidas, al 

licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación 
establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  

 
7.2.2 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

requerimientos solicitados por la convocante, el pedido se adjudicará a quién presente la 
proposición cuyo precio sea el más bajo.  

 
7.2.3 Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más 

proposiciones, la Secretaría adjudicará la o las partidas a favor de la (s) persona(s) con 
discapacidad o empresa que, en su caso, haya acreditado que cuenta por lo menos, con un 
5% de trabajadores discapacitados en su empresa y cuya antigüedad no sea inferior a seis 
meses.   

 
7.2.4 Si persiste el empate, en caso de no presentarse el supuesto anterior, se adjudicará al 

licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que será celebrado en el 
propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que 
resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante 
ganador. 

 
7.2.5 En el supuesto de que el licitante que haya obtenido adjudicación no la acepte, se aplicará lo 

señalado en el artículo 46 de la Ley, pudiendo adjudicarle el Pedido al licitante 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. 

 
7.2.6 La convocante no adjudicará los bienes, cuyo precio unitario propuesto no sea aceptable 

para la misma, tomando en consideración los precios de mercado.  
 

7.3 CALIDAD.  
  

   Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes: 
 

7.3.1 Para los bienes señalados en el Anexo 1 los licitantes deberán apegarse a lo estipulado en 
las Normas Oficiales Mexicanas, la Normas Mexicanas a falta de estas, las Normas 
Internacionales o Normas de Referencia o especificaciones, para tal efecto deberá presentar 
escrito de que cumple con lo indicado en el presente párrafo. 
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7.3.2 Que por lo que respecta a la calidad de los bienes que adquiere la SEP, en su caso 
observará lo aplicable el artículo 31 Fracción IX de la LAASSP. 

 
7.4 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. 

 
7.4.1 La convocante podrá, con antelación al fallo o durante la vigencia el pedido , efectuar visitas 

a las instalaciones del licitante y/o proveedor, para verificar la infraestructura técnica y 
humana especificada en su propuesta, y que se mantenga en las mismas condiciones 
ofertadas, con objeto de asegurar el cumplimiento en la entrega de los bienes adjudicados.  
 

7.5 DICTAMEN DE FALLO. 
 
7.5.1 La convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones calificadas, emitirá 

un dictamen que servirá como base 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.  

8 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES. 

 
El período de garantía de los bienes será por la vigencia el pedido. El proveedor se obliga a mantener 
la calidad de los bienes conforme a su propuesta y estas bases.  

 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD. 
La convocante en el momento que lo considere pertinente, podrá verificar la calidad del servicio y en 
su caso el suministro de los bienes, comprobar las especificaciones, calidad y precio de los mismos. 

9 SUSPENSION O DECLARACION DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DESIERTA  

 
9.1.1 La convocante podrá suspender el procedimiento de Invitación Nacional a cuando menos tres 

personas en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan necesaria la suspensión. 
 

b) Cuando lo determine la SFP o el OIC. 
 

Con la debida oportunidad se avisará por escrito, a los involucrados acerca de la suspensión y se 
asentara dicha circunstancia en el acta que al efecto se levante. 

 
Si desaparecen las causas que motivaren la suspensión, o bien, cuando la convocante reciba la 
resolución que al efecto emita la S.F.P. o el O.I.C., previo aviso a los involucrados, se reanudará, en 
su caso, el procedimiento, pero solo podrán continuar aquellos cuyas propuestas no hubiesen sido 
desechadas o descalificadas.  

9.1.2 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: 

a) En caso fortuito o de fuerza mayor 

b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la 
necesidad para la adquisición de los bienes objeto de esta invitación. 

c) Cuando no se reciban propuestas o tres propuestas susceptibles de análisis.  
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d) Cuando las propuestas presentadas no reúnan requisitos de las bases de la invitación o sus 
precios, conforme a la investigación de precios realizada, no fueran aceptables para la Secretaría. 

e) Cuando así lo determine la S.F.P. o el O.I.C.  

10 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE PROPOSICIONES. 
10.1 La convocante procederá a descalificar las proposiciones que se encuentren en alguno de los 

siguientes casos: 

10.1.1 Cuando no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en estas bases, mismos 
que se asentarán en las actas respectivas. 

10.1.2 Cuando se compruebe que algún licitante 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 licitantes. 

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

10.1.4 Cuando no cotice conforme a las condiciones y características solicitadas en las 
presentes bases. 

10.1.5 Cuando no sea satisfactoria la evaluación de las instalaciones de la empresa, en el caso 
de requerirlo la convocante, conforme al numeral 7.4.1. 

10.1.6 Cuando no oferte la totalidad de los bienes conforme a lo establecido en el Anexo 1.  

10.1.7 Cuando se acredite que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos indicados en 
el Artículo 50 de la Ley y Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

10.1.8 Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la 
materia. 

10.1.9 Si el licitante no acepta la corrección en términos de lo señalado en el punto 7.1.8 de 
estas bases. 

10.1.10 Cuando no presenten declaración de integridad.  

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

10.1.12 Cuando derivado de la evaluación documental que se realice a la proposición no cumpla 
con lo estipulado en las presentes bases. 

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

10.1.14 Cuando se omita la leyenda “Bajo protesta de decir verdad” en donde así se haya 
estipulado 

11 CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN. 

11.1 Se podrá cancelar la invitación cuando: 
 
Exista caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para 
adquirir los bienes, motivo de esta invitación y se demuestre que de continuar con el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la convocante. 

 
En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la cancelación de la invitación. 
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12 PENAS CONVENCIONALES. 

12.1 La convocante aplicará penas convencionales por cada día de atraso en el cumplimiento de la 
entrega de los bienes por causas imputables al proveedor por el equivalente al .5% (cinco por 
ciento) por cada día de atraso, previa comunicación de incumplimiento por parte del área 
requirente, hasta agotar el importe de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso la convocante 
deberá de iniciar el procedimiento de rescisión y se realizará conforme a lo estipulado en  el 
Artículo 64 del Reglamento y no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento el 
pedido. 
 
El pago por concepto de penas convencionales a cargo del proveedor se efectuará mediante la 
presentación de cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación o a través de 
descuento con cargo al pago que proceda al proveedor, previa presentación de la nota de 
crédito respectiva. 
 
En el caso de que el pedido 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 
pedido cuando: 

13.1.1 Se rescinda administrativamente el pedido 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 pedido.  

14 TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN EL PEDIDO  . 
14.1 Terminación anticipada del pedido con fundamento en el artículo 54 de la ley y 66 del 

Reglamento. 
La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el pedido 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 pedido 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 pedido. 
14.2.3 Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la 

información proporcionada para la celebración el pedido respectivo. 
14.2.4 Cuando no entregue a la convocante en un término de 10 (diez) días naturales 

posteriores a la firma el pedido, la garantía de cumplimiento. 
14.2.5 Cuando se incumplan cualesquiera de las obligaciones establecidas en el pedido  
14.2.6 Cuando el proveedor subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso objeto el 

pedido   de los derechos derivados del mismo.  

15 INFRACCIONES Y SANCIONES. 
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15.1 El (los) licitante(s) o proveedor que infrinjan las disposiciones y demás, serán sancionados por el 
O.I.C., en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de la Ley. 

16 INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 
16.1 El proveedor podrá presentar escrito de inconformidad en términos de lo dispuesto en el artículo 

65 de la Ley, ante el O.I.C., 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 el propio O.I.C., 
las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el presente procedimiento de 
adjudicación, a fin de que las mismas se corrijan de resultar procedentes.  

16.2 Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley o el 
pedido, celebrados, derivados de esta invitación, serán resueltas por los Tribunales Federales 
competentes, con sede en la Ciudad de México. 

17 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ANEXOS. 
17.1 El licitante podrá preferentemente observar lo siguiente: 

17.1.1 Utilizar los formatos anexos. 
17.1.2 Sin tachaduras ni enmendaduras. 
17.1.3 Omitir señalamientos adicionales en el cuerpo de los formatos. 
17.1.4 Anotar los datos en los espacios indicados, con letra mayúscula, con toda claridad y 

precisión, a fin de evitar errores de interpretación. 
17.1.5 El (los) licitante(s), podrán 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 en ellos contenidos 

17.1.6 El (los) licitante(s), podrán calificar los supuestos cronológicos de la invitación mediante la 
encuesta de transparencia anexo número 7 
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ANEXO 1 
PARTIDA 1 
LOTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 Agua embotellada purificada en presentación de 500 ml. 610 CAJA 

2 Agua Mineral en presentación de  355 ml 72 CAJA 

3 Garrafón agua purificada de 20 litros 720 GARRAFÓN 

4 Cajas de azúcar de sobre 5 grs. Caja con 1000 pzas. 13 CAJA 

5 Café de grano normal bolsa de 1 kg. 110 BOLSA 

6 Café soluble caja con 12 frascos empaque de 200 grs. 9 CAJA 

7 Endulzante sin calorías, (contiene Dextrosa, maltodextrina, aspartame y acelsufame), caja 
con 600 sobres de 0.8 grs. 

39 CAJA 

8 Endulzante sin calorías  (Dextrosa, Maltodextrina y Sucralosa), caja con 550 sobres de 1 gr. 62 CAJA 

9 Refresco de cola, caja con 24 latas de 355 . ml. 490 CAJA 

10 Refresco  de cola light, caja con 24 latas de 355 ml 61 CAJA 

11 Sustituto de crema para café, sobre de 4 grs. (caja con 200 sobres de 4 grs)  94 CAJA 

12 Leche ultra pasteurizada, parcialmente descremada  (caja con 12 litros) 25 CAJA 

13 Refresco de diferentes sabores caja con 24 latas de 355 ml. 80 CAJA 

14 Refresco sabor toronja, caja con 24 latas de 355 ml. 35 CAJA 

15 Refresco sabor manzana, caja con 24 latas de 355 ml.  100 CAJA 

16 Té de varios sabores (caja con 100 sobre) manzanilla, yerbabuena y limón.  58 CAJA 

 

PARTIDA 2 
LOTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 Café vainilla bolsa 1 kg 36 BOLSA 

2 Café moka bolsa 1 kg 36 BOLSA 

3 Café capuchino bolsa 1 kg 36 BOLSA 

4 Café blend vending bote de 1 kg.  9 BOLSA 

5 Café molido descafeinado bolsa de 1 1 kg.  110 BOLSA 
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PARTIDA 3 
LOTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLA de ½ LT caja con 24 botellas, calidad similiar o superior 
(características mínimas a Bonafont, Electropura presentación de 500 ml.) 

234 Caja 

2 AZÚCAR bolsa de 1Kg.   No granel 1027 KILO 

3 CAFÉ soluble frasco de 200 grs. Calidad similar o superior (características mínimas a 
Nescafé) 

806 FRASCO 

4 CAFÉ de grano bolsa metálica de de 1 kg., tipo Gourmet 390 KILO 

5 CAFÉ DE GRANO TIPO GOURMET C 1/36 café de grano tipo gourmet de 2.3kg., bote 
verde. 

26 BOTE 

6 CAFÉ SOLUBLE de 198 grs. Calidad similar o superior (características mínimas Taste’r 
choice). 

65 FRASCO 

7 ENDULZANTE ARTIFICIAL sustituto de azúcar calidad similar o superior (características 
mínimas a Splenda, Canderel)  

39 PAQUETE 

8 GALLETA SURTIDA caja con 735 grs.,  calidad similar o superior (características mínimas a 
galletas Marian surtido tradicional) 

1066 CAJA 

9 GALLETA de FIBRA caja con 12 paquetes de galletas de Linaza., calidad similar o superior a 
(características mínimas Bimbo multigrano linaza).  

26 CAJA 

10 GALLETA SURTIDA lata con 2.3 Kg., calidad similar o superior (características mínimas a 
Macma surtido escocés) 

204 CAJA 

11 LECHE PASTEURIZADA DESCREMADA DE 1 LITRO, leche entera, caja con 12 litros,  
calidad similar o superior (características mínimas Alpura 2000, Lala) 

1196 CAJA 

12 PAQUETE CON 24 BOTELLAS DE 200 ML., DE REFRESCO SIN GAS, VARIOS 
SABORES, TIPO CHAPARRITA, calidad similar o superior (características mínimas a 
Chaparrita). 

91 CAJA 

13 REFRESCO 600 ML. Paquete con 6 botellas con 600 ml., té con un toque de limón calidad 
similar o superior (Características mínimas a Nestea). 

316 PAQUETE 

14 REFRESCO DE COLA paquete con 24 latas de refresco de cola de 355 ml., calidad similar o 
superior (Características a Coca Cola). 

611 PAQUETE 

15 REFRESCO DE COLA DIETËTICO EN LATA paquete con 24 latas de refresco de cola 
dietético de 355 ml., calidad similar o superior a (Características mínimas a Coca Cola).  

195 CAJA 

16 REFRESCO VARIOS SABORES LATA ML PAQUETE  paquete con 24 piezas de refresco 
de sabor en lata de 355 ml. surtidos 

702 CAJA 

17 SUSTITUTO DE CREMA sustituto de crema en polvo  para café, bote de 453 grs., calidad 
similar o superior (Características mínimas a Coffe-Mate). 

600 FRASCO 

18 TE CAJA CON 100 SOBRES DE VARIOS SABORES, caja con 30 sobres surtidos de té, 
calidad similar o superior (Características mínimas a Lags). 

800 CAJA 

19 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS 8054 GARRAFON 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PARTIDA 1. 
 
LOTE DESCRIPCIÓN UNIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV TOTAL 

1 
Agua embotellada purificada en 
presentación de 500 ml. CAJA 60 65 65 65 65 65 65 80 80 610 

2 
Agua Mineral en presentación de  
355 ml CAJA 8 8 8 8 8 6 6 10 10 72 

3 
Garrafón agua purificada de 20 
litros GARRAFÓN 80 80 80 80 80 80 80 80 80 720 

4 
Cajas de azúcar de sobre 5 grs. 
Caja con 1000 pzas. CAJA 1 1 1 1 1 1 1 3 3 13 

5 
Café de grano normal bolsa de 1 
kg. BOLSA 10 10 10 10 10 10 10 20 20 110 

6 
Café soluble caja con 12 frascos 
empaque de 200 grs. CAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

7 

Endulzante sin calorías, (contiene 
Dextrosa, maltodextrina, aspartame 
y acelsufame), caja con 600 sobres 
de 0.8 grs. 

CAJA 4 4 4 4 4 4 3 6 6 39 

8 
Endulzante sin calorías  (Dextrosa, 
Maltodextrina y Sucralosa), caja con 
550 sobres de 1 gr. 

CAJA 6 6 6 6 6 6 6 10 10 62 

9 
Refresco de cola, caja con 24 latas 
de 355 . ml. CAJA 50 50 50 50 50 50 50 70 70 490 

10 
Refresco  de cola light, caja con 24 
latas de 355 ml CAJA 6 6 6 6 6 5 6 10 10 61 

11 
Sustituto de crema para café, sobre 
de 4 grs. (caja con 200 sobres de 4 
grs)  

CAJA 10 10 10 10 10 10 10 12 12 94 

12 
Leche ultra pasteurizada, 
parcialmente descremada  (caja con 
12 litros) 

CAJA 3 3 3 3 2 3 2 3 3 25 

13 
Refresco de diferentes sabores caja 
con 24 latas de 355 ml. CAJA 8 8 8 8 8 8 8 12 12 80 

14 
Refresco sabor toronja, caja con 24 
latas de 355 ml. CAJA 4 4 4 3 3 3 4 5 5 35 

15 
Refresco sabor manzana, caja con 
24 latas de 355 ml.  CAJA 10 10 10 10 10 10 10 15 15 100 

16 
Té de varios sabores (caja con 100 
sobre) manzanilla, yerbabuena y 
limón.  

CAJA 6 6 6 6 6 6 6 8 8 58 

 
Nota:  

• La fecha de entrega serán en los primeros 3 días de cada mes.  
• La entrega de los bienes se realizará en, Almacén de la Coordinación Administrativa 

ubicado en, República de Argentina No. 28, 2° piso, oficina 3033, Col. Centro, México, 
D.F. 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PARTIDA 2. 
 

LOTE DESCRIPCIÓN UNIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV TOTAL 

1 Café vainilla bolsa 1 kg BOLSA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

2 Café moka bolsa 1 kg BOLSA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3 Café capuchino bolsa 1 kg BOLSA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 Café blend vending bote de 1 kg.  BOLSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

5 Café molido descafeinado bolsa de 
1 1 kg.  BOLSA 10 10 10 10 10 10 10 20 20 110 

 
Nota:  

• La fecha de entrega serán en los primeros 3 días de cada mes.  
• La entrega de los bienes se realizará en, Almacén de la Coordinación Administrativa 

ubicado en, República de Argentina No. 28, 2° piso, oficina 3033, Col. Centro, México, 
D.F. 

 
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PARTIDA 3. 

 
LOTE DESCRIPCIÓN UNIDAD ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1 

AGUA PURIFICADA EN BOTELLA de ½ 
LT caja con 24 botellas, calidad similiar o 
superior (características mínimas a 
Bonafont, Electropura presentación de 
500 ml.) 

Caja 20 20 20 20 20 30 30 37 37 234 

2 AZÚCAR bolsa de 1Kg.   No granel KILO 85 85 85 85 85 85 127 195 195 1027 

3 

CAFÉ soluble frasco de 200 grs. Calidad 
similar o superior (características mínimas 
a Nescafé) FRASCO 70 70 70 70 70 70 78 154 154 806 

4 
CAFÉ de grano bolsa metálica de de 1 
kg., tipo Gourmet KILO 35 35 40 40 40 40 40 60 60 390 

5 

CAFÉ DE GRANO TIPO GOURMET C 
1/36 café de grano tipo gourmet de 
2.3kg., bote verde. BOTE 2 2 2 3 3 3 3 4 4 26 

6 
CAFÉ SOLUBLE de 198 grs. Calidad 
similar o superior (características mínimas 
Taste’r choice). 

FRASCO 7 7 7 6 6 6 6 10 10 65 

7 

ENDULZANTE ARTIFICIAL sustituto de 
azúcar calidad similar o superior 
(características mínimas a Splenda, 
Canderel)  

PAQUETE 3 3 3 4 4 4 6 6 6 39 

8 

GALLETA SURTIDA caja con 735 grs.,  
calidad similar o superior (características 
mínimas a galletas Marian surtido 
tradicional) 

CAJA 90 90 90 90 126 100 100 190 190 1066 
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9 

GALLETA de FIBRA caja con 12 
paquetes de galletas de Linaza., calidad 
similar o superior a (características 
mínimas Bimbo multigrano linaza).  

CAJA 3 3 3 3 2 2 2 4 4 26 

10 
GALLETA SURTIDA lata con 2.3 Kg., 
calidad similar o superior (características 
mínimas a Macma surtido escocés) 

CAJA 14 14 14 14 14 18 20 48 48 204 

11 

LECHE PASTEURIZADA DESCREMADA 
DE 1 LITRO, leche entera, caja con 12 
litros,  calidad similar o superior 
(características mínimas Alpura 2000, 
Lala) 

CAJA 115 115 115 115 115 115 115 196 195 1196 

12 

PAQUETE CON 24 BOTELLAS DE 200 
ML., DE REFRESCO SIN GAS, VARIOS 
SABORES, TIPO CHAPARRITA, calidad 
similar o superior (características mínimas 
a Chaparrita). 

CAJA 8 8 8 8 8 8 7 18 18 91 

13 

REFRESCO 600 ML. Paquete con 6 
botellas con 600 ml., té con un toque de 
limón calidad similar o superior 
(Características mínimas a Nestea). 

PAQUETE 30 35 35 30 30 30 30 48 48 316 

14 

REFRESCO DE COLA paquete con 24 
latas de refresco de cola de 355 ml., 
calidad similar o superior (Características 
a Coca Cola). 

PAQUETE 50 50 50 50 55 55 75 113 113 611 

15 

REFRESCO DE COLA DIETËTICO EN 
LATA paquete con 24 latas de refresco de 
cola dietético de 355 ml., calidad similar o 
superior a (Características mínimas a 
Coca Cola).  

CAJA 16 16 16 16 16 16 28 40 31 195 

16 

REFRESCO VARIOS SABORES LATA 
ML PAQUETE  paquete con 24 piezas de 
refresco de sabor en lata de 355 ml. 
surtidos 

CAJA 56 56 56 56 60 60 66 140 152 702 

17 

SUSTITUTO DE CREMA sustituto de 
crema en polvo  para café, bote de 453 
grs., calidad similar o superior 
(Características mínimas a Coffe-Mate). 

FRASCO 52 52 52 52 52 52 52 116 120 600 

18 

TE CAJA CON 100 SOBRES DE VARIOS 
SABORES, caja con 30 sobres surtidos 
de té, calidad similar o superior 
(Características mínimas a Lags). 

CAJA 70 70 70 70 80 80 80 140 140 800 

19 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS GARRAFON 924 924 924 924 924 924 808 844 858 8054 

 
Nota:  

• La fecha de entrega serán en los primeros 3 días de cada mes.  
• La entrega de los bienes se realizará en, la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios ubicada en Av. Arcos de Belén No. 79, 1° piso, esq. Balderas, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

 
 
 

ANEXO 2. 
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ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. 

 
_______________________(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 
INVITACION, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE :(PERSONA FÍSICA O MORAL) 
NUM. DE INVITACIÓN NACIONAL ______________________  
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 LUGAR 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 LICITANTE 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 3. 

 
FORMATO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO 
DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXIV, 50 y 

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

 
 

(PAPEL MEMBRETADO PREFERENTEMENTE 
DE LA EMPRESA LICITANTE) 

 
 

Fecha______________ 
 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS. 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
PRESENTE. 
 
 
MANIFIESTO QUE EL QUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS 
ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXIV, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 8 
FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS SERVIDORES  PÚBLICOS  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

__________________________ 
Nombre y Firma. 
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    ANEXO 4

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
     
    DIA MES  AÑO 
  FECHA       
NOMBRE DEL 
SOLICITANTE       
 

 
DESCRIPCIÓN  DEL BIEN  

 
PRECIO 

 UNITARIO TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
   
SUBTOTAL 
IVA. 

 

GRAN TOTAL   
 

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ME OTORGUE LA 
ADJUDICACIÓN EL PEDIDO  , ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR 

EL PEDIDO  QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE 
ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES. 

     
   

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL  
 
 

Nota: el proveedor podrá ajustarse al presente formato o al que estime conveniente, pero 
invariablemente deberá respetar el contenido del mismo. 
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ESCRITO DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL 
 
 

ANEXO 5 

ESCRITO DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL 
 

México D. F. a de_____de ____________ (1) _____________ (2) ___________ 
 

 

Presente  

 

Me refiero al procedimiento de ______(3)_______ No: ___(4)____ en el que mi representada la 

empresa__________(5)______ participa a través de la Propuesta que se contiene en el presente sobre. 

 

Sobre el particular y en los términos de lo previsto por el Artículo 28 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tratándose de procedimientos de carácter 

nacional, el que suscribe manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad  ser de Nacionalidad Mexicana y que 

el (la totalidad de los bienes) bien (es) que se ofertan y entregarán, bajo la (s) partida (s) No. (s) 

___(6)___, será (n) producido (s) en los Estados Unidos Mexicanos, bajo la marca y/o modelo indicado 

en nuestra proposición  y contendrá (n) un grado de contenido nacional de cuando menos el 

______(7)____ por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_____________(8)_________________ 

 

 
NOTA: SÓLO APLICA PARA BIENES 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 5 
 

 
Nombre del formato: Escrito de Grado de Contenido Nacional. 
 
Objetivo:  Dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 28 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para la determinación y 
acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de 
contratación de carácter nacional. 

 
 

Número: Descripción: 
1 Señalar fecha de suscripción del documento. 
2 Anotar el nombre de la convocante 
3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o 

invitación a cuando menos tres personas. 
4 Indicar el número respectivo. 
5 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. 
6 Señalar el número de partida o partidas que corresponda. 
7 Establecer el porcentaje requerido por la convocante en las bases 

de invitación o de invitación, que deberá satisfacerse.  Este 
porcentaje deberá ser de, cuando menos el 50%. o el 
correspondiente a las excepciones. 

8 Anotar el nombre y firma del representante legal del  licitante.  
 

NOTAS:  
 

a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su 
parte conducente. 

b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se traten de una persona física, se deberá 
ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 6 
 

FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS. 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ____________________________________________FECHA:________________ 

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________________ 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ____________________________________ 

 

 
 
 
 

 
DOCUMENTO. 

 
SI 

 
NO 
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 ANEXO 8 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES 
DIRECCION DE ADQUISICIONES 

 
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
 

No.      PROCEDIMIENTO: 
 
SERVICIO O ADQUISICIÓN 
      

INSTRUCCIONES : FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA "X", SEGÚN CONSIDERE 
        

FACTOR SUPUESTOS CALIFICACIÓN 

 
  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 servicios que se pretende realizar     

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

8 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     
10 El acceso al inmueble fue expedito     
9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido     

6 El trato que me dieron los servidores públicos de la Institución
durante la invitación fue respetuosa y amable     

7 Volvería a participar en otra Invitación que emita la institución     

3 El concurso se apego a la normatividad aplicable     
        
COMENTARIOS QUE DESEA AGREGAR:         
            

 
* SE RECOMIENDA QUE LA ENCUESTA SE ENTREGUE O ENVÍE, A MÁS TARDAR DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA EMISION DEL 
FALLO. 
 
* FAVOR DE ENTREGAR LA PRESENTE ENCUESTA, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: 

a) Av. Arcos de Belén No. 79 4o. Piso; Col. Centro; Deleg. Cuauhtémoc; C.P. 06070 
b) En la urna que al final del falló encontrará en el lugar dónde se celebre el evento. 
c) Enviarlo al Correo Electrónico perprov@sep.gob.mx 
 

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 


