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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

Artículo 134 Constitucional, y en los Artículos 26 fracción II, 28 fracción I, 42, 43, 44, 45, 46, 48 

fracción II, 50, 51, 53 bis y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, vigente; y 35, 49, 50, 52, 77 y 78 de su Reglamento, y demás normatividad aplicable 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 la Av. Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Esq. 

con Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C.P. 06010, celebrará la 

INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, mediante convocatoria. 

 

NÚMERO SEP-INV-NAL-055/10. 

 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE A LA 

INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO DE LA AFSDEF. 

 

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

GLOSARIO. 

 Para efectos de esta Convocatoria se entenderá por: 

1. Convocatoria: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán 

aplicados para esta invitación. 

2. Bienes y/o Servicio: Los bienes y/o servicios que se señalan en esta convocatoria. 

3. Área Adquirente: La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de 

Adquisiciones, adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, facultada 

para llevar a cabo los procedimientos de la Licitación Pública, Invitación a cuando menos Tres 

Personas o Adjudicación Directa. 

4. Área Solicitante: Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.  

5. AFSEDF: Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. 

6. COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

7. SEP: Secretaría de Educación Pública. 

8. SFP: Secretaría de la Función Pública. 

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

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

11. Identificación: Identificación Oficial Vigente con Fotografía (Credencial del IFE, Cartilla Militar, 

Pasaporte, Cédula Profesional).  

12. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

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

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

Público. 

15. Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación 

pública o bien de invitación a cuando menos tres personas. 

16. Investigación de Mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o 

servicios, de proveedores a nivel nacional y del precio estimado que deberá integrarse, de 

acuerdo a las características del bien o servicio a contratar, con la información   obtenida de 

cuando menos dos de las siguientes fuentes: de la información que se encuentre disponible en 

CompraNet; de la que se obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de organismos 

especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de 

servicios, de fabricantes de bienes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo 
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correspondiente y la obtenida a través de páginas de Internet, vía telefónica o por algún otro 

medio, siempre y cuando se lleve un registro de los medios y de la información que permita su 

verificación. 

17. Proveedor y/o Proveedor del bien: La persona física o moral que celebra pedidos y/o 

contratos de bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la presente licitación. 

18. 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. 

19. Requirente: Coordinación Administrativa perteneciente a la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria.  

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

21. POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 

bienes muebles y servicios en la Secretaria de Educación Pública. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA. 
 

CALENDARIO DE ACTOS 
 

A C T O PERIODO 

O DÍA 

HORA LUGAR  

ENTREGA DE INVITACIONES 
07 de Octubre de 

2010 
 

Dirección de Adquisiciones sita en “Av. 
Arcos de Belén No. 79, 2° piso,  Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, México 
D.F., C.P. 06010”. 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES.  

12 de Octubre de 

2010 
13:30 HRS 

Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones sita en “Av. Arcos de Belén 
No. 79, 4° piso,  Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06010”. 

FALLO DE LA LICITACIÓN. 
14 de Octubre de 

2010 
17:30 HRS 

Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones sita en “Av. Arcos de Belén 
No. 79, 4° piso, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06010”. 

 

1.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A LICITAR Y DE LAS CANTIDADES REQUERIDAS. 

 

1.1 La descripción del servicio que demandan y las cantidades requeridas para cada uno de ellos, 

se indican en el Anexo Número 1 (uno) de esta convocatoria. 

 

1.2 Los servicios propuestos deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a la descripción y 

presentación que se indican en el Anexo Número 1 (uno) de esta convocatoria, por tal motivo 

no se aceptarán alternativas técnicas de ninguna clase. 

 

1.3 La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la cantidad del servicio 

amparado en el contrato sin rebasar el veinte por ciento del monto total del mismo, en los 

términos establecidos en el artículo 52 de la Ley, en este supuesto las modificaciones al 

contrato deberán formalizarse por escrito por parte de la Dependencia. 
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2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

 

2.1 LUGAR DE ENTREGA 

 

2.1.1. Los servicios serán entregados de conformidad a lo solicitado en el Anexo Número 1 (uno) 

de la presente convocatoria. 

 

2.1.3 Los servicios deberán ser entregados en el lugar y horario solicitado por el área requirente de 

conformidad con lo estipulado en el Anexo Número 1 (uno). 

 

2.1.4 La convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en esta 

convocatoria, salvo lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley y en el párrafo segundo del 

artículo 91 del Reglamento de la Ley. En este supuesto deberá formalizarse el convenio 

modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. 

 

2.2 CONDICIONES DE ENTREGA.  

 

2.2.1 El proveedor entregará a entera satisfacción del área requirente el servicio amparado con los 

documentos originales denominados contrato y factura. En la factura invariablemente se 

hará referencia al número y fecha del contrato suscrito. 

2.2.2 El proveedor del servicio realizará la prestación de éstos con las características señaladas en 

esta convocatoria y en el contrato. 

2.2.3 En el supuesto de que el área solicitante detecte que el proveedor haya modificado las 

características del servicio tales como medidas, calidad y precio, señalados en sus 

propuestas presentadas, se procederá a rechazar los mismos aplicando las penas 

convencionales establecidas. 

2.2.5 Cuando el proveedor entregue una cantidad mayor a la solicitada el excedente será sin costo 

para 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 pedido sin incluir el IVA. Es decir, el monto 

establecido suscrito en Moneda Nacional, incluyendo centavos, acorde al texto del 

Anexo Número 2 (dos) de esta convocatoria. 

 

3.1.2 La convocante a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal entregará copia del contrato al licitante ganador a fin de que éste, 

dentro de un periodo de 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato, 

tramite y presente 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 esta convocatoria, el licitante deberá contratar la modificación a la 
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póliza de fianza, entregando endoso a la misma, o bien entregar una nueva póliza de 

fianza, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del convenio que 

modifique el contrato. 

 

3.2 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

 

3.2.1 A través de petición expresa (escrito) por parte del área requirente se hará devolución 

de la garantía por parte de la Administración Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal, la cual 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 pactadas en el Contrato. 

 

3.3 ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. 

 

 Los representantes de las personas físicas y morales que participen en la presente licitación, 

podrán acreditar la existencia y personalidad jurídica del licitante, conforme al artículo 48 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 

 

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, sin que resulte necesario acreditar su 

personalidad jurídica. 

 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, 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 Público o Fedatario Público que la protocolizó. Los 
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documentos antes mencionados, deberán ser presentados por el licitante ganador 

en original o copia certificada para su cotejo, previo a la firma del pedido y/o 

contrato. 

 

3.3.2.3 En lugar del escrito a que hace referencia el punto 3.3.1 de esta convocatoria, el 

licitante 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 Número 3 (tres) de esta convocatoria, el 

cual deberá presentar junto con su proposición técnica. 

3.3.2.4 Previo a la firma del contrato, 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 contrato 

correspondiente. En el caso de proveedores extranjeros, la información requerida 

en este punto deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de 

la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que 

presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción 

correspondiente. 

3.3.2.5 En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro único de 

proveedores no será necesario presentar la información a que se refiere el 

3.3.2.4, bastando únicamente exhibir la constancia o citar el número de su 

inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la 

información se encuentra completa y actualizada. 

 

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

4.1 EN LA LICITACIÓN. 

 

4.1.1 El carácter de la invitación es Nacional, en la cual únicamente podrán participar personal 

de nacionalidad mexicana y en el caso de prestar el servicio incluyendo bienes deberán 

ser  producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de 

contendido nacional,  

4.1.2 Para poder participar en esta invitación, es requisito indispensable que cada licitante 

presente y entregue sus proposiciones de acuerdo a lo indicado en esta convocatoria, por 

lo tanto, no se aceptarán aquellas proposiciones que presenten aspectos diferentes a los 

solicitados. 

 

4.1.3 Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las 

proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

4.1.4 Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, estas no podrán ser 

retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del 

procedimiento de invitación hasta su conclusión. 

 

4.2 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

4.2.1 La convocante no llevará a cabo la (s) junta (s) de aclaraciones, con fundamento en el 

artículo 77 del Reglamento. 
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4.3 DE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL 

DE LOS BIENES QUE PROPONGA. 

4.3.1 Las personas físicas o morales interesadas en participar, deberán ser de nacionalidad 

mexicana y en el caso de prestar el servicio incluyendo bienes deberán cumplir con lo 

dispuesto en el Acuerdo Reglas, conforme a lo señalado en los artículos 28 de la Ley y 

35 de su Reglamento, Anexo Número 5 (cinco). 

 

4.4 PROPOSICIONES CONJUNTAS. 

De conformidad con lo dispuesto en el tercer, cuarto y quinto párrafos del artículo 34 de la Ley y 

el 44 de su Reglamento. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una 

proposición, cumpliendo los siguientes aspectos: 

Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual 

manifieste su interés en participar en el procedimiento de contratación; 

Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación 

aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los 

aspectos siguientes: 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 

señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los 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, 

señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las 

facultades de representación; 

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para 

atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 

integrante, 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 junto con los 

demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para 

efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el 

mismo. 

 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la 

agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que 

hace referencia se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la 

hubieren presentado se les adjudique el pedido, dicho convenio, formará parte integrante del 

mismo como uno de sus anexos. 

 

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá 

ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la 

proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como 

responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan 

constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el 

convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las 

responsabilidades de dicho convenio.  

 

En la presente invitación, no se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o 

de mensajería. 

 

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 6 (seis) de esta convocatoria. 

 

Declaración de integridad en la 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.  

 

PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS. 

 

El (los) participante (s), previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, podrá (n), 

presentar para su revisión los documentos señalados en los puntos 4.6.3 al 4.6.13 de esta 

convocatoria según corresponda, de conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley. 

 

4.4.1 Las proposiciones técnicas Anexo Número 7 (siete) y económicas Anexo Número 8 

(ocho), deberán ser elaboradas por el (los) licitante (s) y ser entregadas con el resto de 

la información solicitada en 1 (un) solo sobre cerrado, la documentación distinta a las 

proposiciones podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que las 

contenga, conforme se señala en el Artículo 34 de la Ley, en el acto de presentación y 

apertura de proposiciones técnicas y económicas; 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. 

 

EL SOBRE CONTENDRÁ: 

  

4.4.2 La proposición técnica, elaborada de acuerdo con el formato Anexo Número 7 (siete), 

el cual deberán ofertarse justa, tomando en consideración los requerimientos del Anexo 

Número 1 (uno). 

4.4.3 Currículo del participante incluyendo relación de los tres principales clientes con los 

cuales haya prestado este tipo de servicio tanto empresas privadas como en 

dependencias de la Administración Pública Federal, conteniendo domicilios, teléfonos y 

nombres de sus representantes. 

4.4.4 Escrito con el que manifieste bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad 

mexicana y en caso de prestar el servicio incluyendo bienes deberá acreditar que serán 
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producidos en México y que además contendrán por lo menos un grado de contenido 

nacional del cincuenta por ciento Anexo Número 5 (cinco). 

4.4.5 Acreditación del licitante, conforme a lo señalado en los puntos 3.3.1 y 3.3.2 de esta 

convocatoria, e identificación oficial en original y/o copia certificada con copia simple 

para su cotejo. 

4.4.6 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 6 

(seis) de esta convocatoria. 

4.4.7 Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio legal que será el lugar donde recibirá 

toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contratos que celebren de 

conformidad con la Ley y su Reglamento. 

4.4.8 Declaración de Integridad en la que manifieste que por sí mismo o a través de 

interpósita persona, que 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. 

4.4.9 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que en el caso de 

ser adjudicado no subcontratará parcial o totalmente con terceros.  

4.4.10 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que conoce, 

entiende y  acepta el  contenido  de la convocatoria, así como de la junta de 

aclaraciones y su alcance. 

4.4.11 Carta bajo protesta de decir verdad que la garantía de los servicios requeridos será de 1 

(un) año de acuerdo a lo estipulado en el punto 8.1 de esta convocatoria. 

4.4.12 Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

los licitantes deberán manifestar por escrito su aceptación expresa para que a través 

del correo electrónico del representante legal se le(s) notifique cualquier comunicación 

oficial con relación a la presente licitación, apegándose a lo señalado en el Anexo 

Número 9 (nueve) de esta convocatoria. 

4.4.13 Manifestación bajo protesta de decir verdad de la ubicación que corresponda al licitante 

en 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 Anexo Número 10 

(diez) de esta convocatoria. 

4.4.14 La propuesta económica correspondiente al 100 % de la totalidad del servicio de la 

presente invitación que sustente lo señalado en el Anexo Número 8 (ocho) de esta 

convocatoria. 

 

Los documentos referidos en los puntos 4.6.2 al 4.6.14 de esta convocatoria, deberán 

relacionarse en el formato Anexo Número 11 (once), que corresponde al Acuse de Recibo el 

que se entregará en el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y 

económicas. No será causa de descalificación si los licitantes no presentan dicho formato de 

acuse de recibo. De conformidad con el artículo 50 del Reglamento, cada uno de los 

documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en 

todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera 

individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que 

entregue el licitante.  
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PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 

El domicilio señalado en la proposición del licitante será el lugar donde éste recibirá 

toda clase de notificaciones que resulten de los contratos que se celebren derivado de 

este procedimiento de invitación. 

 

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en 

la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. 

 

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, 

deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. 

 

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, con una vigencia hasta el término del contrato. 

5.1.3  No se aceptarán proposiciones con escalamiento de precios. 

 

5.2 CONDICIONES DE PAGO. 

  

5.2.1   Con fundamento en el artículo 51 de la Ley, el pago se efectuará en Moneda Nacional, 

dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura para 

su revisión conforme al citado artículo de la Ley y los documentos comprobatorios 

completos, en términos del pedido, en la Administración Federal de Servicios 

Educativos en el Distrito Federal, sita en Río Rhin No. 9, piso 8°, Col. Cuauhtémoc, 

Del. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06500. 

5.2.2 La convocante no otorgará anticipos. 

5.2.3 El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que 

el proveedor del servicio deba efectuar por concepto de penas convencionales de 

acuerdo a los artículos 95 y 96 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. 

5.2.4 Los licitantes podrán hacer uso de los beneficios del convenio de cadenas productivas, 

que la Secretaría 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. 

5.2.5 La SEP sólo procederá a realizar pagos de 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 ejercicio fiscal correspondiente y que 
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el licitante no haya presentado documentación para pago en los tiempos que 

establezca la SHCP o la SEP, no procederá su pago con presupuesto autorizado del 

ejercicio fiscal  en curso.  Esto en apego a los artículos 54 de Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 119 de su Reglamento. 

5.2.6 Con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor 

respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato, será aplicable lo 

estipulado en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

 

5.3 IMPUESTOS Y DERECHOS. 

 

Todos los impuestos y derechos derivados del servicio adquirido, serán a cuenta del proveedor a excepción 

del IVA, el cual será pagado por la convocante. 

 

6 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RESULTADO TÉCNICO Y FALLO DE LA LICITACIÓN. 

 

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

en los artículos 47 y 48 del Reglamento y 35 de la Ley, en el lugar, día y horario señalados 

conforme al Calendario de Actos página 3, de esta convocatoria. 

 

PRIMERA ETAPA. 

 

6.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS. 

 

6.2.1 A la hora señalada para este acto, se procederá a cerrar el recinto y se llevará a 

cabo conforme a lo siguiente: 

 

6.2.1.1 El Director de Adquisiciones, o el servidor público a quien éste designe en 

términos del numeral 59 de POBALINES, declarará iniciado el acto. 

 

6.2.1.2 En la presente invitación, no se recibirán proposiciones enviadas a través 

de servicio postal o de mensajería, ni por medios remotos de 

comunicación. Se recabarán los sobres cerrados que contienen las 

proposiciones técnicas y económicas.  
 

6.2.1.3 Se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones, 

haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la 

evaluación de su contenido, lo anterior, de conformidad con el Artículo 35 

fracción I de la Ley y las fracciones I y II del artículo 48 de su Reglamento. 

Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos 

solicitados en la convocatoria a la licitación pública, la convocante anotará 

en el formato señalado en el Anexo Número 11 (once) en términos de lo 

dispuesto en la fracción VIII del artículo 39 de este Reglamento, la 

documentación entregada por el licitante, relacionándola con los puntos 
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específicos de la convocatoria a la presente invitación en los que se 

menciona. 

 

6.2.2 No se llevará a cabo la evaluación de las proposiciones, por lo que aún en el caso 

de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o 

les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u 

omisiones se harán constar en el formato de recepción de los documentos que 

integran la proposición que al efecto se recaben para cada licitante. 

 

6.2.3 Con posterioridad, la convocante llevará a cabo la evaluación integral de las 

proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado 

así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o 

análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.   

 

6.2.4 El criterio que se aplicará para evaluar las proposiciones será el de PUNTOS Y 

PORCENTAJES el cual se basará en la información técnica administrativa y 

económica presentada por los licitantes, misma que deberá estar contenida en el 

sobre de la proposición técnica, observando para ello lo previsto en los  artículos 

36 de la Ley y 52 de su Reglamento. 

 

Se adjudicará por el cien por ciento de la demanda indicada en el Anexo Número 

1 (uno) de esta convocatoria, al licitante que cumpla con el mayor número de 

Puntos y/o Porcentajes. 

 

Haciendo mención que el valor de PUNTOS Y PORCENTAJES será el siguiente: 

 

60% o 60 puntos a la PROPUESTA TÉCNICA 

40% o 40 puntos a la PROPUESTA ECONÓMICA 

 

De conformidad con el artículo 36 Bis fracción I de la Ley, una vez hecha la 

evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya 

proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de 

puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio. Y que cumpla con los requisitos 

técnicos, legales y administrativos. 

 

En caso de existir empate de condiciones, se dará preferencia a las personas que 
integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. De 
subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se 
efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en 
términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

 
 

SEGUNDA ETAPA: 

6.3 RESULTADO DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FALLO. 

 

6.3.1 El fallo de esta licitación se dará a conocer en la fecha y horario establecido, en junta 

pública, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el 

acto de presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo al artículo 37 de la Ley. 
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6.3.2 A partir de la hora señalada, se llevará a cabo el acto y la convocante procederá 

conforme a lo siguiente: 

6.3.2.1 En el acta respectiva se dará a conocer la relación de licitantes cuyas 

proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas 

o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 

convocatoria que en cada caso se incumpla. 

6.3.2.2 Se determinarán los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, 

describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de 

las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno. 

6.3.2.3 Nombre del o los licitantes a quienes se le (s) adjudica el (los) contrato(s), 

indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios 

previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los 

conceptos y montos asignados a cada licitante. 

6.3.2.4 Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de; nombre, 

cargo y firma del Director de Adquisiciones, o el servidor público a quien éste 

designe en términos del numeral 59 de POBALINES, quien emite el acta de 

fallo, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos 

que rigen a la SEP; indicando también el nombre y cargo de los responsables 

de la evaluación de las proposiciones. 

6.3.2.5 Se dará a conocer si alguna partida o la invitación se declara desierta, así 

como las razones que lo motivaron. 

6.3.2.6 Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, 

mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la 

evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el pedido y/o 

contrato, el Director de Adquisiciones procederá a su corrección, con la 

intervención de la Director General de Recursos Materiales y Servicios, 

aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 

correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las 

razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes 

que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo 

copia de la misma al Órgano Interno de Control en la SEP dentro de los cinco 

días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 

6.3.2.7 Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a 

lo dispuesto en el punto anterior, el servidor público responsable dará vista de 

inmediato al Órgano Interno de Control en la SEP, a efecto de que, previa 

intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 

 

6.3.3 Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo 

procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley. 

 

6.3.4 Una vez que el licitante adjudicado ha sido notificado del fallo, con la finalidad de tramitar 

su pago sin contratiempo alguno es indispensable se encuentre contemplado en el 

padrón que tiene establecido la Dirección General de Administración Presupuestal y 

Recursos Financieros, ubicada en General Tiburcio Montiel  No. 15, Col. San Miguel 

Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11850. 
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6.4 PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. 

 

El (los) proveedor (es) del servicio adjudicado de acuerdo al artículo 46 de la Ley, deberá(n) 

presentarse a formalizar el contrato y firmar el mismo en la fecha, hora y lugar previstos en el 

propio fallo, o bien en la convocatoria de la presente invitación y en defecto de tales previsiones, 

dentro de los quince días naturales siguientes al fallo, en la Administración Federal de Servicios 

Educativos en el Distrito Federal, sita en Río Rhin No. 9, piso 8°, Col. Cuauhtémoc, Del. 

Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06500.; para lo cual el (los) proveedor(es)  del (los) servicio(s) 

deberá(n) presentar previo a la firma del contrato los siguientes documentos: 

 

6.4.1 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 en 

donde se le otorguen facultades para llevar a cabo este tipo de procesos. 

 

6.4.2 Para los efectos del artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código 

Fiscal de la Federación, en el supuesto de cada pedido adjudicado cuyo monto sea 

superior a $300,000.00, sin incluir el IVA, el licitante ganador deberá entregar por cada 

contrato el documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre 

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en la Dirección de Adquisiciones sita en Av. 

Arcos de Belén No. 79, 4° Piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 

06010, México  D. F., a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo. En cumplimiento 

con la regla 1.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 11 de 

junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación deberán observar lo siguiente, según 

corresponda. 

 
Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el pedido, 
deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente: 

 

a) Presentar solicitud de opinión a través de la página de Internet del SAT, en la opción 
“Mi portal”. 

b) Contar con la Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIECF). 

c) Indicar que la opinión se solicita para celebrar contratos con la Administración 
Pública Federal Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la 
República o las entidades federativas. 

d) El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de 
Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto 
párrafos del Código Fiscal de la Federación  (CFF), manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que: 

1. Ha cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se 
refieren el CFF y su Reglamento, que el RFC está activo y el domicilio fiscal 
localizado. 

2. Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto 
de la presentación de la declaración anual correspondiente al último ejercicio fiscal 
por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en la 
presentación de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por 
salarios, así como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que 
solicita la opinión.        

3. No tienen créditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a 
ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, 
IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios. 
Así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las 
contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, 
informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales. 

4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a 
plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su 
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cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con 
excepción de lo dispuesto en la regla I.2.19.1. 

5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las 
causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 

 

El documento con la opinión en sentido favorable a que se refiere la fracción I de regla 
1.2.1.15, tendrá vigencia durante un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha de 
emisión de la opinión correspondiente a través de la página de Internet del SAT. 

 

Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta 
en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta o la solicitud de 
información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se 
informa en el acuse de la solicitud de servicio. De no presentar el documento con la 
opinión del SAT, la Convocante no  le entregará al proveedor el pedido original. 

 

6.4.3 El proveedor del servicio adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al 

mismo, será sancionado en los términos de los artículos 60, fracción I y 61 de la Ley; 

asimismo, cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los 

mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con 

multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción, en 

términos del artículo 59 de la Ley. 

6.4.4 En términos de lo establecido en la fracción XVI del artículo 29 de la Ley, en el Anexo 

Número 13 (trece) de esta convocatoria se localiza el modelo de contrato. 

6.4.5 Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los 

licitantes deberán manifestar por escrito su aceptación expresa para que a través del 

correo electrónico del representante legal se le notifique cualquier comunicación oficial 

con relación a la presente licitación, tal como la fecha para presentarse a formalizar el 

contrato correspondiente, Anexo Número 9 (nueve) de esta convocatoria. 

 

6.5 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. 

 

 El licitante al que se le adjudique el contrato asume la responsabilidad total en el caso que al 

prestar el servicio a la convocante, infrinja la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 

Propiedad Industrial y/o 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 DEL 

CONTRATO. 

 

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  presentada por los licitantes conforme a los Anexos Números 7 y 8, 

observando para ello lo previsto en los artículos 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(s) y las proposiciones que cumplan con 

todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria. 
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7.1.4 Sólo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen, cubra el cien por ciento 

por la demanda requerida en el Anexo Número 1 (uno) de esta convocatoria, es decir 

deberá ofertar el 100% del servicio requerido. 

7.1.5 Cuando se presente error de cálculo en las proposiciones, sólo habrá lugar a su 

rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique modificación 

de precios unitarios, de conformidad con lo estipulado en el artículo 55 del Reglamento 

de la Ley, lo que se hará constar en el dictamen correspondiente. Si el licitante no 

acepta la corrección de la proposición, será motivo de descalificación, como lo señala 

el numeral 10.1.7.  

 

7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Se adjudicará por el cien por ciento de lo indicado en el Anexo Número 1 (uno) de la presente 

convocatoria, le será adjudicado al licitante que cumpla plenamente con los requisitos técnicos-

administrativos y resulte con mayor número de puntos o mayor número porcentual, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

7.2.2 Solo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los 

requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades 

porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé 

como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales. 

7.2.3 El contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte con mayor número porcentual y cubra 

con los requisitos legales y administrativos. 

7.2.4 La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 

máximos que se pueden obtener de su evaluación. 

Anexo Número 1 (uno).  

7.2.3 Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más 

proveedores en una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate 

previsto en el párrafo segundo del artículo 36 Bis de la Ley, se deberá adjudicar el contrato en 

primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y 

en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de 

mediana empresa. 

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores 

señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se 

diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del 

contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la 

convocante, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas 

con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del 

licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados 

en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales 

proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de 

ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. 

Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el Área contratante deberá girar 

invitación al órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en la licitación 

pública, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los 

asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los 

licitantes o invitados invalide el acto. 
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Tratándose de licitaciones públicas electrónicas, el sorteo por insaculación se realizará a través 

de CompraNet, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la 

Función Pública. 

 

7.2.4 La convocante no adjudicará el pedido, cuyo precio unitario propuesto no sea aceptable para la 

misma. 

 

8 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

8.1 PERIODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO. 

 

El periodo 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 

por parte del área requirente. 

 

8.2 DEVOLUCIONES. 

8.4.1 Si durante el periodo de garantía del servicio, indicado en el punto 8.1 de esta 

Convocatoria, se detectan deficiencias, fallas, vicios ocultos, defectos de fabricación o 

calidad inferior a la propuesta, la convocante, podrá hacer la devolución de los 

entregables ya recibidos y el proveedor se obliga a reponerlos previa notificación a más 

tardar en 15 días hábiles a partir de la misma. 

 

8.4.2 Los gastos que se generen por motivo de la devolución correrán por cuenta del proveedor. 

 

8.4.3 En el caso de que el proveedor no restituya los bienes y/o servicios conforme se indica en 

el punto 8.4.1 de esta convocatoria, éste se obliga a acatarse a la legislación vigente 

contemplando las penas convencionales y deductivas como la garantía de cumplimiento. 

 

8.4.4 En el supuesto de que el proveedor no dé cumplimiento a lo anterior y la convocante no 

tenga adeudos pendientes de pago a éste, el importe le será cobrado por cualquier vía 

legal. 

 

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

haya prestado el servicio con una descripción y presentación diferente a la que se indica 

en las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Número 1 (uno) de esta 

convocatoria, procederá a rechazar el servicio y/o entregable 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. 

 

8.3 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD. 

La convocante en el momento que lo considere pertinente, podrá verificar la calidad del servicio 

adquirido y comprobar las especificaciones de los mismos, conforme a lo establecido en el 

Anexo Número 1 (uno). Lo anterior de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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9 CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDE DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN. 

9.1 En cumplimiento al artículo 38 de la Ley la convocante procederá a declarar desierta la 

invitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 

solicitados o los precios de todos los servicios no resulten aceptables. 

 

10 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 esta convocatoria. 

10.1.2 Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros, elevar el 

precio de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 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 las cantidades propuestas, sean inferiores a la demanda solicitada en el 

Anexo Número 1 (uno) de esta convocatoria y cuando no ponga en su proposición 

técnica, justa, exacta y cabalmente las características técnicas solicitadas en el 

Anexo referido. 

10.1.5 Cuando se acredite que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos 

indicados en los Artículos 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. 

10.1.6 Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la 

materia. 

10.1.7 Si el licitante no acepta la corrección en términos de lo señalado en el punto 7.1.5 

de esta convocatoria. 

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

punto 4.6.9 de esta convocatoria. 

10.1.9 Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de presentación, plazo y lugar de 

entrega del servicio. 

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

técnica, no sea satisfactoria de conformidad con la sumatoria mínima a cubrir en 

cada caso. 

10.1.11 Cuando exista discrepancia entre las proposiciones técnica y económica en lo 

referente a la descripción del servicio. 

 

11 CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA INVITACIÓN. 

 

11.1 Se podrá suspender la invitación cuando: 

 

11.1.1 La Contraloría Interna 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 licitantes. 

11.2 Se podrá cancelar la invitación de conformidad con el Artículo 38 de la Ley de 

Adquisiciones cuando: 
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11.2.1 Exista caso fortuito o fuerza mayor. 

11.2.2 Cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir 

los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento 

se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. 

 En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la 

cancelación de la licitación. 

 

12 PENAS CONVENCIONALES. 

12.1 La convocante aplicará penas convencionales por cada día de atraso en el cumplimiento 

de la entrega de los servicios o restablecimiento en la continuidad de los mismos por 

causas imputables al licitante ganador por el equivalente al 0.05% (cero punto cero cinco 

por ciento) mensual del valor total de los servicio no entregados, sin incluir el IVA., hasta 

agotar el importe de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso la convocante deberá de 

iniciar el procedimiento de rescisión administrativa en los términos que prevé la Ley.  

12.2 La aplicación de las penas convencionales será de acuerdo a los Artículos 95 y 96 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 del bien 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 los servicios. 

 

 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 DEL CONTRATO. 

13.1 La convocante llevará a cabo el trámite para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de 

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 servicios suministrados. 

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

 

14 TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

14.1 Terminación anticipada del contrato con fundamento en los Artículos 54 bis de la Ley y 102 

del Reglamento, cuando razones de interés general, o bien, cuando por causas 

justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y 

se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 

ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que 

dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención 

de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.  

14.2 En términos del artículo 54 del Reglamento de la Ley, 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. 
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14.2.2 Cuando se compruebe que el prestador del servicio haya entregado los mismos 

con descripciones y características distintas a las establecidas en el contrato. 

14.2.3 Cuando el prestador del servicio 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 prestador del servicio subcontrate o ceda la totalidad o parte del 

compromiso objeto del contrato o de los derechos derivados del mismo.  

15 INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

15.1 Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados 

por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta 

hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en 

la fecha de la infracción. 

15.2 Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no 

formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a 

la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. 

 

16 INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 

 

16.1 El prestador del servicio 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 09:00 a 

15:00 hrs., en días hábiles, o a través del sistema CompraNet, destacando la obligación de 

anexar el documento que acredite la personalidad del promovente y las pruebas que 

ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la convocante y el tercero 

interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el pedido y/o 

contrato. En las inconformidades que se presenten a través de 

http://www.compranet.gob.mx, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en 

sustitución de la firma autógrafa. Lo anterior, en cumplimiento del Artículo 66 de la Ley en 

relación a los Artículos 116 y 117 de su Reglamento. 

 

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 

procedimiento licitatorio respectivo, 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 de 

los pedidos y/o contratos celebrados derivados de esta licitación, serán resueltas por los 

Tribunales Federales competentes, con sede en la Ciudad de México. 

 

 

 

http://www.compranet.gob.mx/
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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) podrá (n) reproducir los modelos de los formatos anexos, de 

acuerdo a sus necesidades, o en su caso podrá (n) sistematizarlos; siempre y 

cuando estén legibles y no sea modificado ninguno de los datos señalados. 

17.1.6 El (los) licitante(s) podrá (n) calificar los supuestos cronológicos de la licitación 

mediante la encuesta de transparencia Anexo Número 13 (trece). 

 

18 DEVOLUCIÓN Y/O DESTRUCCIÓN DE PROPOSICIONES DESECHADAS. 

 

En términos de cumplimiento con el artículo 104 del Reglamento de la ley. Las dos proposiciones 

solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación cuando se aplique el criterio de evaluación 

de puntos o porcentajes o de costo beneficio, o las dos cuyos precios fueron los más bajos si se 

utilizó el criterio de evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine la convocante, 

serán las únicas que no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los 

expedientes de la convocante por el término previsto en el penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley 

y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y 

disposición final de los expedientes y demás disposiciones aplicables. En los supuestos a que se 

refiere el último párrafo del artículo 56 de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta 

días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal, 

para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas y, en su caso, las muestras que 

hubieren entregado; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la 

convocante podrá destruirlas. 

 
Esta convocatoria consta de un texto y de 13 (trece) anexos, mismos que se señalan en la página número 26. 
Los formatos de los anexos solo son domis, que los licitantes podrán reproducir en el modo que estimen 
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado y preferentemente en papel 
membreteado de la empresa. 
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1. “ANTECEDENTES 
 
 

La razón de contar con el Servicio de administración y soporte a la infraestructura de cómputo para 
la AFSEDF, se basa en garantizar el correcto funcionamiento de los equipos en los cuales se realizan las 
actividades sustantivas administrativas de la AFSEDF. 

La programación de inspecciones  tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, 
reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, debe llevarse a cabo en base a un plan establecido 
y no a una demanda del usuario, en virtud de que esto previene un desperfecto y posible interrupción del 
servicio.  

La característica principal de este servicio es la de inspeccionar los equipos y detectar las fallas en 
su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno además de proporcionar: 

 Confiabilidad en los equipos 

 Menor costo en las reparaciones 

Este servicio realizado regularmente ayuda a extender la vida de un equipo y mantenerlo operando 
apropiadamente por periodos de tiempo más largos evitando una reparación lo cual es más costoso. 

En caso de no contar con un contrato de este servicio, puede ocasionar  problemas en el 
aprendizaje en escuelas oficiales de educación básica, inicial, especial, normal en el D.F, dado que influye 
en el mal funcionamiento de los equipos de cómputo con que cuentan las aulas de medios y laboratorios, 
además de generar atraso en trabajo administrativo en Direcciones y  Áreas Centrales pertenecientes a la 
AFSEDF. 

 
 
2. ALCANCE DEL SERVICIO 
 
 
2.1. CONSIDERACIONES 

 
Se requiere de un servicio que provea a “LA AFSEDF” de confiabilidad en la entrega de los servicios 

de cómputo, a cada uno de sus usuarios, considerando al menos los siguientes: 
 

a. Soporte técnico y registro de reportes a través de una mesa de ayuda de primer nivel de 
atención propiedad de la AFSEDF, que funciona como contacto para la resolución de problemas 
y administración de la infraestructura tecnológica y los servicios de tecnología de la información, 
“EL LICITANTE GANADOR” contará con un cliente (software de acceso) que le permitirá tener 
acceso a los reportes correspondientes para su atención. 

 
b. Un mantenimiento preventivo  a los equipos periféricos, así como a equipos de cómputo 

propiedad de “LA AFSEDF” que inicialmente están relacionados en el APARTADO “A”. 
 
c. Restablecimiento de servicios interrumpidos con cobertura a todos los equipos de cómputo, y 

periféricos, propiedad de “LA AFSEDF” que inicialmente estén  integrados en el APARTADO “A” y 
también incluye aquellos equipos y sistemas suministrados por “EL LICITANTE GANADOR” 
como parte de su propuesta para la entrega de servicios. 

 
d. Generación de estadísticas de los servicios requeridos, con la generación de reportes 

personalizados, a petición de “LA AFSEDF”; adicional de un informe mensual sobre las 
actividades realizadas. 



[Escribir texto] Página 27 
 

 
2.2. OBJETIVO 
 

Proveer a los usuarios de “LA AFSEDF” una eficaz implementación de  acciones predictivas y 
preventivas, orientadas a mantener en condiciones óptimas de operación la Infraestructura de cómputo y 
periféricos.  
 
2.3. COBERTURA 
 

La atención deberá ser proporcionada en los horarios establecidos en el APARTADO “B” para cada 
componente tecnológico y/o servicio conforme lo estipulado en las presentes bases de licitación. Cada 
reporte generado hacia “EL LICITANTE GANADOR” deberá estar registrado en la  Mesa de Ayuda de 
primer nivel de atención del CDIAR  a la cual el “LICITANTE GANADOR”  tendrá acceso a través de un 
cliente (software de acceso) para que a su vez reasigne estos reportes para su atención al sistema de 
seguimiento y soporte del “LICITANTE GANADOR”, el servicio tendrá un alcance en todas las oficinas de 
“LA AFSEDF” indicadas en el APARTADO “B” ubicadas en el Distrito Federal.  
 
2.4. TIEMPOS 

 
2.4.1. La vigencia de los servicios será a partir de siguiente día hábil del fallo y hasta el 31 de 

Diciembre de 2010. 
 

2.4.2. “LA AFSEDF” entregará el día de la junta de aclaraciones a todos los licitantes la relación de 
componentes tecnológicos y su ubicación, que inicialmente estarán cubiertos por el contrato. 
A partir de la firma del contrato iniciará la responsabilidad de “EL LICITANTE GANADOR” 
sobre el servicio a los equipos de cómputo y periféricos, monitoreo y generación de 
estadísticas, para lo cual deberá sujetarse a los procedimientos con que actualmente opera 
“LA AFSEDF” para el registro y seguimiento de solicitudes de servicio, descritos en el punto 
3.1 

 
2.4.3. “EL LICITANTE GANADOR” se obliga a que desde el inicio de la vigencia del contrato, 

deberá tener disponible los servicios de recepción de reportes generados por la Mesa de 
Ayuda de primer nivel de atención del CDIAR al 100%, así mismo, a proporcionar la 
información necesaria a “LA AFSEDF” para que los reportes de servicio sean turnados al 
sistema de seguimiento y soporte de “EL LICITANTE GANADOR” para su atención.  

 
2.5. SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.5.1. Hardware 
 

“LA AFSEDF” cuenta con una infraestructura diversa en materia de cómputo y 
periféricos que se lista en el APARTADO “A”. 

 
La plataforma de cómputo no es homogénea, existen distintas marcas y configuraciones 

de hardware. Los periféricos cumplen con la misma composición, siendo inclusive más diversa 
que las computadoras personales.  

 
Todo el equipo listado en el APARTADO “A” se encuentra en operación constante y 

sin garantía por lo que se requiere un programa de mantenimiento preventivo y  mantenerlos en 
condiciones de funcionamiento óptimas. 

 
2.5.2. Software 

 
Los sistemas operativos de las computadoras personales abarcan las versiones de 

Windows: 95 y superiores.  
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El software de aplicaciones está normado y estandarizado de forma central, usando 
Microsoft Office como aplicación de oficina. 

 
El software usado en las computadoras personales para la lectura del correo electrónico 

y navegación de Internet son diferentes aplicaciones y están instaladas en diferentes versiones. 
 

2.5.3. Confidencialidad. 
 

“EL LICITANTE GANADOR” deberá firmar un acuerdo de confidencialidad al inicio de 
la vigencia del contrato en referencia a la información que le sea proporcionada y a la 
información que surja durante la ejecución de los servicios. Por lo cual, bajo ninguna 
circunstancia “EL LICITANTE GANADOR” o el personal que asigne a “LA AFSEDF” podrán 
divulgar información de los servicios, operación o equipos de “LA AFSEDF”, aún cuando la 
vigencia del contrato haya concluido o el mismo haya sido rescindido. Para ello “EL 
LICITANTE” deberá entregar la carta compromiso de confidencialidad del APARTADO “G”. 

 
 
3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS 
 
 

“LA AFSEDF” requiere como mínimo los servicios que se listan a continuación, mismos que “EL 
LICITANTE” deberá incluir y describir de forma detallada en la Sección Técnica de su Oferta.  

 
3.1. MESA DE AYUDA (HELP DESK) 
 

3.1.1. “EL LICITANTE GANADOR” dará el servicio de un sistema de recepción y Soporte Técnico 
de segundo nivel de atención desde sus instalaciones a partir del primer día de vigencia del 
contrato, que consistirá en la atención de incidentes que “LA AFSEDF” reporte a través de la 
mesa de Ayuda del CDIAR. 
 

3.1.2. El sistema de seguimiento y Soporte Técnico tendrá como objetivo principal recibir y atender 
la totalidad de solicitudes de servicio efectuadas por los usuarios de las diferentes Unidades 
administrativas de “LA AFSEDF”, fungirá como el único punto de resolución de eventos para 
la administración de los servicios y soporte a la infraestructura de cómputo y periféricos, 
buscando siempre la satisfacción de los usuarios y asegurando que los problemas reportados 
sean resueltos dentro de los niveles de servicio requeridos y realizando las acciones para 
eliminar las causas de raíz y/o para prevenir fallas potenciales. 
 

3.1.3. El horario de atención de solicitudes de servicio de sistema de seguimiento y Soporte Técnico, 
será de lunes a viernes de las 8:00 a las 20:00 horas, con la expectativa de atención de 
aproximadamente 1300 reportes de servicio mensual. 
 

3.1.4. El sistema de seguimiento y Soporte Técnico deberá contar con capacidad para recibir, 
registrar y resolver a segundo nivel, las solicitudes de servicios que se generen en las 
Unidades Administrativas del Sector Central de “LA AFSEDF”, relacionados con Tecnología 
de la Información, debiendo cubrir de forma mínima: 

 
3.1.4.1.  Asesoría en la  instalación, actualización, configuración y resolución de fallas de 

software autorizado y registrado en “LA AFSEDF” 
3.1.4.2. Soporte técnico en el uso de dispositivos de cómputo y periféricos 
3.1.4.3. Soporte técnico en la instalación de periféricos 
3.1.4.4. Soporte técnico para el acceso a Internet 
3.1.4.5. Soporte de garantías de equipo nuevo con el distribuidor o fabricante del producto  y 

control del inventario de dichos bienes  

 
3.1.5. Asimismo, “EL LICITANTE GANADOR” se obliga a coordinarse con las áreas de “LA 

AFSEDF” en la solución de solicitudes de servicio que no correspondan a los componentes 
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tecnológicos y servicios objeto de la presente licitación, para lo cual “LA AFSEDF” 
proporcionará los procedimientos y contactos para realizar tales tareas. Como por ejemplo: 
 

3.1.5.1. Fallas de servidores 
3.1.5.2. Servicios de asesoría para acceso a aplicaciones institucionales  
3.1.5.3. Soporte aplicaciones comerciales (Proveedor del producto) 
3.1.5.4. Soporte de equipos especiales por exclusividad de marca o contratos 

complementarios 
3.1.5.5. Soporte de equipos de Red Edusat. 
3.1.5.6. Soporte de equipos de Aplicación Enciclomedia. 

 
3.1.6. “EL LICITANTE GANADOR” además de proporcionar el espacio físico, deberá contar con la 

infraestructura de equipos de cómputo y comunicaciones, el software y las condiciones de 
seguridad física y lógica para el adecuado desarrollo de sus labores. 

 
3.1.7. Con la finalidad de verificar y controlar las actividades del sistema de recepción y Soporte 

Técnico, “LA AFSEDF” tendrá la facultad de convocar a reuniones de coordinación al Líder 
de Proyectos y personal del “LICITANTE GANADOR” que se estime necesario. 
 

3.1.8. “EL LICITANTE GANADOR” elaborará los procedimientos para la asignación, seguimiento y 
cierre de casos, en la Mesa de Ayuda del CDIAR, los cuales deberán estar disponibles a más 
tardar a los 15 días naturales posteriores al inicio del contrato. 

 
 
3.2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

3.2.1. Con el objetivo de mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura de 
cómputo y periféricos, “EL LICITANTE GANADOR” deberá proporcionar un servicio de 
mantenimiento preventivo a cada uno de los componentes tecnológicos que se indican. El 
servicio consiste en la limpieza, revisión de parámetros de operación y el intercambio de 
partes en mal estado que pudieran llegar a impedir el adecuado funcionamiento del equipo, de 
conformidad con lo establecido en el APARTADO “D” Procedimientos de Mantenimiento 
Preventivo. Todo el equipo listado se encuentra en operación constante. Se requiere un 
programa de mantenimiento preventivo para el equipo que se indica y que está fuera de 
garantía, este mantenimiento preventivo será para mantenerlos en condiciones de 
funcionamiento óptimas. 
 

3.2.2. “EL LICITANTE GANADOR” se obliga a proporcionar durante la vigencia del contrato, un 
servicio de mantenimiento preventivo en el periodo a todos y cada uno de los componentes 
tecnológicos que se indican en el APARTADO “A”. (El número máximo de mantenimientos 
preventivos a todos y cada uno de los componentes tecnológicos  será de un mantenimiento). 
 

3.2.3. Los servicios de mantenimiento preventivo deberán realizarse en las instalaciones de “LA 
AFSEDF” y los planteles escolares, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. La ubicación 
de las oficinas y planteles escolares de “LA AFSEDF” se detalla en el APARTADO “B”. La 
calendarización de los servicios de mantenimiento preventivo para los componentes 
tecnológicos de cómputo y periféricos será durante los meses que esté vigente el contrato. 
 

3.2.4. Por excepción y a petición de “LA AFSEDF”, “EL LICITANTE GANADOR” deberá realizar 
mantenimientos preventivos en días y/o horarios inhábiles, para evitar interferir en las 
actividades de las Unidades Administrativas, sin costo adicional para “LA AFSEDF”. (“LA 
AFSEDF” no excederá sus peticiones  de un 5% de los equipos en cobertura). 
 

3.2.5. “LA AFSEDF” a través de Centro de Desarrollo Informático “Arturo Rosenblueth” de manera 
conjunta con “EL LICITANTE GANADOR”, establecerá dentro de los primeros 5 (cinco) días 
hábiles de cada mes el Programa de Mantenimiento Preventivo Mensual, y “EL LICITANTE 
GANADOR”  se obliga a llevarlo a cabo de acuerdo a lo planeado, y sólo podrá posponerse 
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con la autorización que en su caso otorgue “LA AFSEDF”. “La AFSEDF” podrá 
recalendarizar el servicio de mantenimiento preventivo hasta un máximo de un 20% mensual 
de los componentes tecnológicos programados. 
 

3.2.6. “EL LICITANTE GANADOR” deberá realizar el servicio de mantenimiento preventivo de 
acuerdo a las actividades descritas en el APARTADO “D”, Procedimientos de 
Mantenimiento Preventivo. 
 

3.2.7. Para la infraestructura de Cómputo, en la realización del mantenimiento preventivo el personal 
técnico del “EL LICITANTE GANADOR” deberá llenar, como requisito indispensable, la 
“Orden de Servicio” correspondiente indicada en el formato del APARTADO “F”, la cual 
deberá contar con datos legibles y completos del equipo de cómputo y/o periférico atendido, 
así como con las firmas respectivas del usuario que tiene asignado el equipo y del técnico de 
la empresa que lo realizó. Adicionalmente, un representante del servicio de mantenimiento 
preventivo por parte de “EL LICITANTE GANADOR” deberá firmar al término de cada 
servicio realizado en las Unidades Administrativas, el “Resumen de servicio preventivo por 
Área” documento que controla el personal de supervisión de “LA AFSEDF”. En caso de que 
el equipo NO se encuentre  en la base de datos  proporcionada por ”LA AFSEDF” a “EL 
LICITANTE GANADOR”, NO  proporcionará servicio alguno. 
 

3.2.8. Posterior al mantenimiento preventivo realizado en los componentes tecnológicos indicados, 
“EL LICITANTE GANADOR” se obliga a restablecer los equipos y aplicaciones al menos a 
los mismos niveles de operación con los que funcionaba  previamente a la realización del 
servicio.  
 

3.2.9. Si por causas imputables a “EL LICITANTE GANADOR” resultara dañado algún componente 
del equipo durante el mantenimiento preventivo, éste se obliga a realizar los trabajos y 
entregar las partes que sean necesarias para restablecer los equipos y aplicaciones a los 
mismos niveles de operación con los que funcionaba, sin costo adicional para “LA AFSEDF”. 
 

3.2.10. “EL LICITANTE GANADOR” se obliga a que el personal que asigne para la prestación de los 
servicios, deberá contar en todo momento con los materiales de limpieza, herramientas de 
apoyo, equipos de medición y pruebas necesarios, suficientes y en buenas condiciones de 
operación y calibración que “EL LICITANTE GANADOR” requiera para brindar un servicio 
óptimo. 
 

3.2.11. “EL LICITANTE GANADOR” deberá entregar a “LA AFSEDF” los días martes de cada 
semana, los formatos originales de los reportes y un resumen de los servicios de 
mantenimiento preventivo a los componentes tecnológicos de cómputo y periféricos que se 
hayan ejecutado en la semana inmediata anterior. Éstos deberán estar separados por 
Infraestructura (cómputo ó periféricos) así como por Unidad Administrativa y ordenados por 
fecha. 

 
3.3. RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS INTERRUMPIDOS 
 

3.3.1. Con el objetivo de mantener la continuidad de los servicios de cómputo y periféricos, “EL 
LICITANTE GANADOR” deberá aplicar las acciones necesarias para restablecer los servicios 
interrumpidos para que los componentes tecnológicos operen apropiadamente. Dicho servicio 
deberá ser proporcionado conforme a los Niveles de Servicio establecidos en las presentes 
bases de licitación y de conformidad con el Procedimiento indicado en el APARTADO “E”. 
 

3.3.2. Las acciones que realice “EL LICITANTE GANADOR” para el restablecimiento de los 
servicios interrumpidos aplicará a los componentes tecnológicos materia de esta licitación, que 
presenten fallas que impidan su normal funcionamiento, durante todo el tiempo de vigencia del 
contrato, y deberán ser atendidos de acuerdo a los niveles de servicio estipulados, 
considerando tiempos de solución, disponibilidad y cobertura. “EL LICITANTE GANADOR” 
deberá contar con al menos 40 equipos de cómputo con características técnicas 
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mencionadas en el punto 3.3.4.1 de la presentes bases, para cubrir la función del equipo 
o equipos afectados.(0.5% del total de computadoras que se encuentran amparadas por 
este servicio de acuerdo al  Apartado A)  
 

3.3.3. Las tareas de restablecimiento de los servicios interrumpidos se  realizarán en  las 
instalaciones  de “LA AFSEDF” (en sitio), dentro  del  Distrito  Federal,  a  no ser que  la 
naturaleza del servicio, amerite  el  traslado  de  equipo  a  las  instalaciones  de “EL 
LICITANTE GANADOR”  o del fabricante, bajo la supervisión y autorización   de  “LA 
AFSEDF”.   Una   vez concluida  la  reparación  del  equipo,  éste  será  devuelto al área 
usuaria correspondiente, bajo responsabilidad de “EL LICITANTE GANADOR” y sin costo 
adicional para “LA AFSEDF”. 

 
3.3.3.1. Los equipos que sean trasladados a las instalaciones, deberán ser devueltos en las 

mismas condiciones: de contenido de información en que se encuentra. 
3.3.3.2. Deberá abstenerse de probar los equipos mediante el ingreso a sitios inconvenientes y 

evitar la instalación de archivos nocivos en los equipos. 
 

3.3.4.  “EL LICITANTE GANADOR”, tendrá un tiempo de solución determinado para los 
componentes tecnológicos de cómputo y periféricos que se indica abajo, y para los casos 
donde se exceda dicho tiempo, “EL LICITANTE GANADOR” deberá instalar un equipo de 
respaldo de su propiedad, “EL LICITANTE GANADOR” deberá contar con suficiente equipo  
para cubrir la función del equipo o equipos afectados. (0.5% del total de computadoras que se 
encuentran amparadas por este servicio de acuerdo al  Apartado A) 

 
3.3.5. Los componentes tecnológicos de cómputo y periféricos objetos de esta licitación que hayan 

sido respaldados de manera temporal por otros, a consecuencia de una falla en su operación, 
deberán ser reparados y devueltos a “LA AFSEDF” en un plazo máximo de 30 (treinta) días 
naturales, (y de ser el caso el siguiente día hábil) contados a partir de la fecha del reporte de 
servicio elaborado por “EL LICITANTE GANADOR” 

 
3.3.6. En los casos en que la falla del componente tecnológico de cómputo y periféricos, sea 

irreparable por daño irreversible, indisponibilidad de refacciones ó imposibilidad de cambios de 
ingeniería, “EL LICITANTE GANADOR” deberá instalar  y dejar operando hasta la finalización 
del contrato, un equipo de respaldo con características técnicas mencionadas en el punto 
3.3.4.1 de las presentes bases con el objetivo que la operación que venía realizando dicho 
equipo permanezca y no se afecte el desempeño de los servicios.  
Al término del contrato “EL LICITANTE GANADOR”  podrá retirar los equipos de respaldo.   
 

3.3.7. “EL LICITANTE GANADOR” podrá efectuar reingeniería o actualización de los componentes 
tecnológicos propiedad de “LA AFSEDF” siempre y cuando garantice el buen funcionamiento 
de los servicios y previa autorización por escrito de “LA AFSEDF”. El funcionamiento del 
equipo en que se aplique la reingeniería será evaluado por “LA AFSEDF” y, en caso de 
aceptarse, se le informará a “EL LICITANTE GANADOR” por escrito sobre dicha 
autorización.  
 

3.3.8. “LA AFSEDF” recibirá las recomendaciones de “EL LICITANTE GANADOR” para dar a los 
equipos las mejores condiciones posibles de operación, y dependerá de “LA AFSEDF” la 
adecuación de los sitios y oficinas, sin embargo la omisión de las adecuaciones por parte de 
“LA AFSEDF” no será motivo para dejar de atender reportes de servicios. En los casos de 
reincidencia de hasta tres fallas en componentes tecnológicos, derivadas de las condiciones 
de operación del sitio, lo cual deberá ser sustentado en un diagnóstico técnico, “LA AFSEDF” 
optará por cancelar el soporte al o los equipos ó solicitará a la Unidad Responsable el arreglo 
de dichas condiciones de operación y solicitará a “EL LICITANTE GANADOR” abstenerse de 
atender fallas en dicha área hasta que las adecuaciones al sitio hayan sido realizadas. 

 
3.3.9. Si por causas de una falla en los componentes tecnológicos, “EL LICITANTE GANADOR” 

requiere para su solución, actualizar el firmware, software de operación ó hardware en los 
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mismos que soporten esta opción, para poder atender los requerimientos de operación y 
desempeño, “EL LICITANTE GANADOR” deberá llevar a cabo las actualizaciones 
correspondientes sin costo adicional para “LA AFSEDF” debiendo operar correctamente de 
acuerdo a la configuración e interfases del componente. En los casos en los que el fabricante 
del equipo haya dejado de actualizar el software de operación, “EL LICITANTE GANADOR” 
deberá conservar una copia de la última versión disponible, que pueda ser instalada en los 
componentes tecnológicos de “LA AFSEDF”.  
En caso de que los equipos presenten fallas por falta de memoria o disco duro, debido a la 
colocación y/o instalación de software,  “EL LICITANTE GANADOR”  queda deslindado de la 
realización de actualización de hardware.  
 

Tabla 1. Stock mínimo requerido para soporte de equipo de cómputo y periféricos, de acuerdo a las estadísticas 
de contratos celebrados con anterioridad. 

 

Cantidad Descripción 

50 MOUSE PS2 

10 MOUSE USB 

50 TECLADOS PS2 

10 TECLADOS USB 

50 UNIDADES DE CD ROM 

15 COMBO DVD-CDW 

50 UNIDADES DE 3 ½ 

15 DICOS DUROS 20 GB 

15 DICOS DUROS 40 GB 

10 DISCOS DUROS SERIAL ATA 160 GB 

10  UNIDADES DE CD-RW IDE 

10 TARJETA DE RED  

20 TARJETAS FAX MODEM 

10 TARJETA DE VIDEO AGP 

5 TARJETA MADRE PENTIUM IV 

5 MEMORIA DDR 128 MB 

5 MEMORIA DDR 256 MB 

3 MEMORIA DDR 512 MB 

5 MEMORIA DIMM PC133 128 MB 

5 MEMORIA DIMM PC133 256 MB 

5 MEMORIA DIMM PC100 128 MB 

5 MEMORIA DIMM PC100 256 MB 

5 MEMORIA DIMM PC100 512 MB 

 

Cantidad Descripción 

10 FUENTES DE PODER ATX P-IV 

10 
PRINT HEAD PARA LOS DIFERENTES TIPOS 
DE IMPRESORAS LASER 

10 

FUENTES DE PODER  PARA LOS 
DIFERENTES TIPOS DE IMPRESORAS 
LASER 

5 
TARJETA LÓGICA PARA LOS DIFERENTES  
TIPOS DE IMPRESORAS DE MATRIZ 

5 
FUENTE DE PODER PARA LOS DIFERENTES 
TIPOS DE IMPRESORAS DE MATRIZ 

5 

CABEZA DE IMPRESIÓN PARA LOS 
DIFERENTES  TIPOS DE IMPRESORAS DE 
MATRIZ 

5 CABLE BUS  

5 

MECANISMO DE AVANCE DE CINTA PARA 
LOS DIFERENTES TIPOS DE IMPRESORAS 
DE MATRIZ 
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El equipo de soporte y stock de refacciones será checado en visita técnica a las instalaciones de los 
licitantes, fecha que se determinará en la junta de aclaraciones. 
 
Particularidades del servicio para la Infraestructura de Cómputo 
 

3.3.10. “EL LICITANTE GANADOR”, tendrá un tiempo de solución para los equipos de cómputo y 
sus periféricos de hasta 9 (nueve) horas hábiles que se considerarán de 9:00 am a 6:00 pm 
de lunes a viernes. 

 
3.3.11. En los casos en que la solución de falla para los equipos de cómputo y periféricos exceda las 

9 (nueve) horas hábiles, “EL LICITANTE GANADOR” deberá instalar un equipo de respaldo 
de su propiedad, con características técnicas similares o superiores, para cubrir la función del 
equipo o equipos afectados. Una vez realizada la reparación y hecho las pruebas de 
funcionamiento conducentes, el equipo reparado podrá ser instalado y el de respaldo retirado. 

 
3.3.12.  “EL LICITANTE GANADOR” al término de cada servicio, se obliga a proporcionar e instalar 

un sello de garantía inviolable y autoadherible que deberá contener una leyenda con el 
nombre de “LA AFSEDF” y número de folio consecutivo, para garantizar que los equipos no 
sean abiertos por terceras personas y para llevar un control de los servicios prestados. Estos 
sellos deberán estar disponibles como máximo a los 30 días naturales posteriores al inicio de 
vigencia del contrato. (y de ser el caso el siguiente día hábil). 
 

3.3.13.  “EL LICITANTE GANADOR” atenderá los equipos que se encuentren en servicio en “LA 
AFSEDF”, a través de una Orden de Servicio generada por el sistema de recepción y soporte, 
si fuera diferente el número de inventario del equipo con el que aparece en el reporte, el 
técnico deberá asentar en el mismo dicha situación, anotando el número de inventario 
correcto. En caso de que el equipo NO se encuentre  en la base de datos  proporcionada por 
”LA AFSEDF” a “EL LICITANTE GANADOR”, NO se proporcionará servicio alguno. 
 

3.3.14. En  los  equipos  en donde sea necesario instalar  un  disco  duro,  “EL LICITANTE 
GANADOR”  se  obliga  a garantizar que éste será reconocido por los equipos; asimismo, se 
deberá instalar la paquetería mínima básica con la que contaba en ese momento el disco duro 
anterior (software institucional, el cual será proporcionado por “LA AFSEDF”). 
 

 
4. INFORME MENSUAL 
 

 
4.1. CON EL OBJETIVO DE MANTENER INFORMADA A “LA AFSEDF” SOBRE EL DESARROLLO DE 

LAS OBLIGACIONES DE “EL LICITANTE GANADOR“, ÉSTE DEBERÁ PRESENTAR, DENTRO DE 
LOS 10 (DIEZ) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES, POR ESCRITO Y EN FORMA 
MAGNÉTICA U ÓPTICA, UN INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EN EL QUE DEBERÁ 
CONSIDERAR AL MENOS LO SIGUIENTE:  
 

4.1.1. Relación de Componentes Tecnológicos en Cobertura 
 

4.1.1.1. Infraestructura de Cómputo 
 

4.1.2. Estadísticas de Operación del Sistema de seguimiento y soporte 
 

4.1.2.1. Reporte y Gráfica de Estadística total de Reportes Levantados en Mesa de Ayuda 
4.1.2.2. Reporte y Gráfica de Sitios con Mayor Índice de Fallas 
4.1.2.3. Reporte y Gráfica de Estadístico por Tipo de Equipo de Cómputo 

 
4.1.3. Estadísticas Generales de Reportes levantados en la Mesa de Ayuda 

 
4.1.3.1. General 
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4.1.4. Cómputo y Periféricos  

 
4.1.4.1. Garantías 

 
4.1.5. Resumen de Mantenimientos Preventivos Realizados 

 
4.1.5.1. Resumen de mantenimientos preventivos de componentes tecnológicos de Cómputo 

realizados en Unidades Administrativas 
 

4.1.6. Resumen de Recuperación de Servicios Interrumpidos Realizados 
 

4.1.6.1. Resumen de Reportes Mensuales 
4.1.6.2. Global 
4.1.6.3. Cómputo 
4.1.6.4. Garantías y Contratos de “LA AFSEDF” 
4.1.6.5. Resumen de Reportes de Software de “LA AFSEDF” 

 
4.2. EL INFORME MENSUAL DEBERÁ SER ENTREGADO CON EL SIGUIENTE FORMATO: 

 
4.2.1. Carátula, ésta debe contener: El nombre del contrato como nombre principal del documento, 

en mayúsculas y centrado. En la parte inferior derecha el nombre del documento “Informe 
Mensual de Actividades”. Como encabezado para la carátula y todas las hojas subsecuentes, 
el nombre del documento, el nombre completo de la empresa y logotipo correspondiente. 
Todas las hojas sin incluir la carátula deben estar numeradas. 
 

4.2.2.  Índice, este debe contener título de la sección y el número de página donde se localiza. 

 
4.2.3.  Con la base al informe mensual y los reportes originales correspondientes entregados a “LA 

AFSEDF”, y demás mediciones que “LA AFSEDF” realice, se dará seguimiento al contrato 
derivado de la presente licitación, a través del “CDIAR”, el cual determinará el debido 
cumplimiento en la prestación de los servicios y establecerá si “EL LICITANTE GANADOR” 
se ha hecho acreedor de deductivas por incumplimiento en la ejecución de los servicios y el 
monto de las mismas conforme a la tabla de niveles de servicio y deductivas por 
incumplimiento, que ejecutará la Dirección General de Administración (DGA). 
 

4.2.4. "EL LICITANTE GANADOR" podrá usar cualquier herramienta propietaria o software libre 
para la entrega del reporte, sin costo adicional para la “LA AFSEDF”. 

 
4.3.  “EL LICITANTE GANADOR”, COMO PARTE DEL SERVICIO DE DE ADMINISTRACIÓN Y 

SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO PARA “LA AFSEDF”, DEBERÁ REALIZAR UN 
LEVANTAMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO DE CÓMPUTO INSTALADO Y 
OPERANDO EN LA DEPENDENCIA, CON LA FINALIDAD COMPROBAR Y MONITOREAR EL 
ESTADO QUE GUARDAN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DE “LA AFSEDF”  
DISPERSOS EN LOS SITIOS ENLISTADOS EN EL APARTADO “B”. ESTE SERVICIO DEBERÁ 
LLEVARSE A CABO MEDIANTE UN AGENTE INSTALADO EN CADA ESTACIÓN DE TRABAJO, QUE 
ESTARÁ PROGRAMADO PARA QUE POR DEFECTO CAPTURE LA INFORMACIÓN Y ENTREGUE A 
UN SERVIDOR CENTRALIZADO, UBICADO EN EL CDIAR, UN CONSOLIDADO DEL HARDWARE 
QUE COMPONE CADA MÁQUINA, SOFTWARE INSTALADO, EXISTENCIA DE ARCHIVOS 
PUNTALES COMO MP3, TMP, AVI, ENTRE OTROS, PARA SU RESPECTIVA AUDITORIA. ADEMÁS 
DEBERÁ PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BAJO LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES: 

 

 Información de archivos o contenido de directorios específicos. 

 Información sobre versiones de Software propietario. 

 Información de archivos que identifican nuevos virus. 
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 Información de uso de cada programa. 

 Información de llaves en el registro. 

 Inventario de Hardware y Software. 

 La herramienta deberá permitir el establecimiento de software estándar o 

permitido y obtener información de las estaciones de trabajo sobre la existencia de 

software no autorizado. 

 Deberá permitir la captura y traerá la información sobre la ubicación física y 

responsables de las estaciones de trabajo, de forma automática. 

 Información sobre cambios de dirección IP 

 Información sobre archivos o carpetas compartidas 

 Información sobre cambios en espacio en disco duro 

 Información sobre instalaciones no autorizadas 

 Información sobre software ilegal instalado 

 La información deberá enviarse en un archivo comprimido y encriptado entre 8 y 

20 KB y luego deberá ser eliminado de la estación de trabajo, liberando los 

recursos. 

Una vez finalizado el periodo de análisis la información deberá ser entregada al área correspondiente de 
la dependencia para que “LA AFSEDF” emita las políticas que considere pertinentes y tome las acciones 
necesarias. 
 
Con la finalidad de asegurar que “EL LICITANTE” cuenta con la capacidad de realizar estos servicios, 
deberá anexar en su propuesta técnica una carta del fabricante de la(s) herramienta(s) a utilizar para la 
prestación de este servicio. 
 

 
5. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 
 
 
5.1. “EL LICITANTE GANADOR” DEBERÁ PROPORCIONAR CREDENCIAL A TODO SU PERSONAL 

TÉCNICO, QUE EFECTÚE SERVICIOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN, MISMA QUE DEBERÁN 
PORTAR EN LAS INSTALACIONES DE “LA AFSEDF” DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO, DE ACUERDO AL INVENTARIO QUE CONTIENE EL DISCO QUE SE LES ENTREGARÁ 
A LOS LICITANTES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 

5.2.  “EL LICITANTE GANADOR” SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS Y CONDUCTA DE SU 
PERSONAL Y DEBERÁ REPARAR O INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTOS 
CAUSEN A LOS BIENES, EQUIPOS, PROGRAMAS MOBILIARIO E INSTALACIONES DE “LA 
AFSEDF” O DE TERCEROS, ASÍ COMO AL EXTRAVÍO Y FALTANTES DE PARTES Y 
COMPONENTES QUE SE OCASIONEN POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PACTADO 
INCLUYENDO LA TRANSPORTACIÓN. ASIMISMO, SE COMPROMETE A QUE ÉSTE OBSERVE 
LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES DE CONDUCTA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE 
“LA AFSEDF” Y A NO DIVULGAR DATOS O INFORMACIÓN SOBRE LO QUE A CONSECUENCIA 
DE SU LABOR, PUDIERA CONOCER DE MANERA CIRCUNSTANCIAL O FORTUITA. 

 
5.3. SI POR CAUSAS IMPUTABLES AL PRESTADOR DEL SERVICIO, RESULTASE DAÑADO ALGÚN 

OTRO EQUIPO O DISPOSITIVO, PROPIEDAD DE “LA AFSEDF” AJENO AL SERVICIO LICITADO 
EN ESTAS BASES; SU REPARACIÓN SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE “EL LICITANTE 
GANADOR”,  Y LA  REPARACIÓN SERÁ REALIZADA A ENTERA SATISFACCIÓN DE “LA AFSEDF” 
LA CUAL ESTARÁ FACULTADA A SOLICITAR LA REPOSICIÓN TOTAL DEL BIEN DAÑADO, Y 
SERÁ MOTIVO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, SI NO INICIA Y TERMINA LA REPARACIÓN EN UN 
PLAZO NO MAYOR A 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CUANDO LO ANTERIOR LLEGUE A 
PRESENTARSE. 
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5.4. EN CASO DE QUE CUALQUIER PERSONAL DESIGNADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

CAUSE BAJA, ÉSTE DEBERÁ SER REEMPLAZADO EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 24 HORAS, 
POR OTRO CON EL MISMO PERFIL. 
 

5.5. “LA AFSEDF” SE RESERVA EL DERECHO DE EVALUAR, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO, AL PERSONAL TÉCNICO DESIGNADO POR “EL LICITANTE GANADOR” PARA 
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS. EN CASO DE SER NECESARIO, SE SOLICITARÁ A “EL 
LICITANTE GANADOR” LA SUSTITUCIÓN DE DICHO PERSONAL Y ESTE SE OBLIGA A 
SUSTITUIRLO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 48 HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN. 

 
5.6. “EL LICITANTE GANADOR” SERÁ RESPONSABLE DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE 

REALICEN DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, INCLUYENDO EL DESPLAZAMIENTO 
DE PERSONAS Y EQUIPOS, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO.  

 
5.7. EL PERSONAL TÉCNICO DE “EL LICITANTE GANADOR” AL PROPORCIONAR EL SERVICIO 

CONTRATADO, DEBERÁ RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS, LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD, 
CONTROLES Y ORGANIZACIÓN DE “LA AFSEDF” EN SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 
5.8. CUANDO SEA REQUERIDO POR “LA AFSEDF”, “EL LICITANTE GANADOR” DEBERÁ 

PROPORCIONAR SIN COSTO ADICIONAL APOYO EN CONSULTAS TÉCNICAS RELACIONADAS 
CON LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 
 

 
6. ESTÁNDARES DE SERVICIO  Y DEDUCTIVAS 
 
 
“EL LICITANTE GANADOR” deberá cumplir con los estándares requeridos de servicio, de acuerdo a la 
siguiente tabla 
 

CONCEPT0 ESTÁNDAR 
REQUERIDO  

DEDUCTIVA POR 
INCUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN Y 
OBSERVACIONES 

Restablecimiento de 
servicios para 
componentes tecnológicos 
de cómputo y periféricos 
en Unidades 
Administrativas 

9 horas 5% sobre el precio 
unitario mensual de los 
componentes 
tecnológicos no 
atendidos en tiempo 
por día de retraso 
 

La  aplicación de la deductiva 
por incumplimiento se aplicará 
cuando el reporte sea cerrado. 

Mantenimiento preventivo 
mensual conforme a 
calendario  

95%  0.2% del monto de 
facturación mensual 
por punto porcentual 
debajo del estándar. 

Al final de mes se realizará la 
revisión de avance en números 
absolutos de componentes 
tecnológicos. P. ejemplo, si el 
calendario indica 100 
componentes, el “LICITANTE 
GANADOR” deberá 
mínimamente cumplir con el 
mantenimiento preventivo de 
95 y los 5 restantes deberán 
ser recalendarizados. 

 
El monto de las penas será calculado en base al costo unitario de los servicios por componente 

tecnológico y en los casos donde se indique será en base a la facturación mensual total. 
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En caso de que existan incumplimiento de obligaciones estipuladas en el presente anexo técnico 
diferentes a las establecidas en la tabla de niveles de servicio y deductivas de incumplimiento, “EL 
LICITANTE GANADOR” pagará a “LA AFSEDF” como pena convencional el 5% (cinco por ciento)sobre el 
monto mensual de la facturación total, en función de los servicios no prestados oportunamente. Ésta se 
aplicará de forma recurrente cada mes en caso de persistir o presentarse retraso en la entrega de servicios 
establecidos. ”EL LICITANTE GANADOR” el proveedor incurra en atraso en la prestación de los servicios 
que no se especifican  en la tabla de penas convencionales por estándares de servicio, de acuerdo a los 
tiempos y términos  
 
 
7. EXPERIENCIA QUE DEBERÁ DEMOSTRAR “EL LICITANTE” 
 
 
7.1. “EL LICITANTE” DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

PARA VALIDAR QUE TIENE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA SUFICIENTE PARA 
ATENDER LOS SERVICIOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 

7.2. CURRÍCULUM DE “EL LICITANTE” EN PAPEL MEMBRETADO, FIRMADO POR SU 
REPRESENTANTE LEGAL, INCLUYENDO EN EL MISMO LOS DOMICILIOS DE SUS OFICINAS, 
CENTROS DE SERVICIO,  ALMACÉN Y EQUIPOS DE RESPALDO EN BODEGA DE PARTES Y 
REFACCIONES Y EL LISTADO DE CLIENTES CON NOMBRES Y TELÉFONOS DE CONTACTOS, 
TODOS ELLOS SERÁN VERIFICABLES POR “LA AFSEDF”. LA OMISIÓN EN LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. 

 
7.3. ALMENOS 3 CARTAS DE CLIENTES, CON NOMBRE Y TÉLEFONO DE CONTACTO, EN DÓNDE SE 

DEMUESTRE LA SIGUIENTE EXPERIENCIA Y QUE HAYAN SIDO CELEBRADOS COMO MÍNIMO 
DURANTE LOS AÑOS 2006, 2007 Y 2008. 

 
7.3.1. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo personal y 

periféricos.  
 

“LA AFSEDF” verificará las referencias presentadas o cualquier otra de la que tenga 
conocimiento y esta información servirá para consultar el grado de satisfacción, en tiempo y 
forma de los servicios realizados. La omisión en la entrega de cualquiera de los documentos 
solicitados o si “LA AFSEDF” obtuviera respuestas no satisfactorias en relación a los 
servicios proporcionados por “EL LICITANTE”, será motivo suficiente para desechar su 
propuesta. 

 
7.4. PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESEMPEÑO Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE “EL 

LICITANTE GANADOR” EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN, “EL LICITANTE” DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBA 
QUE TIENE CONTRATADO AL SIGUIENTE PERSONAL: 

 
7.4.1. Un técnico en reparación de impresoras Láser de cualquier marca existente en “LA 

AFSEDF”. 
 

7.4.2. Un técnico en reparación de impresoras de matriz de cualquier marca existente en “LA 
AFSEDF”. 

 
7.4.3. Un técnico en reparación de impresoras de inyección de tinta de cualquier marca existente en 

“LA AFSEDF”. 

 
7.4.4. Dos técnicos en reparación de CPU´s de cualquier marca existente en “LA AFSEDF”. 

 
7.4.5. Un técnico en reparación de no-breaks de cualquier marca existente en “LA AFSEDF”. 
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7.4.6. Dos técnicos para el soporte técnico en sistema operativo Windows. 

 
7.4.7. Un técnico para el soporte técnico en la suite de Microsoft Office.  

 
7.4.8. Un ingeniero certificado en Instalación y Mantenimiento para la plataforma de voz propiedad 

de “LA AFSEDF”. 

 
7.4.9. EL LICITANTE”. Deberá contar con instalaciones funcionales de un sistema de seguimiento y 

soporte además de un laboratorio.  
 

 
Los licitantes deberán presentar junto con su propuesta técnica  una carta bajo 

propuesta de decir verdad manifestando contar con la capacidad solicitada, 
independientemente de la facultad de comprobación con que cuenta el convocante, 
para verificar en cualquier momento que  los licitantes cuenten con el personal 
requerido. 

 
La documentación consiste en copia simple de los documentos que avalen que el personal ha 

tomado cursos de capacitación y/o entrenamiento de las tecnologías que se indican y que hayan sido 
emitidas por el fabricante o centro de capacitación autorizado por el fabricante. Dicha documentación será 
revisada y podrá ser confirmada por personal de “LA AFSEDF” y cualquier documento faltante ó apócrifo 
que se detecte, será causa suficiente para la descalificación de “EL LICITANTE”: 

 
7.5. “EL LICITANTE” DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBA QUE CUENTA 

CON EL PERSONAL CERTIFICADO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:  
 

7.5.1. Un técnico con nivel de certificación “Systems Engineer” de Microsoft. 
7.5.2. Un profesional con certificación en administración de proyectos. 
7.5.3. Un técnico con nivel de certificación Arquitecto de Tecnología de Sistemas de 

Almacenamiento o similar 
 

 
La documentación consiste en copia simple de los documentos que avalen que el personal ha 

tomado cursos de capacitación y/o entrenamiento de las tecnologías que se indican y que ha logrado la 
certificación por un organismo reconocido o por un fabricante reconocido. Dicha documentación será 
revisada y podrá ser confirmada por personal de “LA AFSEDF” y cualquier documento faltante o apócrifo 
que se detecte, será causa suficiente para la descalificación de “EL LICITANTE”: 

 
7.6.  “LA AFSEDF” SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR LA EXISTENCIA Y OPERACIÓN DE “EL 

LICITANTE”, A TRAVÉS DE VISITAS PARA EVALUAR SU DESEMPEÑO.  
 
 
8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 
 
Para la presentación de la Sección Técnica de su oferta, “EL LICITANTE” deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos: 
 
8.1. “EL LICITANTE” DEBERÁ OFERTAR POR ESCRITO Y DE MANERA CLARA CADA UNO DE LOS 

SERVICIOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES, LA OMISIÓN DE LA OFERTA DE ALGUNO 
DE LOS SERVICIOS, SERÁ CAUSA SUFICIENTE DE DESCALIFICACIÓN, YA QUE EL HECHO DE 
NO SABER SI LA OFERTA ECONÓMICA INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS QUITA 
SOLVENCIA A LA OFERTA. 
 

8.2. ACOMPAÑANDO A LA OFERTA DE SERVICIOS REQUERIDOS, “EL LICITANTE” DEBERÁ 
PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA UN PLAN DE TRABAJO QUE CONSIDERE EL TIEMPO 
MÁXIMO  DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS INDICADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, 
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INDICANDO LA CANTIDAD DE PERSONAS ASIGNADAS PARA CADA UNO DE ELLOS. SI “EL 
LICITANTE” PRESENTA UN PLAN DE TRABAJO CUYO TIEMPO DE EJECUCIÓN SUPERE A LO 
SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES, SERÁ CAUSA SUFICIENTE DE DESCALIFICACIÓN. 

 
8.3. “EL LICITANTE” DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE LA SECCIÓN TÉCNICA DE SU 

PROPUESTA, LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL 
PUNTO 6 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. 

 
8.4.   “EL LICITANTE” DEBERÁ PRESENTAR UN DOCUMENTO FIRMADO POR SU REPRESENTANTE 

LEGAL INDICANDO EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN, ESCALACIÓN DE REPORTES Y DEL 
PERSONAL DE GUARDIA FUERA DE HORARIO.  

 
8.5. LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA POR “EL LICITANTE”, SERVIRÁ PARA 

IDENTIFICAR Y EVALUAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y LOS 
SERVICIOS QUE OFERTAN, CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN 
EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SU OMISIÓN SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN.. 

 
8.6. CARTA DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL 

LICITANTE”, DONDE SE OBLIGA A NO DIFUNDIR INFORMACIÓN ALGUNA DE LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO Y 
TELECOMUNICACIONES DE “LA AFSEDF” BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. LA OMISIÓN DE LA 
ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN. 

 
8.7. “EL LICITANTE GANADOR” DEBERÁ TENER DISPONIBLE PARA ASIGNAR AL SERVICIO 

MATERIA DE ESTA LICITACIÓN AL SIGUIENTE PERSONAL, DEL QUE SE DEBERÁ ADICIONAR LA 
DOCUMENTACIÓN QUE AVALE SU NIVEL DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA (TÍTULO, 
CERTIFICADO, CONSTANCIA DE ESTUDIO, DIPLOMA) EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ESTE 
PERSONAL NO DEBERÁ SER CONSIDERADO EN SITIO, DEBERÁ OPERAR DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN EL PUNTO 3, “DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS”. 

 
8.7.1. Un Líder de Proyecto el cual deberá ser Ingeniero en Electrónica o área afín, titulado, deberá 

contar con certificados de cursos de actualización en nuevas tecnologías o certificados en 
tecnologías de integración de soluciones de voz y datos.  

8.7.2. Un Coordinador de la Mesa de Ayuda que será el enlace con el personal de ”LA  AFSEDF” y 
quien deberá contar con al menos 3 años de experiencia comprobable en el puesto y deberá 
presentar, además del currículum respectivo, la documentación comprobatoria del nivel 
académico máximo obtenido así como dos referencias laborales. Es necesario que el 
Coordinador cuente al menos con una certificación que avale sus conocimientos en el manejo 
de sistemas operativos (Windows en cualquiera de sus versiones), de los paquetes integrados 
más comunes en el mercado (Office en cualquiera de sus versiones) o bien, alguna 
certificación en mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y periféricos 

8.7.3. Los ingenieros de soporte designados por el proveedor para la mesa de ayuda deberán 
demostrar con currículum al menos 1 año de experiencia en atención telefónica a usuarios, así 
como se deberá acompañar la documentación comprobatoria de su nivel de estudios. Es 
necesario que los ingenieros de soporte cuenten al menos con una certificación que avale sus 
conocimientos en el manejo de sistemas operativos (Windows en cualquiera de sus 
versiones), de los paquetes integrados más comunes en el mercado (Office en cualquiera de 
sus versiones) o bien, alguna certificación en mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y periféricos. 
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9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
9.1  “EL LICITANTE” deberá presentar en la Sección Económica de su Propuesta una tabla con los 

precios unitarios mensuales por componente tecnológico de los relacionados en el APARTADO “A” 
y el monto del servicio por el periodo de cobertura del contrato. 
 

9.2 El llenado de la tabla será como sigue: La columna C tendrá el costo unitario del mantenimiento 
preventivo mensual del componente tecnológico que se trate. La columna D tendrá el costo unitario 
del mantenimiento correctivo mensual del componente tecnológico que se trate. La columna E se 
compondrá de la suma que resulta de multiplicar el costo unitario del mantenimiento preventivo por 
el número de equipos  más la multiplicación del costo unitario del mantenimiento correctivo por el 
número de equipos. La columna E conformará el precio mensual por los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo por todos los equipos. La columna F contendrá el resultado de multiplicar la 
columna E por el número de meses de vigencia del contrato.  

9.3 El precio unitario de cada componente tecnológico será fijo durante la vigencia del contrato, 
independientemente de la cantidad de componentes tecnológicos y en la propuesta económica, 
deberá incluir los descuentos que “EL LICITANTE” otorgará a “LA SECRETARÍA”. No se podrán 
establecer descuentos generales a la suma de los montos totales.  

9.4  “EL LICITANTE” deberá considerar para establecer el costo unitario mensual por componente 
tecnológico la integración de los siguientes servicios: 
9.4.1 Mantenimiento preventivo y correctivo 
9.4.2 Mesa de Ayuda y Soporte Técnico 
9.4.3 Servicios adicionales solicitados en las presentes bases. 

 
 

9.5 La tabla de la sección económica de la propuesta deberá ser llenada como el siguiente ejemplo: 
 

Componente 
Tecnológico 

(A) 

Cantidad de 
componentes 
tecnológicos  

(B) 

Costo 
Unitario 
Mensual 

Preventivo 
(C) 

Costo 
Unitario 
Mensual 

correctivo 
(D) 

Costo 
Unitario 

Mensual por 
la cantidad 

de 
Componente 

(E) 
((C*B)+(D*B) 

Costo total 
por el período 

E*3 meses 

MICROCOMPUTADORA  
PENTIUM IV 

 
10 
 

 
$10,000.00 

 

 
$500,000.00 

 

 
$1,000.000.00 

 

 
$9,000,000.00 

 
9.6 Los precios deberán ser expresados en moneda nacional antes de IVA. 
9.7 La evaluación de la propuesta económica consistirá en la suma de la columna de costo total por el 

periodo, de cada uno de los componentes tecnológicos indicados, de tal forma que se adjudicará al 
LICITANTE cuya propuesta técnica cumpla los requisitos solicitados y la suma de los precios 
indicados en la columna E sea la más baja. 

9.8  “EL LICITANTE”  para la elaboración de la sección económica de su propuesta deberá considerar 
que los gastos originados por conceptos de transporte del personal técnico, suministros e 
implementos necesarios para realizar los servicios, correrán por cuenta de “EL LICITANTE 
GANADOR” y sin costo adicional para “LA SECRETARÍA”  y que cuando se requiera por causas 
del servicio  traslado de equipos de las instalaciones de “LA SECRETARÍA” hacia las de “EL 
LICITANTE GANADOR” y viceversa, será bajo la responsabilidad absoluta de “EL LICITANTE 
GANADOR”, sin costo adicional para “LA SECRETARÍA”. 
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APARTADO “A” 
 
Descripción de Componentes Tecnológicos, horarios de cobertura, cantidades, ubicaciones y 
marcas y modelos de equipos. 
 
COMPONENTES TECNOLÓGICOS POR INFRAESTRUCTURA 
 

INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO 

 
 

COMPONENTE AREAS CENTRALES PLANTELES TOTALES 

MICROCOMPUTADORA 
PENTIUM IV 

3373   4752 8125 

LAP TOPS 

68 0 68 

IMPRESORAS LASER 
1241 6506 7747 

IMPRESORAS DE 
INYECCIÓN DE TINTA 

294 1250 
1544 

IMPRESORA DE MATRIZ 
379 2513 2892 

IMPRESORA DE BANDA 
0  254 254 

GRAFICADOR PLOTTER 
6 0 6 

MULTIFUNCIONAL 
13 538 551 

SCANNER 
48 18 66 

PROYECTORES 
10 1698 1708 

NO BREAK 
3373   3138 6511 

TOTALES 
8805 20667 29472 
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APARTADO “B”   
 
Relación de ubicaciones de mas de 5,900 Centros de Trabajo ubicados en el Distrito Federal, así 
como marcas y modelos de equipos de “LA AFSEDF”. 
 
Nota: Los discos de ubicaciones le serán entregados en la junta de aclaraciones a cada licitante. 
 
 
I. Directorio de oficinas de “LA AFSEDF” ubicados en el D. F. 
 
CD. CON ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
II. Directorio de escuelas y cantidad de equipos en cada una de ellas. 
 
CD. CON ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CENTROS EDUCATIVOS 
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APARTADO “C” 

 
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN PARA LA MESA DE AYUDA 
 
GENERALES 
 
1. La Mesa de Ayuda del CDIAR asignará un número de reporte a cada solicitud de soporte, remitirá, dará 
seguimiento y escalará los problemas o solicitudes de los enlaces informático y/o usuarios finales para cumplir con 
los Niveles de Servicio convenidos. 
 
2. Todas las solicitudes realizadas por cualquier medio de comunicación que se utilice (teléfono, correo 
electrónico, Internet o fax) por parte de los usuarios internos de ”LA AFSEDF” a la Mesa de Ayuda del CDIAR 
deberán registrarse en el Sistema de seguimiento y soporte del “LICITANTE GANADOR” y llevar un número 
consecutivo que se generará de manera automática, que deberá ser atendido por el “LICITANTE GANADOR”. 
 
3. Los reportes turnados al  sistema de seguimiento y soporte del “LICITANTE GANADOR” para atender a los 
usuarios en sitio con el número de reporte correspondiente, deberán ser atendidos en tiempo y forma con respecto 
a los tiempos convenidos para su solución. 
 
Actividades de la Mesa de Ayuda 
 

Monitoreo 

El agente de soporte del “LICITANTE GANADOR” con el cliente de la 
Mesa de Ayuda del CDIAR,  con su sistema de seguimiento y 
soporte, monitoreará el flujo de reportes y dará seguimiento hasta 
que se cierre el evento. 

Registro de casos 
El sistema de seguimiento y soporte del “LICITANTE GANADOR” 
utilizará el Software de Mesa de Ayuda del CDIAR, para registrar y 
dar seguimiento a los requerimientos de soporte.  

Cierre 

El cierre ocurre una vez que el Agente de Mesa de Ayuda, el 
ingeniero de soporte, el enlace informático o el prestador de la 
solución informa al Supervisor de la Mesa de Ayuda del CDIAR que 
un problema ha sido resuelto. 
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APARTADO “D” 

 
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
I. Infraestructura de cómputo 
 
El mantenimiento preventivo constará de los siguientes servicios: 
 
General 
a) Limpieza general externa de los equipos, cubiertas, aditamentos y partes plásticas con cremas o líquidos o 
limpiadores. 
b) Limpieza interna de los equipos abriendo las cubiertas. 
c) Al término del mantenimiento preventivo, personal de “EL LICITANTE GANADOR” y el usuario deberán 
verificar el correcto funcionamiento del equipo. 
d) En equipos que se encuentren conectados a redes WAN o LAN y que se proporcione dicho mantenimiento, 
personal de “EL LICITANTE GANADOR” y el usuario deberán verificar que las conexiones queden en perfectas 
condiciones de servicio. 
e) “EL LICITANTE GANADOR”, deberá en el formato de servicio “reporte individual de mantenimiento preventivo” 
(proporcionado por “LA AFSEDF” anotar todas las características y datos del equipo de que se trate, objeto del 
mantenimiento). 
 
C.P.U. 
 

a) Limpieza general por aspiración en la tarjeta cpu y fuente de poder. 
 

b) Limpieza con alcohol isopropilico y lubricación a base de pasta de silicón en partes mecánicas y lectores 
de discos floppy. 

 
c) Limpieza de las cabezas de lectura/escritura del drive con herramientas y líquidos especiales a base de 

tetracloruro de carbono y de desmagnetización. 
d) Limpieza de los micro interruptores ópticos de posición, densidad y sensores de disco y cabeza de 

lectura/escritura con líquidos especiales a base de freon. 
 

e) Revisión de lectura/escritura en flopies y discos duros con software de diagnostico de segate, qaplus, 
checkit, norton utilities. 

 
f) Medición de voltajes de la fuente de poder y de la batería del circuito amos. 

 
g) Limpieza de los conectores de bus con líquidos antiestáticos a base de freon. 

 
h) Limpieza y revisión de pines de conectores del puerto serial, paralelo, videos, teclado y mouse con 

líquidos antiestáticos a base de freón. 
 

i) Revisión de las funciones básicas de bios, interrupción y periféricos por medio de software de diagnostico 
qaplus, checkit, norton utilities. 

 
j) Revisión de posibles falsos contactos provocados con el movimiento. 

 
GABINETE 
 

a) Limpieza de superficie exterior con abrasivos no eléctricos, en el interior, eliminar polvo, aspirando y con 
brocha. 

b) Aplicación de líquido antiestático. 
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TECLADO Y MOUSE 
 

a) Revisión de resortes y soportes mecánicos de las teclas. 
 
b) Limpiar con aire a presión (aspiradora o compresora). 
 
c) Limpieza de las hojas de membranas con freón líquido y antiestáticos. 
 
d) Revisión del funcionamiento de las teclas por medio de software de diagnóstico qaplus, checkit, norton 

utilities. 
 
e) Limpieza  y revisión de la esfera y tractores de posición del mouse. 
 
f) Revisión de la velocidad de respuesta y resolución por medio de software de control y diagnóstico del 

mouse. 
 
MONITOR 
 

a) Revisión  y limpieza del conector db15-m/h con líquidos antiestáticos a base de freón o alcohol 
isopropilico. 

b) Revisión contra falsos contactos en el cable de video y conectores. 
 

c) Limpieza de los controles de ajuste de imagen del monitor. 
 

d) Ajuste del  foco de imagen, centrado vertical y horizontal, ajuste de sincronía vertical y horizontal, ajuste 
de intensidad y pureza de colores básicos rojo, azul, y verde para resolución de 640x480 pixeles y 16 a 
256 colores por medio de programas patrones de imagen vga. 

 
e) Limpieza con aire a presión (aspiradora o compresora). 
 
f) Limpieza de gabinete con abrasivos no eléctricos 

 
LAPTOP 
 

a) Limpieza general por aspiración en la tarjeta cpu y fuente de poder. 
 

b) Limpieza de teclado  
 

c) Limpieza de pantalla 
  

d) Limpieza  y revisión de tractores de posición del mouse, sustitución de gomas 
 

e) Reestablecimiento de controladores de video, puertos, mouse, red, fax modem, etc. 
 
IMPRESORA DE MATRIZ 
 

a) Limpieza general por aspiración de las partes mecánicas de avance de cabeza de impresión y papel, 
tarjeta cpu y fuente de poder. 

 
b) Limpieza con alcohol isopropilico y lubricación a base de pasta de silicón en partes mecánicas de posición 

de cabeza y sensores de papel con líquidos especiales a base de freón. 

 
c) Limpieza de los microinterruptores ópticos de posición de cabeza y sensores de papel con líquidos 

especiales a base de freón. 
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d) Limpieza y revisión de pines de conectores del puerto serial y paralelo con líquidos antiestáticos a base de 

freón. 
e) Revisión de las funciones básicas de bios por medio de software de diagnóstico. 

 
f) Limpieza de gabinete con abrasivos no eléctricos. 

 
g) Lubricación de partes mecánicas 

 

IMPRESORAS LASER y GRAFICADOR 

 
a) Limpieza general por aspiración de las partes mecánicas de avance de papel, dosificador de toner, 

mecanismo de drum, tarjeta cpu y fuente de poder. 
 

b) Limpieza con alcohol isopropilico y lubricación a base de pasta de silicón de las partes mecánicas de 
avance de papel. 

 
c) Limpieza de micro interruptores de posición y sensores de papel, charolas, cubiertas y panel de control 

con líquidos especiales a base de freon. 
 

d) Limpieza y revisión de pines de conectores del puerto serial y paralelo con líquidos antiestáticos a base de 
freon. 
 

e) Revisión de las funciones básicas de bios por medio de software de diagnóstico como qaplus, chechkit. 
 
IMPRESORA DE INYECCIÓN 
 

a) Limpieza general por aspiración de las partes mecánicas de avance de papel, dosificador de toner, 
mecanismo de drum, tarjeta cpu y fuente de poder. 

 
b) Limpieza con alcohol isopropilico y lubricación a base de pasta de silicón de las partes mecánicas de 

avance de papel. 
 

c) Limpieza de micro interruptores de posición y sensores de papel, charolas, cubiertas y panel de control 
con líquidos especiales a base de freon. 

 
d) Limpieza y revisión de pines de conectores del puerto serial y paralelo con líquidos antiestáticos a base de 

freon. 
 

e) Revisión de las funciones básicas de bios por medio de software de diagnóstico como qaplus, chechkit. 
 

REGULADORES Y NO-BREAKS 

 
a) Limpieza general por aspiración de las partes mecánicas. 
 
b) Limpieza de cubiertas y panel de control con líquidos especiales a base de freon. 
 
c) Comprobación del voltaje adecuado de acuerdo a las normas del fabricante. 
 
d) Verificar el funcionamiento de baterías. 
 
e) Limpieza exterior del gabinete con abrasivos no eléctricos. 

 
ESCÁNER 
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a) Limpieza general por aspiración de las partes mecánicas.  
 

b) Limpieza con alcohol isopropilico y lubricación a base de pasta de silicón de las partes mecánicas de 
avance de papel. 

 
c) Limpieza de micro interruptores de posición y sensores de papel, charolas, cubiertas y panel de control 

con líquidos especiales a base de freon. 
 

d) Limpieza y revisión de pines de conectores del puerto serial y paralelo con líquidos antiestáticos a base de 
freon. 

 
e) Limpieza de la cama plana del escáner  

 
MULTIFUNCIONAL 
 

a) Limpieza general por aspiración de las partes mecánicas de avance de papel, dosificador de toner, 
mecanismo de drum, tarjeta cpu y fuente de poder. 

 
b) Limpieza con alcohol isopropilico y lubricación a base de pasta de silicón de las partes mecánicas de 

avance de papel. 
 

c) Limpieza de micro interruptores de posición y sensores de papel, charolas, cubiertas y panel de control 
con líquidos especiales a base de freon. 

 
d) Limpieza de la cama plana del escáner  

 
“EL LICITANTE GANADOR” al término de cada servicio, se obliga a proporcionar e instalar un sello de garantía 
inviolable y autoadherible que deberá contener una leyenda con el nombre de “LA AFSEDF”  y número de folio, 
para garantizar que los equipos no sean abiertos por terceras personas y para llevar un control de los servicios 
prestados. Estos sellos deberán estar disponibles como máximo a los 5 días posteriores al inicio de vigencia del 
contrato. 
 
Al término del servicio, el personal técnico de “EL LICITANTE GANADOR” solicitará la firma de aceptación del 
usuario o coordinador administrativo de la unidad responsable en el formato del servicio “reporte individual de 
mantenimiento preventivo”. 
 
El personal de supervisión de “LA AFSEDF” recabará firma del personal técnico de “EL LICITANTE GANADOR” 
en el formato “Resumen de servicio preventivo por Área”, avalando con ello el personal que se presentó a servicio, 
y si se dio cumplimiento al requerimiento de material y protocolo solicitado por “LA AFSEDF”, quedando en el 
entendido que se tomará por no realizado el servicio si falta esta firma. 
 
“EL LICITANTE GANADOR”semanalmente entregará en medio magnético a “LA AFSEDF” la captura de todos 
los servicios realizados a detalle, así mismo se hará entrega de toda la documentación debidamente requisitada 
que avale los servicios realizados. 
 
“EL LICITANTE GANADOR” asignará a 2 coordinadores para que realicen la supervisión de los servicios de 
mantenimiento preventivo, de la misma forma serán ellos los únicos canales de comunicación con los supervisores 
de la “LA AFSEDF”  en las labores de campo, adicional a esto deberán de tener la capacidad y criterio para 
resolver las contingencias que en su momento se presenten y/o escalarlas de acuerdo a su gravedad. 
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APARTADO “E” 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS INTERRUMPIDOS 
 

I. Infraestructura de Cómputo 
 

PROTOCOLO PARA LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS INTERRUMPIDOS EN EQUIPO DE CÓMPUTO Y 
PERIFÉRICOS 
 

a) La identificación de falla (interrupción de servicio) de un equipo será recibida por la Mesa de Ayuda del 
CDIAR por vía telefónica, fax, correo electrónico o vía web en el sistema con que cuenta la “AFSEDF” para tal 
efecto. 
 

b) Los Ingenieros de Soporte de la Mesa de Ayuda procurarán resolver la falla por la cual se reporta el 
equipo en un tiempo máximo de 10 minutos, identificando si el equipo reportado pertenece al inventario 
proporcionado por “LA AFSEDF”, si después de transcurrido ese lapso de tiempo el problema no ha sido 
solucionado, deberá ser canalizado al sistema de reportes de la Mesa de Ayuda, y en este punto el agente del 
“LICITANTE GANADOR” con su cliente (software de acceso) de la Mesa de Ayuda lo reenrutará a su sistema de 
seguimiento y soporte para su atención en sitio. 
 

c) La Mesa de Ayuda del CDIAR generará una “Orden de Servicio” para todas aquellas solicitudes que no se 
puedan resolver vía telefónica, con la cual se canalizará al agente del “LICITANTE GANADOR” con su cliente 
(software de acceso) de la Mesa de Ayuda lo reenrutará a su sistema de seguimiento y soporte para su atención 
en sitio al área en donde se encuentre el equipo dañado.  
El ingeniero de soporte en sitio previo a la atención de la falla validará que efectivamente la descripción del equipo 
corresponda con lo descrito en su reporte. 
 

d) El tiempo máximo de solución de una falla será de 9 horas para equipos instalados en las Unidades 
Administrativas de Nivel Central y de 24 horas para equipos instalados en planteles, contadas a partir del 
momento en que es generada la “Orden de Servicio” por parte de la Mesa de Ayuda del CDIAR. 
 

e) En caso de que la reparación de la falla demore más del tiempo señalado en el punto anterior, “EL 
LICITANTE GANADOR” deberá proporcionar a “LA AFSEDF” un equipo de soporte de iguales o superiores 
características en sustitución temporal, en un plazo máximo de 24 horas, mientras es reparado el equipo. 
 

f) En caso de que el proveedor no entregue un equipo de soporte de acuerdo a lo señalado en el punto 
anterior, “LA AFSEDF” podrá optar por la renta de un equipo de iguales o superiores características, descontando 
el monto devengado de esta situación, de la siguiente facturación mensual de “EL LICITANTE GANADOR”, lo 
cual no libera al proveedor de las deductivas por incumplimiento respectivas. 
 

g) Las  fallas en los equipos serán atendidas por “EL LICITANTE GANADOR” en las instalaciones del área 
usuaria de “LA AFSEDF” (en sitio). En caso de que se requiera por ser una reparación mayor y con el visto bueno 
del Enlace Informático o del Director del Plantel, el equipo podrá ser trasladado a las instalaciones de “EL 
LICITANTE GANADOR” bajo su responsabilidad y sin cargo extra para “LA AFSEDF”.  
 

h) Cuando el servicio haya sido recuperado, “EL LICITANTE GANADOR” entregará las órdenes de servicios 
validadas y debidamente requisitadas al Centro de Desarrollo Informático Arturo Rosenblueth de “LA AFSEDF” 
en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 3600 Col. San Pedro Zacatenco, Deleg. Gustavo A. Madero C.P. 07360, 
México D.F. La calidad del servicio será evaluada y validada con la firma por parte del usuario o Coordinador 
Administrativo de la Unidad Responsable en la orden del servicio, así como por el personal técnico de la empresa, 
lo cual garantizará que el equipo fue atendido. 
 

i) En el caso de que no sea posible la reparación del equipo por cualquiera de las causas indicadas, “EL 
LICITANTE GANADOR” deberá entregar a “LA AFSEDF” una carta con la descripción del equipo, incluyendo 
marca, modelo, número de serie y número de inventario a 28 dígitos y diagnóstico, así como la información del 
equipo de respaldo instalado, con las características técnicas del punto 3.3.4.1 de las presentes bases. 
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9 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 

9.9  “EL LICITANTE” deberá presentar en la Sección Económica de su Propuesta una tabla con los precios 
unitarios mensuales por componente tecnológico de los relacionados en el APARTADO “A” y el monto 
del servicio por el periodo de cobertura del contrato. 
 

9.10 El llenado de la tabla será como sigue: La columna C tendrá el costo unitario del mantenimiento 
preventivo mensual del componente tecnológico que se trate. La columna D tendrá el costo unitario del 
mantenimiento correctivo mensual del componente tecnológico que se trate. La columna E se compondrá 
de la suma que resulta de multiplicar el costo unitario del mantenimiento preventivo por el número de 
equipos  más la multiplicación del costo unitario del mantenimiento correctivo por el número de equipos. 
La columna E conformará el precio mensual por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo por 
todos los equipos. La columna F contendrá el resultado de multiplicar la columna E por el número de 
meses de vigencia del contrato.  

9.11 El precio unitario de cada componente tecnológico será fijo durante la vigencia del contrato, 
independientemente de la cantidad de componentes tecnológicos y en la propuesta económica, deberá 
incluir los descuentos que “EL LICITANTE” otorgará a “LA SECRETARÍA”. No se podrán establecer 
descuentos generales a la suma de los montos totales.  

9.12  “EL LICITANTE” deberá considerar para establecer el costo unitario mensual por componente 
tecnológico la integración de los siguientes servicios: 
9.12.1 Mantenimiento preventivo y correctivo 
9.12.2 Mesa de Ayuda y Soporte Técnico 
9.12.3 Servicios adicionales solicitados en las presentes bases. 

 

9.13 La tabla de la sección económica de la propuesta deberá ser llenada como el siguiente ejemplo: 
 

Componente 
Tecnológico 

(A) 

Cantidad de 
componentes 
tecnológicos  

(B) 

Costo Unitario 
Mensual 

Preventivo (C) 

Costo 
Unitario 
Mensual 

correctivo 
(D) 

Costo Unitario 
Mensual por la 

cantidad de 
Componente 

(E) 
((C*B)+(D*B) 

Costo total 
por el período 

E*3 meses 

MICROCOMPUTADORA  
PENTIUM IV 

 
10 

 

 
$10,000.00 

 

 
$500,000.00 

 

 
$1,000.000.00 

 

 
$9,000,000.00 

 

9.14 Los precios deberán ser expresados en moneda nacional antes de IVA. 
9.15 La evaluación de la propuesta económica consistirá en la suma de la columna de costo total por el 

periodo, de cada uno de los componentes tecnológicos indicados, de tal forma que se adjudicará al 
LICITANTE cuya propuesta técnica cumpla los requisitos solicitados y la suma de los precios indicados en 
la columna E sea la más baja. 

9.16  “EL LICITANTE”  para la elaboración de la sección económica de su propuesta deberá 
considerar que los gastos originados por conceptos de transporte del personal técnico, suministros e 
implementos necesarios para realizar los servicios, correrán por cuenta de “EL LICITANTE GANADOR” y 
sin costo adicional para “LA SECRETARÍA”  y que cuando se requiera por causas del servicio  traslado 
de equipos de las instalaciones de “LA SECRETARÍA” hacia las de “EL LICITANTE GANADOR” y 
viceversa, será bajo la responsabilidad absoluta de “EL LICITANTE GANADOR”, sin costo adicional para 
“LA SECRETARÍA”. 

 

1.1.  “EL LICITANTE”  para la elaboración de la sección económica de su propuesta deberá considerar que 
los gastos originados por conceptos de transporte del personal técnico, suministros e implementos 
necesarios para realizar los servicios, correrán por cuenta de “EL LICITANTE GANADOR” y sin costo 
adicional para “LA SECRETARÍA”  y que cuando se requiera por causas del servicio  traslado de 
equipos de las instalaciones de “LA SECRETARÍA” hacia las de “EL LICITANTE GANADOR” y 
viceversa, será bajo la responsabilidad absoluta de “EL LICITANTE GANADOR”, sin costo adicional 
para “LA SECRETARÍA”. 
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APARTADO “F” 
 
II. Infraestructura de Cómputo 
F.4. FORMATOS DE ORDEN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPONENTES 
TECNOLÓGICOS DE CÓMPUTO 
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F.5. FORMATOS DE ORDEN DE SERVICIO PARA LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS INTERRUMPIDOS DE 
COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE CÓMPUTO 
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APARTADO “G” 

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

Nombre y número de la Licitación Pública Nacional 

Lugar y Fecha 

Nombre del representante legal de la empresa. 

“Me comprometo a guardar estricto secreto y absoluta reserva sobre todos los asuntos que lleguen a 

mi conocimiento en el ejercicio de funciones al servicio de “LA AFSEDF” y soy consciente que se me 

prohíbe utilizar, sin previa autorización, documentos, informes y otros datos de “LA AFSEDF”. 

Estoy en conocimiento que la violación del deber de guardar secreto y reserva aparejará la rescisión 

unilateral del contrato sin responsabilidad alguna para “LA AFSEDF”, sin perjuicio de las 

eventuales responsabilidades civil y penal derivadas”. 

 
___________________________ 

Firma del representante legal 
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La evaluación de las propuestas técnicas y económicas se realizara de acuerdo al siguiente cuadro de 

ponderación. 

Evaluación por puntos. 

 

Rubro a 
evaluar. Subrubro. Requerimiento especifico. 

 

Puntaje 
máximo 
por 
subrubro. 

Cantidad de 
puntos máximo por 
rubro. 

Capacidad 
del licitante. 

   
 20 puntos 

  

Capacidad de 
Recursos 
Humanos 

  
8 puntos   

  

Experiencia en asuntos 
relacionados en materia del 
servicio Personal con 
experiencia en el servicio 
solicitado. 
“A” Antecedentes, 1.- 
Requerimientos para los 
Licitantes, puntos 1.2, 1.3. 
“B” Alcance del servicio, puntos 
5, 8, 16,18. Del Anexo Técnico. 

1.6 
puntos   

  

Competencia o habilidad en el 
trabajo de acuerdo  a sus 
conocimientos académicos y 
profesionales Personal 
certificado. 
“A” Antecedentes, 1.- 
Requerimientos para los 
Licitantes, puntos 1.3. 
“B” Alcance del servicio, puntos 
6, 7, 10,11. Del Anexo Técnico. 

4.8 
puntos    

  

Dominio de Herramientas. 
Monitoreo 
“B” Alcance del servicio, puntos 
19, 20, 30. Del Anexo Técnico. 

1.6 
puntos   

 

Capacidad de 
recursos 
económicos  

“B” Alcance del servicio, puntos 
3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 17,31.. 
Del Anexo Técnico. 

 
10 puntos  

 

Participación de 
discapacitados. 

“A” Antecedentes, 1.- 
Requerimientos para los 
Licitantes, puntos 1.3. Del 
Anexo Técnico. 

 
1 puntos  

 

Innovación 
tecnológica 
relacionada con 
la prestación del 
servicio 
registrada en el 
Instituto 
Mexicano de la 
Propiedad 

“A” Antecedentes, 1.- 
Requerimientos para los 
Licitantes, puntos 1.6. Del 
Anexo Técnico. 

 
1 puntos   
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Industrial. 

Experiencia 
y 
especialidad 
del licitante 

   
 18 puntos  

 
Experiencia 

Años de experiencia en 
currículum  
“A” Antecedentes, 1.- 
Requerimientos para los 
Licitantes, puntos 1.1. Del 
Anexo Técnico. 

 
9 puntos  

  Especialidad 

Contratos de servicios 
similares 
A” Antecedentes, 1.- 
Requerimientos para los 
Licitantes, puntos 1.2. Del 
Anexo Técnico. 

 
9 puntos   

Propuesta de 
trabajo 

   
 12 puntos 

 

Metodología de la 
Propuesta 
técnica 

A” Antecedentes, 1.- 
Requerimientos para los 
Licitantes, puntos 1.5  
“B” Alcance del servicio, puntos 
21, 22, 23, 24, 25 
II Protocolo de Mantenimiento 
Preventivo. 
III. Protocolo de Mantenimiento 
Correctivo. 
Definición de Prioridades de la 1 
a la 8. 
APARTADO “B” Mesa de Ayuda. 
APARTADO “D” Procedimiento 
preventivo. 
APARTADO “E” Recuperación 
de servicios. Del Anexo Técnico 

 
6 puntos  

 
Plan de trabajo 

“B” Alcance del servicio, puntos 
1, 2, 26 , 27, 28, 29, 30.  
II Mantenimiento Preventivo 
puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
III.- Mantenimiento Correctivo 
puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Nivel de Servicio del 1 al 8. Del 
Anexo Técnico. 

 
5 puntos  

 

Esquema 
estructural de la 
organización 

A” Antecedentes, 1.- 
Requerimientos para los 
Licitantes, puntos 1.4 Del Anexo 
Técnico. 

 
1 puntos  

Propuesta 
económica 

Propuesta 
económica 

  
 40 puntos 

 
 

Anexo 1. 
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La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya determinado, al 

licitante que acredite mayor número de años de experiencia y presente el mayor número de contratos o 

documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá 

efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón 

de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad. 

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo 

número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o 

unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. 

Anexo 2. 

Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener 

más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos de los Reglamentos de la Ley de Adquisiciones y de la 

Ley de Obras a partir del mínimo establecido por la convocante y al resto de los licitantes se les asignará 

puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acrediten haber 

cumplido. En caso de no presentarse el mínimo de contratos requeridos, no se asignará puntuación o unidades 

porcentuales.  

En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el 

cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes 

que se encuentren en este supuesto. 

La propuesta económica será presentada en los términos solicitados y que los precios 
ofrecidos no rebasen el presupuesto específico asignado para las partidas y que sean precios 
aceptables en los términos del artículo 2 fracciones XI de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que sean convenientes de conformidad con la 
investigación de mercado realizada por el área requirente. 

 
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta 

económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 
Ppe = mpemb x 40 / mpi. 
Donde: 
Ppe = puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica; 
Mpemb = monto de la propuesta económica más baja, y 
Mpi = monto de la i-ésima propuesta económica; 

La proposición solvente más conveniente para el estado será aquella que reúna la mayor puntuación o unidades 
porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral sexto de los presentes lineamientos. 
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ANEXO 2. 

 
 

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

PEDIDOS 
 

 

 

Las obligaciones derivadas de la  suscripción del (los) pedido(s) respectivo(s), serán garantizadas por 

el (los) proveedor (es) ganador(es), mediante fianza expedida por institución autorizada, por un 

importe equivalente al 10% del monto total del pedido sin incluir IVA, en moneda nacional, 

incluyendo centavos,  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 de los pedidos”. 

 

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 título V capítulo 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 de Instituciones de Fianzas.  

 

“La presente garantía de cumplimiento de los pedidos 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 pedido”. Salvo que la entrega de los bienes y/o 

servicios se realice antes de la fecha establecida en  los pedidos o formalización del mismo. 

 

En caso de incremento en los bienes 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  los pedidos de 

referencia en la entrega y/o prestación total o parcial de los bienes y/o servicios adjudicados en el 

contrato y/o pedido.  
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ANEXO 3. 

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 
INVITACIÓN, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE :(PERSONA FÍSICA O MORAL) 

NUM. DE LICITACIÓN PÚBLICA 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 CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE 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 PODER NOTARIAL :___________________________________________________________________ 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:______________________________________ FECHA:_____________________ 

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN  DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ LA MISMA. _____ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

(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 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 EL 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 LA LICITACIÓN 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 DOS: PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
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ANEXO 5. 
 

NACIONALIDAD MEXICANA Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. 

 
(PAPEL MEMBRETADO PREFERENTEMENTE 

DE LA EMPRESA PARTICIPANTE) 
 

Fecha______________ 
 

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

PRESENTE. 

 
Me refiero al procedimiento ______________No._______ en el que mi representada, la 
empresa _____________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el 
presente sobre. 
 

Bajo protesta de decir verdad, declaro ser de nacionalidad mexicana, así como la totalidad de 
los bienes que oferto cumplen con el grado de contenido nacional de acuerdo con el artículo 35 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en la regla 7° del Acuerdo Reglas para la 
determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de adquisición 
de carácter nacional, manifiesta el que suscribe, bajo protesta de decir verdad, ser de 
nacionalidad mexicana y que para efectos del segundo párrafo del artículo 28, fracción I de la 
Ley, proporcionaré a la Secretaría de Economía, en caso de que esta 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. 
 

 

 
ATENTAMENTE 

_______________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 6 

FORMATO 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 DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO Y ARTÍCULO 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 

A QUIEN REPRESENTA  NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 

ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VIII, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE 

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

ARTÍCULO 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  del representante  

Representante o apoderado legal.
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ANEXO 7 

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NUM ______________ 

 

NOMBRE DEL LICITANTE 

___________________________________________________ 

FECHA DE PRESENTACIÓN 

________________________________ 

___________________________________________________ 

R.F.C. 

_________________________________________________ 

FABRICANTE__________DISTRIBUIDOR______________ 

LUGAR DE ENTREGA____________________ 

__________________________________________ 

PLAZO DE ENTREGA 

_________________________________________ 

 
 

N°. 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 7.) 

 

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NUM___ (1) ____ 

 

NOMBRE DEL LICITANTE 

___________(2)______________________________________ 

FECHA DE PRESENTACIÓN 

__________(5)________________ 

___________________________________________________ 

R.F.C. 

___________________(3)_____________________________ 

FABRICANTE____(4)___DISTRIBUIDOR_______(4)______ 

LUGAR DE 

ENTREGA___________(6)________ 

______________________________________ 

PLAZO DE 

ENTREGA_______________(7)______ 

 
 

N°. 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. 



 

 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-55/10 

 

Página 63  

ANEXO 7. 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO. 

 

NOMBRE DEL FORMATO:  Propuesta Técnica Licitación Pública Nacional  

 

 

OBJETIVO: Anotar los aspectos técnicos requeridos por la Secretaría y que serán la 

Propuesta Técnica que presente el licitante en el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, de esta licitación. 

 

ELABORADA POR: El licitante. 

 

No. DATO. ANOTAR. 

1 Num. El número de la licitación que corresponda. 

2 Nombre del licitante. 
El nombre, denominación o Razón Social completo del licitante 

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 licitantes 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 licitación. 

6 Lugar de entrega. De acuerdo a lo establecido en esta convocatoria.  

7 Plazo de Entrega. De acuerdo a lo establecido en esta convocatoria. 

8 
 

N°. del Lote. 

El (los) 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 esta convocatoria.  

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 esta convocatoria.  

10 Nombre del fabricante. 

Sólo aplica licitantes distribuidores. En este espacio deberá anotar 

para cada uno de los bienes propuestos el (los) nombre (s) del (los) 

fabricante (s). 

11 
Nombre y firma del 

Representante legal. 

El nombre del representante o apoderado legal del Licitante. 

 
 
 
 
 

 



 

 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-55/10 

 

Página 64  

ANEXO 8. 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NÚM_________ 

 
 DÍA MES AÑO 

FECHA    

NOMBRE DEL LICITANTE _______________________________ R.F.C.________________ 

DOMICILIO_______________________________ FABRICANTE_________________________
____________________________________ 

___________________________________________ DISTRIBUIDOR_____________R.F.C.________ 

TELÉFONO FAX CORREO 

ELECTRÓNICO 

NÚMERO DE PROVEEDOR. 

 

 

   

 

 

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR 

LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

 

 

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 ASIGNADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI 

REPRESENTADA A SUSCRIBIR  LOS PEDIDOS QUE SE DERIVEN, EN LOS TÉRMINOS, 

CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA. 
 

_______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
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(INSTRUCTIVO ANEXO 8.) 

 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NÚM_______ 
 

 DÍA MES AÑO 

FECHA (1) (1) (1) 

NOMBRE DEL LICITANTE_________(2)_________________________________________________ 

____________________________________R.F.C._________(3)_____________________________ 

DOMICILIO_________(4)___________________ FABRICANTE________(5)_______________
____________________________________ 

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

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO DE PROVEEDOR 

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

 

LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO 

POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

 

 

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  
LOS PEDIDOS QUE SE DERIVEN, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES 
ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA. 
 

 

 

_________________ (16) _______________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 8. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO. 

 

NOMBRE DEL FORMATO:  Propuesta Económica de licitación pública nacional  

 
OBJETIVO:  Anotar los aspectos económicos requeridos por la Secretaría y que será la 

propuesta económica que entregue el licitante en el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, de esta licitación. 

ELABORADA POR: El licitante. 

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 licitante. El nombre, denominación o razón social completa del licitante, cuyos datos 

deberán coincidir con su R.F.C. 

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

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

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

6 R.F.C. En el supuesto de que el licitante sea distribuidor deberá anotar el Registro 

Federal de Contribuyentes del Fabricante que le otorga las distribuciones en 

el caso de que el participante sea fabricante este espacio no se utiliza. 

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. 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 esta convocatoria. 

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 

esta convocatoria.  

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 esta convocatoria. 

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 la 

suma total de los lotes  que propone 

16  Nombre y firma.  El nombre, firma y cargo del representante legal del licitante. Deberá firmar 

la propuesta, comprometiéndose por su representado a los términos de la 

proposición. 
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ANEXO 9. 

FORMATO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. 
México, D. F. ________de ______________del 20--. 
(Anotar la misma fecha de la propuesta) 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
Dirección de Adquisiciones. 
Presente. 
 
 
En relación con la licitación pública nacional número (anotar el número), en mi carácter de 
representante legal de la empresa _______________, S. A. de C. V., manifiesto mi aceptación 
de que aquellas notificaciones que se deriven del presente proceso, se realicen a mi 
representada a través de cualquier medio de comunicación electrónica, en términos de la 
fracción II del artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 
 
Al efecto, señalo la siguiente cuenta de correo electrónico (…) y me comprometo, bajo protesta 
de decir verdad, a confirmar la recepción de cualquier notificación que se realice por este 
mismo conducto. 
 
 
 
 

Atentamente, 
____________________________ 

Nombre completo y firma. 
Representante Legal. 
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ANEXO 10. 
 

FORMATO DE UBICACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN 
 

Secretaría de Educación Pública 
Dirección de Adquisiciones 
DGRMyS 
P R E S E N T E 

 
En relación con la licitación número (anotar el número de la Licitación),  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) 
 

 
  

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

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

__________________________ 
Nombre Completo y firma. 

Representante legal 
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FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS. 

ANEXO 11. 

 

NOMBRE DEL LICITANTE: ___________________________________________FECHA:_________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________ 

PUNTO DOCUMENTO SI N
O 

4.6.2 
   

4.6.3  

  

4.6.4 

 
  

4.6.5 
   

4.6.6  
  

4.6.7    

4.6.8    

4.6.9  
  

4.6.10  
  

4.6.11  

  

4.6.12  
  

4.6.13    

4.6.14  

  

4.6.15  
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ANEXO 12 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 

No.  

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
 
PROCEDIMIENTO:        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 la convocatoria 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 la 
convocatoria 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 dieron inicio en el tiempo 
establecido. 

    

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

    

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

    

10 La adjudicación se apegó 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 adquisiciones@sep.gob.mx. 

________________________    ____________________________ 
EMPRESA       REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

        EMPRESA 

 

 

 

 

 

mailto:adquisiciones@sep.gob.mx
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ANEXO 13 
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