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Prefacio 
 

Estos Documentos armonizados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BIRF) para la Adquisición de Bienes, 

mediante el método de contratación definido como Licitación Pública Nacional (LPN) por los 

Bancos en los párrafos 3.3 de sus respectivas políticas, deberán ser usados en los proyectos 

financiados total o parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. 

Estos documentos son consistentes con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 

Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y de las Normas de Adquisiciones con 

Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF. 

 

Como resultado de los acuerdos entre las autoridades del BID, del BIRF y de SFP, se iniciaron 

acciones de armonización encaminadas a la definición de documentos únicos armonizados, entre 

los cuales se encuentran estos Documentos Estándar como documentos únicos armonizados para 

los Estados Unidos Mexicanos (México), autorizándose su uso en procedimientos de 

contratación realizados por los ejecutores con recursos de cualquiera de los Organismos 

Financieros Internacionales. No obstante, en virtud de que para el tratamiento de algunos temas 

donde prevalecen políticas diferentes entre ambos Organismos Financieros Internacionales, a lo 

largo de los documentos se destacan las cláusulas específicas que rigen para cada Banco.  

 

La estructura de estos Documentos Armonizados de Licitación de México está basada en la 

versión de enero de 2006 de los Documentos Armonizados (LPI) para la Adquisición de Bienes 

acordados por la SFP, BID y BIRF. 

 

Para las operaciones de préstamos
1
 aplicables, el uso de estos Documentos Armonizados para 

México es obligatorio para todos los contratos sujetos a Licitación Pública (LPN) de 

conformidad con los procedimientos acordados con la SFP, y el Plan de Adquisiciones. En las 

operaciones ejecutadas por entidades federativas o sus dependencias u organismos, se 

recomienda su uso y será obligatorio cuando así se establezca en el contrato de crédito o 

acuerdos de coordinación, con las modificaciones del caso para lo relacionado con el uso de 

medios remotos de comunicación electrónica federal y los mecanismos de solución de 

controversias. 

 

Las iniciativas para actualizar y modificar este Documento, podrá partir de cualquiera de las 

partes, pero solo podrán entrar en vigor por acuerdo escrito de las Autoridades de los Bancos y 

de la SFP. En las operaciones con financiamiento de cada Banco, se indicará NO APLICA, en 

aquellas disposiciones que tratan asuntos que hacen referencia específica al otro Banco. 

                                                           
1 Los requerimientos del BID y de los fondos administrados son idénticos con excepción de los países elegibles en donde la 

membresía es diferente (Ver Sección países elegibles). Las referencias al Banco incluyen tanto al BID como a cualquier fondo 

administrado, y las referencias a “préstamos” abarca los instrumentos y métodos de financiación, las cooperaciones técnicas 

(CT) y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los instrumentos 

legales por medio de los cuales se formalizan las operaciones del Banco. En el caso del BIRF y AIF son idénticos. Las 

referencias al Banco incluye tanto al BIRF como a la IAF, y las referencias a “préstamos” incluye préstamos del BIRF así como 

créditos y donaciones de la IAF y avances para la preparación de proyectos (APP). Las referencias a los “Acuerdos de Préstamo” 

incluye Convenio de Crédito de Fomento, Acuerdo Financiero de Fomento, Acuerdo de Donación de Fomento y Convenio sobre 

el Proyecto. Las referencias al “Prestatario” también incluyen a los recipientes de una Donación de la AIF. 
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Sugerimos que quienes deseen someter comentarios o consultas sobre estos Documentos de 

Licitación u obtener información adicional sobre adquisiciones en proyectos financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo se dirijan a:   

 

           --|División de Adquisiciones de Proyectos (VPC/PDP) 

Banco Interamericano de Desarrollo 

1300 New York Avenue, NW 

Washington, D.C. 20577 U.S.A. 

procurement@iadb.org 

http://www.iadb.org/procurement 

 

Sugerimos que quienes deseen someter comentarios o consultas sobre estos Documentos de 

Licitación u obtener información adicional sobre adquisiciones en proyectos financiados por el 

Banco Mundial se dirija a:   

 

Oficina del Gerente Regional de Adquisiciones (RPM) 

Banco Mundial 

1818 H Street NW  

Washington DC 20433 

http://www.worldbank.org/procurement

http://www.iadb.org/procurement
http://www.worldbank.org/procurement
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Documentos Estándar de Licitación 

para Adquisición de Bienes 
 

Resumen Descriptivo 

 
PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 

 
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (Licitantes

2
) (IAO) 

 Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la 

preparación de sus ofertas. También proporciona información sobre la 

presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los 

contratos. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna 

modificación.  

 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  

 Esta sección contiene disposiciones específicas para cada adquisición y 

complementa la Sección I, Instrucciones a los Oferentes. 

 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para establecer la oferta 

evaluada como la más baja y las calificaciones que deberá poseer el Oferente 

para ejecutar el contrato. 

 

Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Esta sección contiene los formularios de Oferta, Lista de Precios, y 

Autorización del Fabricante, que el Oferente deberá presentar con la oferta. 

 

Sección V. Países Elegibles 

 Esta sección contiene información pertinente a los países elegibles.  
 

PARTE 2 –REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

 
Sección VI. Lista de Requisitos 

 Esta sección incluye la Lista de Bienes y Servicios Conexos, Plan de Entregas 

y Cronograma de Cumplimiento, las Especificaciones Técnicas y Planos que 

describen los Bienes y Servicios Conexos a ser adquiridos.  
 

PARTE 3 - CONTRATO 

 
Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 

                                                           
2 Como se define en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de México 
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 Esta sección incluye las cláusulas generales que deberán incluirse en todos los 

contratos. El texto de esta Sección VII no deberá ser modificado. 
 

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 

 Esta sección incluye cláusulas específicas que son propias para cada contrato 

y modifican o complementan la Sección VII, Condiciones Generales del 

Contrato.  

 

Sección IX. Formularios del Contrato 

 

 Esta sección incluye el formulario de contrato, el cual, una vez perfeccionado 

deberá incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la 

oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los 

Oferentes, las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones 

Especiales del Contrato.  

 

 El Oferente seleccionado solamente perfeccionará los formularios de Garantía 

de Cumplimiento del Contrato y Garantía por Pagos de Anticipo, cuando sean 

requeridos,  después de la notificación de la adjudicación del contrato. 

  

Anexo 1:  Llamado a Licitación 

 

Al final de los Documentos de Licitación se adjunta para información un 

formulario de “Llamado a Licitación”.  

 

Anexo 2: Mecanismos para la Obtención de la certificación del medio de 

identificación  electrónica 

 

Anexo 3: Reglas a las que se sujetarán los Oferentes que elijan presentar sus 

ofertas y/o inconformidades a través de medios remotos de comunicación 

electrónica 

 

Anexo 4: Guía sobre la presentación de documentos  
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DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 

Emitidos el: 13 de octubre de 2010 

 
Para: LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN 

PARA EL TRABAJO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR, LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA, LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

INDUSTRIAL,   LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, LA 

COORDINACIÓN SECTORIAL DE DESARROLLO ACADÉMICO Y 

LA UNIDAD COORDINADORA Y ADMINISTRADORA DEL 

PROGRAMA. 

 

Adquisición de 
 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.  
 

LPN No: 00011001-019/10 
 

  

 

 

Préstamo: 2167/OC-ME, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
 

Proyecto: PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II. 

 
 

 

Comprador: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 
 

A. Generalidades 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) 

emite estos Documentos de Licitación para la adquisición de 

los Bienes y Servicios Conexos especificados en Sección VI, 

Lista de Requisitos. El nombre y número de identificación 

de esta Licitación Pública (LPN) para adquisición de bienes 

están especificados en los DDL.  

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en 

forma escrita (por ejemplo por correo electrónico, 

facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, “singular” significa 

“plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.  Fuente de 

fondos 

2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el 

“Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido 

financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del 

Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial, 

según corresponda (en adelante denominado “el Banco”) 

para sufragar el costo del proyecto especificado en los DDL. 

El Prestatario destinará una porción de dichos fondos para 

efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se 

emiten estos Documentos de Licitación. 

2.2 El Banco, efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y 

una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con 

las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre 

el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el 

Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos 

sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. 

Salvo que el Banco acuerde expresamente lo contrario, nadie 

más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud 

del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los 

fondos del financiamiento. 

3.  Fraude y 

corrupción 

 

De conformidad con 3.1 El Banco exige a  todos los prestatarios (incluyendo los 
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las políticas del 

BID 

 

beneficiarios de  donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o personas oferentes por participar o participando 

en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y 

concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes), observar los más altos niveles 

éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude 

o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, 

durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 

están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: 

(a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica 

coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se 

transcriben a continuación corresponden a los tipos más 

comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. 

Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso 

de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos 

actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados 

en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 

procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c). 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 

recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo 

de valor para influenciar indebidamente las 

acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 

omisión, incluyendo la tergiversación de hechos 

y circunstancias, que deliberadamente o por 

negligencia grave, engañe, o intente engañar, a 

alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra índole o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 

o a sus bienes para influenciar en forma 

indebida las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o 

más partes realizado con la intención de 

alcanzar un propósito indebido, incluyendo 

influenciar en forma indebida las acciones de 
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otra parte. 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los 

procedimientos administrativos del Banco, cualquier 

firma, entidad o persona actuando como oferente o 

participando en un proyecto financiado por el Banco 

incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, 

y concesionarios, organismos ejecutores u organismos 

contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes) ha cometido un acto de 

fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de 

adjudicación de un contrato o de un contrato 

adjudicado para la adquisición de bienes o la 

contratación de obras financiadas por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que existe 

evidencia suficiente para comprobar el hallazgo 

de que un empleado, agente o representante del 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Contratante ha cometido un acto de 

fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 

préstamo o de la donación relacionada con un 

contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de 

una donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas en un plazo que el Banco 

considere razonable y de conformidad con las 

garantías de debido proceso establecidas en la 

legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una 

carta formal de censura a la conducta de la 

firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma 

inelegible, en forma permanente o por 

determinado período de tiempo, para que se le 

adjudiquen o participe en contratos bajo 

proyectos financiados por el Banco, excepto 

bajo aquellas condiciones que el Banco 

considere apropiadas; 
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(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere 

apropiadas bajo las circunstancias del caso, 

incluyendo la imposición de multas que 

representen para el Banco un reembolso de los 

costos vinculados con las investigaciones y 

actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 

impuestas en forma adicional o en sustitución de 

otras sanciones. 

(c) El  Banco  ha  establecido  procedimientos 

administrativos para los casos de denuncias de  fraude 

y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la 

ejecución de un contrato financiado por el Banco, los 

cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco 

(www.iadb.org). Para tales propósitos  cualquier  

denuncia  deberá  ser  presentada a la Oficina de 

Integridad Institucional del Banco (OII) para  la  

realización  de  la correspondiente investigación. Las 

denuncias podrán ser presentadas confidencial o 

anónimamente; 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que 

la participación de los Oferentes en el proceso de 

adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las 

políticas del Banco aplicables en materia de fraude y 

corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada 

por el Banco de conformidad con las provisiones 

referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse 

en forma pública o privada, de acuerdo con las 

políticas del Banco. 

3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos 

financiados con un préstamo o donación del Banco, se 

incluya una disposición que exija que los Oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 

concesionarios  permitan al Banco revisar sus cuentas y 

registros y cualquier otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá 

el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados 

con un préstamo del Banco una disposición que requiera que 

los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
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consultores y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con los proyectos 

financiados por el Banco por un período de tres (3) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 

contrato; y (ii) entreguen  todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de fraude o corrupción y pongan 

a la  disposición del Banco los empleados o agentes de los 

oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 

subcontratistas y concesionarios que tengan conocimiento 

del proyecto financiado por el Banco para responder a las 

consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier 

investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 

designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si 

el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista o 

concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de 

cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, 

contratista, subcontratista, consultor o concesionario. Con el 

acuerdo especifico del Banco, un Prestatario podrá incluir 

en todos los formularios de licitación para contratos de gran 

cuantía, financiados por el Banco, la declaratoria del 

oferente de observar las leyes del país contra fraude y 

corrupción (incluyendo sobornos), cuando compita o ejecute 

un contrato, conforme éstas hayan sido incluidas en los 

documentos de licitación.  El Banco aceptará la introducción 

de tal declaratoria a petición del país del Prestatario, 

siempre que los acuerdos que rijan esa declaratoria sean 

satisfactorios al Banco.  

3.3 Los Oferentes declaran y garantizan: 

a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de 

fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a 

observar las normas pertinentes; 

b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas 

sobre fraude y corrupción descritas en este documento; 

c) que  no  han tergiversado ni ocultado ningún hecho  

sustancial durante los procesos de adquisición o 

negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados  inelegibles para que se les 

adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido 

declarados culpables de delitos vinculados con fraude o 
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corrupción; 

e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que haya 

sido declarada  inelegible  para  que  se le  adjudiquen  

contratos financiados por el Banco o ha sido declarado 

culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con el 

contrato o el contrato financiado por el Banco; 

g) que reconocen que el  incumplimiento de cualquiera de 

estas  garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de 

medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

3. Fraude y 

corrupción  

 

De conformidad con 

las políticas del 

BIRF (NO 

APLICA) 

 

3.1    El Banco requiere que tanto sus prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de préstamos del Banco) al igual que a todos 

los Oferentes, Proveedores, Contratistas y sus 

Subcontratistas que participan en contratos financiados 

por el Banco observen los más altos niveles éticos durante 

el proceso de adquisición y  la ejecución de dichos 

contratos
3
. A efectos del cumplimiento de esta política, el 

Banco: 

  (a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta 

disposición, las expresiones que se indican a continuación: 

(i). “práctica corrupta”
4
 es el ofrecimiento, suministro, 

aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de 

cualquier cosa de valor con el fin de influir de modo 

impropio la actuación de otra parte, y 

(ii). “práctica fraudulenta”
5
 es cualquier acto u omisión, 

incluyendo una tergiversación, que intencionalmente 

o imprudentemente engaña, o intenta engañar, a una 

parte para obtener beneficios financieros o de otra 

                                                           
3 En este contexto, cualquier medida adoptada por un oferente, proveedor, contratista o subcontratista para influir en el 

proceso de adquisición o la ejecución de un contrato con el propósito de obtener una ventaja indebida constituye un acto 

impropio. 
4 “Otra parte” significa un funcionario público que interviene en el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato. En 

este contexto, “funcionario público” incluye a los funcionarios del Banco Mundial y los empleados de otros organismos 

encargados de adoptar o examinar las decisiones en materia de adquisiciones. 
5 “Parte” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” están relacionados con el proceso de 

adquisición o la ejecución de un contrato, y en el “acto u omisión” debe haber intención de influir en el proceso de 

adquisición o la ejecución de un contrato. 
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índole o para evitar una obligación; 

(iii). “prácticas de colusión”
6
 es un acuerdo entre dos  o  

más  partes, diseñado para obtener un propósito 

impropio, incluyendo el influenciar impropiamente la 

actuación de otra parte; 

(iv). “prácticas coercitivas”
7
 es dañar o perjudicar, o 

amenazar con dañar o perjudicar, directa o 

indirectamente, a cualquier parte, o a sus propiedades 

para influenciar impropiamente la actuación de una 

parte 

(v). ”práctica obstructiva es: 

aa)  destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma 

deliberada pruebas importantes respecto de 

su participación en un proceso de 

adquisición, o incidir en la investigación o  

formular declaraciones falsas a los 

investigadores con la intención de impedir 

sustancialmente una investigación del Banco 

referente a acusaciones sobre prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas o 

colusorias, y/o amenazar, acosar o intimidar 

a una parte con el propósito de impedir que 

dicha parte revele lo que sabe acerca de 

asuntos pertinentes a la investigación, o que 

lleve adelante la investigación, o la ejecución 

de un contrato. 

bb)  toda acción con la intención de impedir 

sustancialmente el ejercicio de los derechos 

del Banco de realizar inspecciones y 

auditorías establecido en la Cláusula 3.1 (e). 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que 

el oferente seleccionado para dicha adjudicación ha 

participado, directa o a través de un agente, en prácticas 

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u 

obstructivas para competir por el contrato de que se trate; 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si 

en cualquier momento determina que los representantes 

del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han 

                                                           
6 “Partes” significa los participantes en el proceso de adquisición (incluidos los funcionarios públicos) que pretendan 

establecer precios de oferta a niveles artificiales o no competitivos. 
7 “Parte” significa un participante en el proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato. 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 18 

participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas 

o coercitivas durante el proceso de contrataciones o la 

ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya 

adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco 

considere satisfactorias para corregir la situación; 

(d) sancionará a una firma o persona, incluyendo declarando 

inelegible, en forma indefinida o durante un período 

determinado, para la adjudicación de un contrato 

financiado por el Banco si en cualquier momento 

determina que la firma ha participado, directamente o a 

través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, 

colusivas, coercitivas u obstructivas al competir por dicho 

contrato o durante su ejecución; y 

(e) tendrá el derecho a exigir que, en los documentos de 

licitación y en los contratos financiados con un préstamo 

del Banco, se incluya una disposición que exija que los 

proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar 

las cuentas y archivos relacionados con el cumplimiento 

del contrato y someterlos a una verificación por auditores 

designados por el Banco. 

3.2     Los Oferentes deben conocer las provisiones establecidas en 

la Subclaúsula 34.1(a)(iii) de las Condiciones Generales del 

Contrato.  

4. Oferentes 

Elegibles 

 

 En el caso del BID  

        

 4.1  Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 

deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 

Oferentes originarios de países no miembros del Banco no 

serán elegibles  para participar en contratos financiados en 

todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V de 

este documento se indican los países miembros del Banco al 

igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los 

Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los 

Oferentes originarios de un país miembro del Banco, al 

igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial de los Estados Unidos 

Mexicanos (México) prohíbe relaciones comerciales con 

ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 

del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, México 

prohíbe las importaciones de bienes de ese país o 
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cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

En el caso del BIRF 

(NO APLICA) 

 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el 

Oferente, pueden tener la nacionalidad de cualquier país 

de conformidad con las condiciones estipuladas en la 

Sección V, Países Elegibles. Se considerará que un 

Oferente tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano 

o está constituido, incorporado o registrado y opera de 

conformidad con las disposiciones legales de ese país. 

Este criterio también aplicará para determinar la 

nacionalidad de los sub-contratistas o proveedores 

propuestos para la ejecución de cualquier parte del 

Contrato incluso los Servicios Conexos. 

Para ambos Bancos 4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Habrá 

conflicto de interés cuando el servidor público que 

interviene en cualquier etapa del procedimiento de 

contratación tenga interés personal, familiar o de 

negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar 

algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 

sociedades de las que el servidor público o las personas 

antes referidas formen o hayan formado parte; y las que 

desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, o bien, las sociedades de las que dichas personas 

formen parte, sin la autorización previa y específica 

conforme a la legislación aplicable, así como las 

inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. Los Oferentes que sean 

considerados que tienen conflicto de interés serán 

descalificados. Adicionalmente, se considerará que los 

Oferentes tienen conflicto de interés con una o más 

partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, con una firma o con 

cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por 

el Comprador para la prestación de servicios de 

consultoría para la preparación del diseño, las 

especificaciones técnicas y otros documentos que se 

utilizarán en la licitación para la adquisición de los 

bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una Oferta en este proceso 

licitatorio. Sin embargo, esto no limita la participación 

de subcontratistas en más de una Oferta. 
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4.3 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que le 

adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el 

periodo de tiempo determinado de acuerdo a lo establecido 

en Cláusula 3 de las IAO, será descalificado.  

4.4 Las empresas estatales de México serán elegibles solamente 

si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y 

(iii) no son dependientes del Prestatario o Subprestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el 

Comprador razonablemente la solicite. 

4.6 Los Oferentes que presenten ofertas a través de medios 

electrónicos deberán estar certificados de conformidad con 

el Anexo 2. 

 

4.7 En el Formulario de la Oferta, el Oferente manifestará bajo 

protesta de decir verdad que es elegible como Oferente y 

que no se encuentra en los supuestos mencionados en esta 

Cláusula.  

5.  Elegibilidad de 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

 

En el caso del BID 5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en 

cualquier país miembro del Banco de acuerdo con la 

Sección V, Países Elegibles, con la excepción de los casos 

indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b).  

5.2 Para propósitos de esta cláusula, el término “bienes” 

incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos 

y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye 

servicios tales como transporte, seguros, instalaciones, 

puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial. 

5.3 Los criterios para determinar el origen de los bienes y los 

servicios conexos se encuentran indicados en la Sección V, 

Países Elegibles. 

En el caso del BIRF 

(NO APLICA) 

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco podrán tener su origen en 
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cualquier país de acuerdo con la Sección V, Países 

Elegibles. 

5.2 Para propósitos de esta cláusula, el término “bienes” 

incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos 

y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye 

servicios tales como transporte, seguros, instalaciones, 

puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial. 

5.3 El término “origen” significa el país donde los bienes han 

sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, 

fabricados o procesados o, que debido a ser afectados por 

procesos, manufactura o ensamblaje resultaran en otro 

articulo reconocido comercialmente que difiere 

sustancialmente de las características básicas de sus 

componentes. 

 
B.  Contenido de los Documentos de Licitación 

6.   Secciones de los 

Documentos de 

Licitación 

6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las 

Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a 

continuación se indican y cualquier enmienda emitida en 

virtud del a Cláusula 8 de las IAO.  

 PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 

 Sección I.    Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  

 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Países Elegibles  

 PARTE 2 – Lista de Requisitos 

 Sección VI. Lista de los Bienes y Servicios y Plan de 

Entregas  

 PARTE 3 – Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 

(CGC) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC) 

 Sección IX. Formularios del Contrato 

 6.2 El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los 
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Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido 

obtenidos directamente del Comprador o de COMPRANET. 

6.3 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las 

instrucciones, formularios, términos y especificaciones de 

los Documentos de Licitación. La presentación incompleta 

de la información o documentación requerida en los 

Documentos de Licitación puede constituir causal de 

rechazo de la oferta. 

7.   Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación  

7.1 Todo Oferente que requiera alguna aclaración sobre los 

Documentos de Licitación, podrá solicitarla por escrito al 

Comprador a la dirección indicada en los DDL.  El 

Comprador responderá también por escrito a las solicitudes 

de aclaración que se reciban por lo menos diez (10) días 

antes de la fecha límite de presentación de ofertas. El 

Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una 

descripción de las consultas realizadas, sin identificar su 

fuente, a todos los Oferentes que hubiesen adquirido los 

Documentos de Licitación directamente del Comprador.  

7.2 El Oferente también tendrá la oportunidad de solicitar 

alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación en el 

caso de que se establezca en los DDL la realización de junta 

de aclaraciones, a ser efectuada en la fecha, hora y dirección 

indicada en los DDL. La inasistencia a la junta de 

aclaraciones no será motivo de descalificación para el 

Oferente. Las modificaciones a los Documentos de 

Licitación que resulten necesarias en virtud de esta reunión, 

se notificarán mediante  enmienda a los Documentos de 

Licitación, conforme a la cláusula 8 de las IAO. 

 7.3  Los Oferentes que participen a través de COMPRANET, 

podrán utilizar la aplicación con que cuenta el programa 

para enviar a través del sistema, las solicitudes de aclaración 

a que se refiere el párrafo anterior y  se tendrán por 

notificados de las respuestas emitidas por el Comprador a 

las solicitudes de aclaración, cuando éstas se encuentren a 

su disposición a través de COMPRANET. 

7. Enmienda a 

los Documentos de 

Licitación 

8.1 El Comprador podrá, hasta el sexto (6) día previo, inclusive, 

antes del vencimiento del plazo para presentación de ofertas,  

enmendar los Documentos de Licitación mediante la 

emisión de adenda. 

8.2 Toda adenda emitida formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por 

escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de 
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Licitación directamente del Comprador. 

8.3 Será responsabilidad de los Oferentes, revisar en la página 

de COMPRANET, en la dirección electrónica 

http://www.compranet.gob.mx/, si los Documentos de 

Licitación han sido modificados a través de la adenda. 

Cuando se realice junta de aclaraciones, el acta de la misma 

constituye parte de los documentos de licitación. 

8.4 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes 

un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la 

adenda en la preparación de sus ofertas, de conformidad con 

la Cláusula 24.1 de las IAO.  

 
C.  Preparación de las Ofertas 

9.Costo de la Oferta 9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la 

preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no 

estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos 

costos, independientemente de la modalidad o del resultado 

del proceso de licitación. 

10. Idioma de la 

Oferta 

10.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la 

correspondencia y documentos relativos a ella que 

intercambien el Oferente y el Comprador, deberán 

redactarse en el idioma español. Los documentos 

complementarios y textos impresos que formen parte de la 

oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la 

condición de que las partes relevantes de dicho material 

vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma 

español. Para efectos de la interpretación de la oferta, 

prevalecerá dicha traducción. 

11. Documentos 

que componen 

la Oferta  

11.1    La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de 

conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO; 

(b) confirmación escrita que autorice al signatario de la 

oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con 

la Cláusula 22.2 de las IAO; 

(c) evidencia documentada, de conformidad con la 

Cláusula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente 

es elegible para presentar una oferta;  

(d) evidencia documentada, de conformidad con la 

Cláusula 17 de las IAO, que certifique que los Bienes 

http://www.compranet.gob.mx/
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y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente 

son de origen elegible; 

(e) evidencia documentada, de conformidad con las 

Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los 

Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente 

a los Documentos de Licitación;  

(f) evidencia documentada, de conformidad con la 

Cláusula 19 de las IAO, que establezca que el   

Oferente está calificado para ejecutar el contrato en 

caso que su oferta sea aceptada; y, 

(g) cualquier otro documento requerido en los DDL.  

12.  Formulario de 

Oferta y Lista 

de Precios 

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el 

formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la 

Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin 

alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los 

espacios en blanco deberán ser llenados con la información 

solicitada.  

12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y 

Servicios Conexos, según corresponda a su origen y 

utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. 

13. Ofertas 

Alternativas 

13.1 No se considerarán ofertas alternativas 

14.  Precios de la 

Oferta  

14.1 El Oferente indicará en el Formulario de la Oferta el precio 

total de la oferta y en la Lista de Precios los precios unitarios 

que se propone suministrar de acuerdo con el Contrato y que 

deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a 

continuación. Cualquier información en la oferta relacionada 

con descuentos que sea presentada separadamente del 

Formulario de Oferta no será considerada en la evaluación 

de las propuestas.   

14.2 Todas las partidas o lotes y bienes deberán enumerarse y 

cotizarse por separado en el Formulario de Lista de Precios. 

Si una Lista de Precios detalla bienes pero no los cotiza, se 

asumirá que los precios están incluidos en los precios de 

otros bienes. Así mismo, cuando alguna partida, lote o bien 

no aparezca en la Lista de Precios se asumirá que no está 

incluido en la oferta, y de considerarse que la oferta cumple 

sustancialmente, se aplicarán los ajustes correspondientes, 

de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.  



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 25 

14.3 El precio cotizado en el Formulario de la Oferta deberá ser 

el precio total de la oferta.  

14.4 Los precios indicados en la Lista de precios serán 

consignados separadamente de la siguiente manera: (i) el 

precio de los bienes cotizados DDP incluidos todos los 

derechos de aduana, los impuestos a la venta o de otro tipo 

pagados o por pagar; (ii) en el caso de bienes sujetos a 

cuotas compensatorias impuestas por la Secretaría de 

Economía en virtud de las regulaciones anti-dumping de 

México, el valor de tales cuotas compensatorias, y de otro 

tipo que hayan sido pagados o haya que pagar sobre los 

componentes y materias primas utilizadas en la fabricación o 

montaje del bien, o los derechos de aduana e  impuestos 

sobre las ventas y de otro tipo pagados en los bienes 

previamente importados y ofrecidos en bodega, sala de 

exposición, o en existencia; (iii) el precio de otros servicios 

conexos (incluyendo su Impuesto al Valor Agregado), si  los 

hubiere, enumerados en los Datos de la licitación. 

 14.5  La expresión DDP se regirá por las normas prescritas en la 

edición vigente de Incoterms publicada por la Cámara de 

Comercio Internacional, según se indique en los DDL. 

 

 

14.6 Los precios deberán cotizarse como se indica en cada 

formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de 

los precios se requiere con el único propósito de facilitar al 

Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará 

de ninguna manera el derecho del Comprador para contratar 

bajo cualquiera de los términos ofrecidos.  

 14.7 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la 

ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna 

variación por ningún motivo. Una oferta presentada con 

precios ajustables no responde a lo solicitado y, en 

consecuencia, será rechazada de conformidad con la 

Cláusula 30.3 de las IAO.  

14.8 Si así se indica en la Cláusula 1.1 de las IAO, el Llamado a 

Licitación será por ofertas para contratos individuales 

(partidas o lotes) o para combinación de contratos (grupos). 

Los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los 

artículos indicados en cada lote o partida y al 100% de las 

cantidades indicadas para cada artículo de un lote o partida.  

15. Moneda de la 15.1 El Oferente cotizará en pesos mexicanos la porción de la 

oferta correspondiente a gastos adquiridos en México, a 
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Oferta menos que se indique lo contrario en los DDL.  

15.2 Los Oferentes podrán expresar el precio de su oferta en 

cualquier moneda plenamente convertible. Los Oferentes 

que deseen que se les pague en varias monedas, deberán 

cotizar su oferta en esas monedas pero no podrán emplear 

más de tres monedas además del peso mexicano.  

 

16.  Documentos 

que establecen 

la elegibilidad 

del Oferente  

16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la 

Cláusula 4 de las IAO, los Oferentes deberán completar el 

Formulario de Oferta, incluido en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta.  

17. Documentos 

que establecen 

la elegibilidad 

de los Bienes y 

Servicios 

Conexos  

17.1 Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y 

Servicios Conexos, de conformidad con la Cláusula 5 de las 

IAO, los Oferentes deberán completar las declaraciones de 

país de origen en los Formularios de Lista de Precios, 

incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 

18. Documentos 

que establecen 

la conformidad 

de los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y 

Servicios Conexos, los Oferentes deberán proporcionar 

como parte de la Oferta evidencia documentada acreditando 

que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y 

los estándares especificados en la Sección VI, Lista de 

Requisitos.  

18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura 

impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción 

detallada de las características esenciales técnicas y de 

funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad 

sustancial  de los Bienes y Servicios Conexos con las 

especificaciones técnicas y de ser necesario el Oferente 

incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las 

provisiones en la Sección VI. Lista de Requisitos. 

18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista 

detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de 

repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el 

adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el 

período indicado en los DDL, a partir del inicio de la 

utilización de los bienes por el Comprador.  

18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material  y 

equipo así como las referencias a marcas o números de 

catálogos que haya incluido el Comprador en los Requisitos 

de los Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no 

restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de 
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calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando 

demuestren a satisfacción del Comprador, que las 

substituciones son equivalentes o superiores a las 

especificadas en la Sección VI. Lista de Requisitos. 

19. Documentos 

que establecen 

las 

Calificaciones 

del Oferente 

19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente 

para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá 

establecer a completa satisfacción del Comprador:  

(a) que, si se requiere en los DDL, ha sido debidamente 

autorizado por el fabricante o productor de los Bienes 

para suministrarlos en México; por lo tanto, el Oferente 

que no fabrica o produce los bienes que propone proveer 

deberá presentar una Autorización del Fabricante 

mediante el formulario incluido en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta.  

(b) que, cuando se requieran servicios posteriores a la venta, 

de acuerdo con los DDL, en el caso de un Oferente que 

no está establecido comercialmente en México, el 

Oferente está o estará (si se le adjudica el contrato) 

representado por un Agente en México equipado y con 

capacidad para cumplir con las obligaciones de 

mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de 

repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato 

y/o las Especificaciones Técnicas; y 

(c) que el Oferente cumple con cada uno de los criterios de 

calificación estipulados en los Requisitos para 

Calificación Posterior, de la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación. 

 

 19.2 Adicionalmente deberán incluir una manifestación bajo 

protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de 

los supuestos siguientes: 

(a) Encontrarse en suspensión de pagos, estado de quiebra o 

sujeto a concurso de acreedores. 

(b) Encontrarse sancionado por una resolución dictada 

conforme la legislación aplicable o impedido en virtud 

de una sentencia judicial. 

(c) Presentar ofertas en una misma partida de un bien de 

esta licitación y que se encuentren vinculadas entre sí 

por algún socio o asociado común. 

(d) No estar facultado para hacer uso de derechos de 
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propiedad intelectual necesarios para esta licitación. 

20. Período de 

Validez de las 

Ofertas 

20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período 

determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la 

presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda 

oferta con un período de validez menor será rechazada por el 

Comprador por incumplimiento. 

20.2  Este periodo de validez implicará las siguientes obligaciones 

por parte del Oferente durante dicho plazo: 

(a) mantener inalterables el precio de la oferta y las 

demás condiciones de su oferta; 

(b) no retirar la oferta en el intervalo entre el 

vencimiento del plazo para la presentación de 

ofertas y la fecha de vencimiento de la validez 

estipulado por él en el formulario de oferta; 

(c) aceptar la corrección de errores aritméticos de su 

oferta, en caso de existir, de conformidad con la 

Cláusula 31.4 de las IAO; 

(d) firmar el contrato conforme a la cláusula 43 de las 

IAO, en caso de ser adjudicado; y  

(e) suministrar la garantía de cumplimiento de 

contrato, en caso de ser adjudicado, de conformidad 

con la cláusula 44 de las IAO. 

20.3 El incumplimiento de estas obligaciones por parte del 

Oferente podrá resultar en sanciones señaladas en la 

legislación de los Estados Unidos Mexicanos.. 

20.4 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el 

período de validez de la oferta, el Comprador podrá 

solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la 

validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán 

por escrito. A los Oferentes que acepten la solicitud de 

prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus 

ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Cláusula  20.5 

de las IAO.  

20.5 Las contrataciones a través de licitación pública (LPN) en 

México son siempre a precio fijo, en tal caso, si la 

adjudicación se retrasase por un período mayor a cincuenta y 

seis (56) días a partir del vencimiento del plazo inicial de 

validez de la oferta, el precio del Contrato será ajustado a 

razón de 0.5% (por mes o fracción de mes) del precio de la 
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oferta, aplicable al período entre el término de la validez 

original hasta la fecha de firma del contrato. La evaluación 

de la oferta deberá basarse en el precio cotizado sin tomar en 

cuenta el ajuste mencionado. 

21.Garantía de 

Mantenimiento 

de  Oferta 

21.1 Las licitaciones públicas en México no requieren la 

presentación de garantías de seriedad o garantías de 

mantenimiento de oferta para ser consideradas, facilitando 

así la presentación de ofertas por medios electrónicos. 

  

22.  Formato y 

firma de la 

oferta 

 

 22.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de 

las IAO y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Además el Oferente deberá presentar una copia de la oferta 

y marcar claramente el ejemplar como “COPIA”. En caso 

de discrepancia, el texto del original  prevalecerá sobre la 

copia. 

 

22.2 El original y la copia de la oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán 

estar firmadas por la persona debidamente autorizada para 

firmar en nombre del Oferente. 

 

22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas 

serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la 

persona que firma la Oferta. 

 
 22.4 El Oferente deberá emplear, en sustitución de la firma 

autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal 

fin deberá certificarse previamente por COMPRANET, de 

acuerdo con la Anexo 2, relativo al procedimiento para 

obtención de la certificación. 

 
 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

23. Presentación e 

Identificación 

de las Ofertas 

 23.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo 

o entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán la 

opción de presentar sus ofertas a través de COMPRANET, 

de acuerdo con los formatos establecidos por el Comprador, 

cuando así se indique en los DDL.  

 

23.2 Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o las 

entreguen personalmente incluirán el original y copia de la 

oferta, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y 

debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. 

Los sobres conteniendo el original y la copia serán incluidos a 

su vez en un solo sobre. El resto del procedimiento será de 
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acuerdo con las Cláusulas 23.3, 23.4 y 23.5 de las IAO.  

 

 23.3 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:  

a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

b) estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que 

se indica en la Cláusula 24.1 de los DDL; 

c) llevar la identificación específica de este proceso de 

licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y 

cualquier otra identificación que se indique en los 

DDL; y 

d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y 

fecha de apertura de ofertas, especificadas de 

conformidad con la Cláusula 27.1 de los DDL. 

23.4 Si los sobres no están sellados e identificados como se 

requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de 

que la oferta se extravíe, o sea, abierta prematuramente. 

 23.5 En las ofertas que sean enviadas a través de COMPRANET, 

el sobre será generado a través del sistema, y se sujetarán a 

las reglas establecidas en el Anexo 3. 

24. Plazo para 

presentar las 

Ofertas 

24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la 

dirección y no más tarde que la fecha y hora que se indican 

en los DDL. El  Comprador podrá a su discreción, extender 

el plazo para la presentación de ofertas mediante una 

enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad 

con la Cláusula 8.4 de las IAO. En este caso todos los 

derechos y obligaciones del Comprador y de los Oferentes 

previamente sujetos a la fecha límite original para presentar 

las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.  

25.  Ofertas tardías 25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con 

posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas, 

en virtud de la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que 

reciba el Comprador después del plazo límite para la 

presentación de las ofertas será declarada tardía y será 

rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.   

26. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

26.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta 

después de presentada mediante el envío de una 

comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 

23 de las IAO, debidamente firmada por un representante 

autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización 

de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 22.2 (con 
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excepción de la comunicación de retiro que no requiere 

copias). La sustitución o modificación correspondiente de la 

oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.  

26.2  Todas las comunicaciones deberán ser: 

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 

de las IAO (con excepción de la comunicación de 

retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres 

deberán estar claramente marcados “RETIRO”, 

“SUSTITUCION”  o “MODIFICACION”; 

(b) recibidas por el Comprador antes del plazo límite 

establecido para la presentación de las ofertas, de 

conformidad con la Cláusula 24 de las IAO; 

(c)  En el caso de las ofertas enviadas a través de 

COMPRANET, el Oferente podrá sustituir, modificar 

o retirar su oferta desde el sistema, de conformidad 

con el Anexo 3.  

26.3 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la 

Cláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los 

Oferentes remitentes.  

26.4 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada 

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 

presentar ofertas y la expiración del período de validez de 

las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de 

Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.  

27. Apertura de las 

Ofertas 

27.1 El Comprador llevará a cabo el Acto de Apertura de las 

ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas 

en los DDL.  El procedimiento para apertura de ofertas 

presentadas a través de COMPRANET, si fueron 

permitidas, estará indicado en el Anexo 3 de conformidad 

con la Cláusula 23.1 de las IAO. 

27.2 Primero el Comprador verificará que se hayan recibido 

propuestas a través de COMPRANET, en cuyo caso se 

depositarán las propuestas de la bóveda de COMPRANET 

al equipo de cómputo del Comprador. Acto seguido se 

procederá a abrir, de entre las ofertas recibidas por correo o 

entregadas personalmente, los sobres marcados como 

“RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la oferta 

correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente 

remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a 

menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la 

autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 32 

alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente, se 

abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se 

leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta 

correspondiente que está siendo sustituida; la oferta 

sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. 

No se permitirá ninguna sustitución a menos que la 

comunicación de sustitución correspondiente contenga una 

autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en 

voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres 

marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en 

voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá 

ninguna modificación a las ofertas a menos que la 

comunicación de modificación correspondiente contenga la 

autorización válida para solicitar la modificación y sea leída 

en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente 

se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y 

leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.  

27.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo 

en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene 

modificaciones; los precios de la oferta, y cualquier otro 

detalle que el Comprador considere pertinente.  Finalmente 

se procederá a abrir las ofertas recibidas a través de 

COMPRANET, cuando así se haya permitido en la Cláusula  

23.1, y que se encuentran en el equipo de cómputo del 

Comprador, de conformidad con lo establecido en el Anexo 

3.  

27.4 Por lo menos uno (1)  de los Oferentes si asistiere y el  

servidor público del Comprador facultado para presidir el 

acto, rubricarán las partes de las propuestas que previamente 

haya determinado el Comprador, debiendo enseguida dar 

lectura a los precios de la oferta y cualquier otro detalle que 

el Comprador considere pertinente.  Ninguna oferta será 

rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas 

tardías, de conformidad con la Cláusula 25.1 de las IAO.  

27.5  El Comprador preparará el acta del acto de apertura de las 

ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y 

si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la 

Oferta, por partida o lote si corresponde, identificando 

aquéllas que se hayan presentado a través de 

COMPRANET, así como las observaciones que manifiesten 

los participantes. Una copia del acta será distribuida a los 

Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo. 
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E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

28. Confidencialidad 28.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con la revisión, evaluación, 

comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 

haya publicado la adjudicación del Contrato.  

28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar 

al Comprador en la revisión, evaluación, comparación y 

poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del 

contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta.  

28.3 No obstante lo dispuesto en la Cláusula 28.2 de las IAO, si 

durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la 

fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 

comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto 

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo 

por escrito.  

29. Aclaración de 

las Ofertas 

29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, 

comparación y poscalificación de las ofertas, el Comprador 

podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente 

aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán 

aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando 

no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La 

solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta 

deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o 

permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta, 

excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos 

descubiertos por el Comprador en la evaluación de las 

ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.  

30. Cumplimiento 

de las Ofertas 

30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el 

contenido de la propia oferta. 

30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación es la que satisface todos los términos, 

condiciones y especificaciones estipuladas en dichos 

documentos sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:  

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 

el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos 
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especificados en el Contrato; o  

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los 

Documentos de Licitación, los derechos del 

Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud 

del Contrato; o 

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes que presentan 

ofertas que se ajustan sustancialmente a los 

Documentos de Licitación.  

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el 

Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante 

correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones 

significativas.  

31.  Diferencias, 

errores y 

omisiones 

31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia 

u omisión cuando ésta no constituya una desviación 

significativa.  

31.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Comprador podrá solicitarle al 

Oferente que presente dentro de un plazo razonable, 

información o documentación necesaria para rectificar 

diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no 

significativos de documentación. Dichas omisiones no 

podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de 

la Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta 

podrá ser rechazada.  

31.3 Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente 

con los Documentos de Licitación, el Comprador corregirá 

errores aritméticos de la siguiente manera:  

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el 

precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario 

por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario y el precio total será corregido, a 

menos que, en opinión del Comprador, hay un error 

obvio en la colocación del punto decimal, entonces el 

precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el 

precio unitario; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o 

resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes 35 

corregirá el total;  

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en palabras a menos 

que la cantidad expresada en palabras corresponda a 

un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las 

cantidades en cifras de conformidad con los párrafos 

(a) y (b) mencionados. 

31.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más 

baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será 

rechazada. 

32. Examen 

preliminar de 

las Ofertas 

32.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar 

que todos los documentos y la documentación técnica 

solicitada en la Cláusula 11 de las IAO han sido 

suministrados y determinará si cada documento entregado  

está completo.  

32.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e 

información han sido proporcionados con la oferta. Si 

cualquiera de estos documentos o información faltaran, la 

oferta será rechazada.  

(a) Formulario de Oferta, de conformidad con Cláusula 

12.1 de las IAO; 

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Cláusula  12.2 

de las IAO. 

33. Examen de los 

Términos y 

Condiciones; 

Evaluación 

Técnica 

33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar 

que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de 

las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas. 

33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta 

presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para 

confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección 

VI, Lista de Requisitos de los Documentos de Licitación, 

han sido cumplidos sin ninguna desviación o reserva 

significativa.   

33.3 Si después de haber  examinado los términos y condiciones 

y efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece 

que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, 

la oferta será rechazada.  

34. Conversión a 34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador 
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una sola 

moneda 

convertirá todos los precios de las ofertas expresados en 

diferentes monedas a pesos mexicanos, al tipo de cambio 

vendedor, establecido para transacciones semejantes por el 

Banco de México o por un banco comercial establecido en 

México. La fuente y la fecha del tipo de cambio están 

especificadas en los DDL. 

35. Preferencia 

nacional 

35.1 La preferencia nacional no será un factor de evaluación. 

36. Evaluación de 

las Ofertas 

36.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine 

que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

36.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente 

los factores, metodologías y criterios definidos en la 

Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá ningún otro criterio 

ni metodología.  

36.3 Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo 

siguiente: 

(a) el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 

de las IAO;  

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores 

aritméticos de conformidad con la Cláusula 31.3 de las 

IAO;  

(c) ajustes debidos a la aplicación de factores de 

evaluación, metodologías y criterios especificados en 

los DDL, de entre los indicados en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y Calificación;  

36.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en 

cuenta:  

(a) en el caso de bienes de origen en el país del 

Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros 

impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el 

contrato es adjudicado al Oferente; 

(b) en el caso de bienes de origen fuera del País del 

Comprador, previamente importados o a ser 

importados, los derechos de aduana y otros impuestos 

a la importación, impuestos sobre las ventas y otros 

impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el 

contrato es adjudicado al Oferente; 
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(c) ninguna disposición por ajuste de precios durante el 

período de ejecución del contrato, si estuviese 

estipulado en la oferta. 

36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador 

considere otros factores, además del precio cotizado, de 

conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores 

estarán relacionados con las características, rendimiento, 

términos y condiciones de la compra de los Bienes y 

Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, 

si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para 

facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se 

indique lo contrario en la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación.  Los factores, metodologías y 

criterios que se apliquen serán aquellos especificados de 

conformidad con la Cláusula 36.3(c) de las IAO. 

36.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación 

permitirán que los Oferentes coticen precios separados por 

uno o más lotes o partidas, y permitirán que el Comprador 

adjudique uno o varios lotes o partidas a más de un Oferente.  

37. Comparación 

de las Ofertas 

37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen 

sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la 

más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.  

38. Poscalificación 

del Oferente  

38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el 

Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta 

evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente 

con la oferta, está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. 

38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia 

documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha 

presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO. 

38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para 

la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación 

negativa resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en 

cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el 

Oferente que presentó la siguiente oferta evaluada como la 

más baja está calificado para ejecutar el contrato 

satisfactoriamente.   
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39. Derecho del 

comprador a 

aceptar 

cualquier oferta 

y a rechazar 

cualquiera o 

todas las ofertas 

39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar 

cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de 

rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la 

adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

 
F.  Adjudicación del Contrato 

40.  Criterios de 

Adjudicación  

40.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta 

haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y 

cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador 

determine que el Oferente está calificado para ejecutar el 

Contrato satisfactoriamente. 

41. Derecho del 

Comprador a 

variar las 

cantidades en el 

momento de la 

adjudicación 

41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se 

reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los 

Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en 

la Sección VI, Lista de Requisitos, siempre y cuando esta 

variación no exceda los porcentajes indicados en los DDL, y 

no altere los precios unitarios u otros términos y condiciones 

de la Oferta y de los Documentos de Licitación.  

42. Notificación de 

Adjudicación 

del Contrato 

42.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, 

el Comprador notificará por escrito al Oferente seleccionado 

que su Oferta ha sido aceptada.  

42.2 Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, 

la notificación de adjudicación constituirá el Contrato. 

 42.3 El Comprador notificará prontamente los resultados de la 

evaluación y adjudicación del contrato por escrito a los 

oferentes y a través del sitio de Internet: 

         www.COMPRANET.gob.mx.  

43. Firma del 

Contrato 

43.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, 

el Comprador enviará al Oferente seleccionado el Formulario 

de contrato y las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato. 

43.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de veinte (20) días 

después de la fecha de recibo del Formulario de contrato 

para firmarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador. 

44. Garantía de 

Cumplimiento 

44.1 Dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del 

Formulario de contrato, el Oferente seleccionado deberá 

http://www.compranet.gob.mx/
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del Contrato presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de 

conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el 

formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la 

Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formulario  

aceptable para el Comprador.   

 44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de 

la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no 

firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para 

anular la adjudicación del contrato. En tal caso, el 

Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya 

oferta sea evaluada como la siguiente más baja y que se 

ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y que 

el Comprador determine que está calificado para ejecutar el 

Contrato satisfactoriamente. 

45. Inconformidades 45.1 Sin perjuicio de lo establecido en el Apéndice 3 de las 

Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados 

por los Bancos sobre trámite de protestas ante el Contratante, 

los oferentes podrán presentar inconformidades según los 

mecanismos dispuestos en la legislación nacional. 
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Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)  
 

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de 

adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las 

Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí 

prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.  El único texto que puede ser modificado, es 

el texto marcado entre corchetes y/o letras cursivas.   
 

Cláusula en las 

IAO 
A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Comprador es: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, a través de la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, Dirección de 

Adquisiciones 

IAO 1.1 El nombre y número de identificación de la LPN son: : 00011001-019/10 para la 

Adquisición de Equipo de Administración, Educacional y Recreativo para la 

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, la Dirección General 

de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, la Dirección General de 

Educación Tecnológica Agropecuaria, la dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial, las Universidades Politécnicas, la Coordinación Sectorial 

de Desarrollo Académico y la Unidad Coordinadora y Administradora del 

Programa.  

El número, identificación y nombres de las partidas que comprenden esta 

LPN son: 

  

NUM CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 DGCFT 01 CAÑON PROYECTOR 65 PIEZAS 

2 DGCFT 02 ESTUFON DE 3 QUEMADORES Y TRES AROS CADA UNO 40 PIEZAS 

3 DGCFT 03 ESTUFA MULTIPLE 40 PIEZAS 

4 DGCFT 04 BASCULA EN ALUMINIO 5 KG 40 PIEZAS 

5 DGCFT 05 MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO (2 CABEZAS) 1 PIEZAS 

6 DGCFT 06 MAQUINA DE CAFÉ (1 CABEZA) 1 PIEZAS 

7 DGCFT 07 MAQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ 2 PIEZAS 

8 DGCFT 08 SALAMANDRA DE COCINA PROFESIONAL 4 PIEZAS 
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9 DGCFT 09 LAVAVAJILLAS BAJO BARRA 500 PIEZAS POR HORA 1 PIEZAS 

10 DGCFT 10 FREIDORA 15 LTS. ELÉCTRICA (0.39 x 0.76 x 1.15 Mts.) 2 PIEZAS 

11 DGCFT 11 BASCULA DE PRESICIÓN DE 5 GR. A 10 KG 10 PIEZAS 

12 DGCFT 12 MAQUINA DE CERVEZA 2 PIEZA 

13 DGCFT 13 BASCULA 40 KG 4 PIEZA 

14 DGCFT 14 LAVAVAJILLAS BAJO BARRA 4 PIEZA 

15 DGCFT 15 REFRIGERARDOR DOMÉSTICO 1 PIEZA 

16 DGCFT 16 REFRIGERADOR DUPLEX 22 PIEZAS 

17 DGCFT 17 MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO DE TRES CABEZAS 3 PIEZAS 

18 DGCFT 18 MESA DE TRABAJO REFRIGERADORA 30 PIEZAS 

19 DGCFT 19 ESTUFA MÚLTIPLE DE GAS 2 PIEZAS 

20 DGCFT 20 REBANADORA PARA CARNES FRÍA. 1 PIEZAS 

21 DGCFT 21 DESPACHADOR DE AGUA (FRÍA Y CALIENTE) 20 PIEZAS 

22 
COSDAC 
22 

RELOJ CHECADOR 
1 

PIEZA 

23 
COSDAC 
23 

VENTILADOR 
10 

PIEZAS 

24 
COSDAC 
24 

CAMARA FOTOGRAFICA 
1 

PIEZAS 

25 
COSDAC 
25 

VIDEOCAMARA  
1 

PIEZA 

26 
COSDAC 
26 

VIDEO PROYECTOR 
2 

PIEZA 

27 
COSDAC 
27 

PANTALLA DE PROYECCION 
2 

PIEZAS 

28 DGETA 28 PROYECTOR 8 PIEZA 

29 DGETA 29 PANTALLA PARA PROYECCIÓN 8 PIEZAS 

30 
DGECyTM 
30 

REFRIGERADOR VERTICAL 26 
PIEZAS 
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31 
DGECyTM 
31 

ESTUFA 26 
PIEZAS 

32 
DGECyTM 
32 

LICUADORA 26 
PIEZAS 

33 
DGECyTM 
33 

BATIDORA 24 
PIEZAS 

34 
DGECyTM 
34 

BATERIA DE COCINA DE SIETE PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE 4 
PIEZAS 

35 
DGECyTM 
35 

ESTUFON DE TRES SECCIONES 2 
PIEZAS 

36 
DGECyTM 
36 

HORNO PARA PIZZA 2 
PIEZAS 

37 
DGECyTM 
37 

CAFETERA PROFESIONAL 2 
PIEZAS 

38 
DGECyTM 
38  

CAFETERA SECRETARIAL 2 
PIEZAS 

39 
DGECyTM 
39  

PROCESADOR DE ALIMENTOS 12 
PIEZA 

40 
DGECyTM  
40 

FREGADERO PARA OLLAS 2 
PIEZA 

41 
DGECyTM 
41 

CAÑÓN (VIDEOPROYECCIÓN) 33 PIEZAS 

42 
DGECyTM 
42 PIZARRÓN ELECTRÓNICO INTERACTIVO 22 PIEZAS 

43 
DGECyTM 
43 EQUIPO DE BUCEO 51 PIEZAS 

44 
DGECyTM 
44 KIT DE PESCA DE ALTAMAR 44 PIEZAS 

45 
DGECyTM 
45 TABLA DE WINDSURF 24 PIEZAS 

46 
DGECyTM 
46 KAYAK 15 PIEZAS 

47 
DGECyTM 
47 VELERO 6 PIEZAS 

48 
DGECyTM 
48 PANTALLA ELECTRICA 10 PIEZAS 

49 CUP 49 PANTALLA  12 PIEZA 

50 CUP 50 PROYECTORES 5 PIEZAS 

51 CUP 51 CAMARA FOTOGRÁFICA 2 PIEZA 

52 DGETI 52 REBANADORA INDUSTRIAL 60 PIEZAS 
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53 DGETI 53 BATIDORA INDUSTRIAL 60 PIEZA 

54 DGETI  54 LICUADORA INDUSTRIAL 60 PIEZAS 

55 DGETI 55 ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 QUEMADORES, PLANCHA, HORNO Y 
FREIDORA 

20 PIEZAS 

56 DGETI 56 MESA CALIENTE CON 5 INSERTOS 
 

20 PIEZAS 

57 DGETI 57 SALAMANDRA CON PARRILLA 40 PIEZAS 

58 DGETI 58 REFRIGERADOR TIPO VITRINA 
 

40 PIEZAS 

59 DGETI 59 CAMPANA DE EXTRACCIÓN 20 PIEZAS 

60 DGETI  60 HORNO DE BAJA PRESION DE DOS QUEMADORES 40 PIEZAS 

61 DGETI 61 DESPULPADOR DE FRUTA 10 PIEZAS 

62 DGETI 62 
HORNO PARA PAN 
 

10 PIEZAS 

63 DGETI 63 MOLINO PARA CARNE 10 PIEZAS 

64 DGETI 64 
REFRIGERADOR DUPLEX 
 

10 PIEZAS 

65 DGETI 65 
HORNO DE SECADO  
 

10 PIEZAS 

66 DGETI 66 CONGELADOR 10 PIEZAS 

67 DGETI 67 
PLANCHA DE CALENTAMIENTO 
 

10 PIEZAS 

68 DGETI 68 
CAMPANA DE EXTRACCIÓN 
 

10 PIEZAS 

69 DGETI 69 
SIERRA ELECTRICA PARA CARNES 
 

10 PIEZAS 

70 DGETI 70 
ESTUFON DE 3 SECCIONES 
 

10 PIEZAS 

71 UCAP 71 CALCULADORA 3 PIEZAS 

72 UCAP 72 COCINETA 1 1 PIEZAS 

73 UCAP 73 COCINETA 2 1 PIEZAS 

74 UCAP 74 COCINETA 3 
1 

PIEZAS 
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75 UCAP 75 
ENGARGOLADORA 

 
1 

PIEZAS 

76 UCAP 76 HORNO DE MICROONDAS 
 

2 PIEZAS 

77 UCAP 77 MAQUINA DE ESCRIBIR 
 

2 PIEZAS 

78 UCAP 78 VENTILADOR 
 

10 PIEZAS 

79 UCAP 79 VIDEOPROYECTOR 
 

2 PIEZAS 

IAO 

2.1 

El nombre del Prestatario es: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

El nombre del Banco es: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

IAO 

2.1 

El nombre del Proyecto es: PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II  

 B. Contenido de los Documentos de Licitación 

IAO 

7.1 

Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador es: Av. 

Arcos de Belén N°. 79, 4 Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010,  México, D.F. 

Teléfono: 3601100 Ext. 54040 

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

IAO 

7.2 

Aclaración a los documentos de licitación. 

Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los documentos de 
licitación, se celebrará una junta el 04 de noviembre de 2010 a la 10:00 hrs en las oficinas de 
Arcos de Belén No. 79,  2° Piso,  Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010,  a la que 
libremente podrán asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantará un acta de dicha junta 
y el comprador entregará una copia de la misma a todos los Oferentes que hayan obtenido los 
Documentos de Licitación. 

La SEP podrá celebrar las Juntas de Aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las 
características de los bienes objetos de la licitación, cuando menos seis días antes de la fecha 
de recepción y apertura. Con fundamento en los artículos 33 bis de la Ley  de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 de su Reglamento,  los licitantes que 
pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso,  los  del representante, el escrito deberá contener los datos y 
requisitos indicados en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Las solicitudes de aclaración deben ser por escrito, preferentemente en papel membretado, así 
como en versión electrónica de preferencia  en CD   que las contenga en formato Word o Excel, 
para lo cual podrán utilizar el formato contemplado en el Formulario L de la Sección IV, las 
cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de la convocatoria  y sus respectivos 
anexos,  las solicitudes de aclaración que no cumplan con los requisitos señalados en el 
artículo 45 sexto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, serán desechadas por la convocante,  deberán ser enviadas  a 
más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta 

mailto:adquisiciones@sep.gob.mx
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de aclaraciones, a la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 4°piso, 
Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., en el horario comprendido de 
las 09:00 a 15:00 horas, a la cuenta de correo electrónico adquisiciones@sep.gob.mx, y por 
http://wwwcompranet.gob.mx, debiéndose solicitar el acuse de recibo correspondiente, a efecto 
de que la convocante esté en posibilidad de analizarlas y hacer las correspondientes 
aclaraciones en la propia junta. 
    
La convocante en la Junta dará lectura a todas y cada una de las preguntas recibidas dentro 
del plazo estipulado, no obstante, si éstas requieren de un mayor análisis o si debido a su 
complejidad no se les puede dar respuesta en el mismo acto, podrán celebrarse las juntas de 
aclaraciones que sean necesarias, señalándose al concluir la primera junta la fecha y hora para 
la celebración de la segunda o ulteriores, al término de cada evento se levantará el acta 
circunstanciada respectiva que contendrá tanto las preguntas recibidas como las respuestas a 
las mismas, la cual será firmada por todos los asistentes al acto y se les entregará una copia de 
la misma poniéndose una copia a disposición de los licitantes que no hayan asistido en el 
estrado de la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de Belén No. 79,  4° piso,  Col. 
Centro, Del. Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010, (01-55) 36-01-10-00 ext. 54039 fax (55) 
36-01-75-37,  por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva 
responsabilidad del (los) licitante(s) acudir a enterarse de su contenido y obtener en su caso 
una copia, asimismo se difundirá un ejemplar en http://wwwcompranet.gob.mx¸ en caso de que 
los licitantes proporcionen su correo electrónico, se les enviará un aviso informándoles que el 
acta correspondiente se encuentra a su disposición en http://wwwcompranet.gob.mx. 

 
Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte integrante 
de la presente convocatoria, por lo que deberán ser consideradas para la elaboración de las 
proposiciones.  

Los Oferentes que no hayan asistido, aceptarán que se tendrán por notificados del acta que se 
levante cuando la información consignada en el acta se encuentre a su disposición a través de 
COMPRANET, a más tardar el día hábil siguiente al que se celebre cada evento, sin 
menoscabo de que se pueda acudir personalmente a las oficinas del Comprador a recoger la 
copia del acta correspondiente. 

mailto:adquisiciones@sep.gob.mx
http://wwwcompranet.gob.mx/
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 C. Preparación de las Ofertas 

IAO 

11.1(

g) 

 Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos con su oferta: Propuesta 
Técnica.  

 Propuesta Económica. (Formulario “C” de la sección IV) 

 La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en 
la última hoja del documento que las contenga, así como en cada uno de los formatos 
requeridos. 

El sobre con las propuestas técnica y económica deberá integrarse con todos los 
documentos requeridos para participar en esta licitación, utilizando para ello los formatos 
que correspondan. 

Deberá cotizarse por partida completa.   La propuesta técnica deberá integrarse sin asentar 
precio alguno, acompañando un catálogo original del fabricante para cada una de las 
partidas en las que participe el licitante.  

Preferentemente, los licitantes entregarán un diskette o disco compacto (CD) que contenga el 
archivo de su propuesta técnica y económica en formato Word o Excel.   El no entregar el 
diskette o disco compacto (CD) solicitado en este párrafo NO será motivo de descalificación 

Lista de Precios (Formularios D sección IV) 

Catálogos y/o folletos y/o fichas técnicas.  

Los catálogos deberán ser originales del fabricante. Se aceptarán catálogos del fabricante 
bajados de Internet, debiendo indicar claramente la dirección electrónica donde se puede 
corroborar la información contenida en dicho catálogo.  

No se aceptarán copias fotostáticas de catálogos. 

En todos los casos, se deberá identificar en cada catálogo la partida a la que corresponda. 

Documentación distinta a las Propuestas Técnica y Económica: 

Deberá presentar formularios A y/o B de la sección IV, según corresponda, relativos a la 
Información sobre el Oferente.  

Quien asista al acto de presentación y apertura de proposiciones, con la exclusiva finalidad de 
entregar la propuesta, podrá presentar carta poder simple firmada por la persona facultada para 
ello, así como presentar original y copia de una identificación oficial vigente de la persona que 
otorga el poder. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento 
de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero sólo podrá 
participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. 

Los licitantes deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la 
licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del representante. 

Los licitantes deberán foliar todos los documentos requeridos en la presente convocatoria para 
participar. 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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La identificación oficial que se cita podrá consistir en la presentación de cualquiera de los 
siguientes documentos vigentes: 

 

Credencial para votar (IFE), Pasaporte, Cédula Profesional, Pasaporte para Licitantes 
Extranjeros.  

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. Tratándose de personas 
extranjeras, se verificará que los poderes y documentos legales cuenten con la legislación o 
apostille correspondiente por la autoridad competente del país que se trate, debiendo 
acompañar una traducción simple al español, la que prevalecerá para los efectos de la 
interpretación de la propuesta. 

El domicilio consignado en este documento, será el lugar donde el Licitante recibirá toda clase 
de notificaciones que resulten con motivo de la presente licitación, mientras no se señale otro 
distinto. 

Se recomienda al licitante asistir con dos identificaciones, ya que al ingresar a las instalaciones 
de la Institución se les retiene una de ellas, como medida de control de acceso. 

Las cartas que bajo protesta de decir verdad presenten los licitantes, deberán ser firmadas 
autógrafamente por la persona facultada para ello. Adicionalmente, las proposiciones que 
presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente en la última hoja del documento 
que las contenga, no siendo motivo de descalificación el que el resto de las hojas que las 
integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 
 

 

IAO 

14.5 

La edición de Incoterms es, “Incoterms 2000” 

IAO 

15.1 

El Oferente está obligado a cotizar en la moneda del país del Comprador la porción del precio 
de la oferta que corresponde a gastos incurridos en esa moneda. 

IAO 

18.3 

El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es: 
5 años 

IAO 

19.1 

(a) 

Se requiere la Autorización del Fabricante.  

IAO 

19.1 

(b) 

No se requieren Servicios posteriores a la venta.  

IAO 

20.1 

El plazo de validez de la oferta será de 90 días. 

 D. Presentación y Apertura de Ofertas 



Sección II. Datos de la Licitación (DDL)   48 

IAO 

23.1 

Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente. 

Los formatos en que deberán enviarse las propuestas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica serán: Word, o  Excel. 
 
La documentación, que por sus características lo requiera, deberá ser escaneada para 
generar una imagen en: GIF o JPG y compactados en ZIP o archivo con extensión EXE, o  
similares.   

IAO 

23.3 

(c) 

Nombre del Proyecto: PROGRAMA MULTIFASE DE FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS, FASE II 

Número de Llamado a licitación:00011001-019/10. 

IAO 

24.1 

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es: 

Atención: Ing. Ireno Alexis Ballinas Ruiz, Director de Adquisiciones de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación Pública. 

Dirección: Av. Arcos de Belén N°. 79,  Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06010. 

Número del Piso/Oficina 2° piso 

Ciudad: México, D.F. 

Código postal: 06010 

País:  México 

La fecha límite para  presentar las ofertas es: 

Fecha: 08 de noviembre de 2010 

Hora: 10:00 hrs.  

IAO 

27.1 

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Av. Arcos de Belén N°. 79,  Colonia Centro,  Delegación Cuauhtémoc, C.P.  
06010.  

Número del Piso/Oficina 2° piso 

Ciudad: México D.F. 

País: México 

Fecha: 08 de noviembre de 2010 

Hora: 10:00 hrs. 
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 E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAO 

34.1 

Fuentes del tipo de cambio: 
 
Para el caso del dólar de EEUU  la fuente será la publicada por el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

Para el caso en que se utilicen otras divisas, la fuente será  BBVA BANCOMER 

Fecha del tipo de cambio: Es la fecha de apertura de ofertas indicada en estos Datos de la 
licitación (IAO 27.1) o, en caso de otorgarse prórroga a la misma, la fecha de apertura 
convenida con esta prórroga. 

IAO 

36.3 

(c) 

Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes factores, metodologías y criterios de entre 
los enumerados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación: 

(a)  Desviación en el plan de entregas: NO APLICA  

(b) Desviación del plan de pagos: NO APLICA.  

(c) El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio: NO 
APLICA.  

(d) Disponibilidad de repuestos y servicios posteriores a la venta para el equipo ofrecido en la 
oferta: NO APLICA. 

(e) Los costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida del equipo NO 
APLICA  

(f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido: NO APLICA.  

(g) [indique cualquier otro criterio específico] 

IAO 

36.6 

Los Oferentes  podrán cotizar precios separados o por uno o más lotes o  partidas completas 

 F. Adjudicación del Contrato 

IAO 

41.1 

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es:15%  

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es: 15% 
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1.  Criterios de Evaluación (IAO 36.3(c)) 
 

Al evaluar el costo de una oferta, el Comprador deberá considerar, además del precio 

cotizado, de conformidad con la Cláusula 14.6 de las IAO, uno o más de los siguientes 

factores estipulados en la Cláusula 36.3 de las IAO en referencia a la Cláusula IAO 36.3, 

aplicando los métodos y los criterios indicados a continuación.  

 

a) Plan de entregas  no será  criterio de evaluación.  

 

b) Variaciones en el Plan de Pagos  no será criterio de evaluación.  

 

c) Costo de los componentes de reemplazo, repuestos obligatorios y servicios no será  

criterio de evaluación.  

d) Disponibilidad en los Estados Unidos Mexicanos (México) de repuestos y servicios 

para los equipos ofrecidos en la licitación después de la venta  no será  criterio de 

evaluación.  

 

e) Costos proyectados de operación y mantenimiento  no será criterio de evaluación. 

 

f) Rendimiento y productividad del equipo.  No será criterio de evaluación.  

 

g) Criterios específicos adicionales,  El  incumplimiento  por parte del proveedor de 

cualquiera de las 14 supuestos anteriores será motivo de descalificación:   
 

1. El  incumplimiento  por parte del proveedor en la entrega de alguno de los documentos 

requeridos o de los requisitos establecidos en la Convocatoria de la licitación que afecte 

la solvencia de la propuesta; 

2. No cumpla con alguno de los requisitos especificados en la Convocatoria o que estén 

incluidos en la adenda derivada de la junta de aclaraciones; 

3. No cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Convocante; 

4. Cuando, durante el proceso de evaluación de la propuesta técnica, catálogos y, en su caso, 

muestras, se presente cualquier discrepancia entre ellas y/o incumplimiento de requisitos 

solicitados por la convocante en cualquiera de ellas; 

5. Cuando presenten los formatos que se indican en la Convocatoria con información 

diferente a la solicitada por la SEP; 

6. Presentar más de una propuesta, ya sea por si mismo, o como integrante de una 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación; 

7. Que su propuesta exceda el plazo de entrega de los bienes solicitados; 

8. No presentar la propuesta en el idioma autorizado o con las traducciones requeridas en 

esta convocatoria; 

9. No haber adquirido la Convocatoria a través del sistema Compranet, en caso de participar 

a través de medios remotos de comunicación electrónica; 
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10. Cuando no presente escrito de manifiesto de interés en participar en la licitación 

correspondiente; 

11. No firmar la propuesta o documentación requerida; 

12. Cuando el sobre en el que se contenga la información enviada a través de medios 

remotos de comunicación electrónica, contenga virus informático o no pueda abrirse por 

cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipos 

de computo del OFERENTE; 

13. Cuando no presente el escrito donde se compromete a no ceder los derechos y 

obligaciones derivados de la presente licitación., (formulario I de la sección IV); 

14. Cuando alguno de los sobres contenga información que se refiera a una licitación distinta 

a la convocada. 

 

El incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de los 14 supuestos anteriores será 

motivo  de descalificación. 
 

2. Contratos por Partidas o Lotes (IAO 36.6) 
 

El Comprador adjudicará al Oferente que ofrezca la oferta evaluada como la más baja 

y  que cumpla con los criterios de Calificación Posterior (en esta Sección III, Cláusula 

38 de las IAO, Requisitos de Calificación Posterior).  El Comprador evaluará 

solamente  las  partidas que contengan la totalidad de los artículos que se establece en 

la Cláusula 14.8 de las IAO.  
 

3. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38) 
 

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja según lo establecido en la 

Cláusula 37.1 de las IAO, el Comprador efectuará la calificación posterior del Oferente de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los 

requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no 

podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.  

 

(a) Capacidad financiera  

 

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su 

cumplimiento con los siguientes requisitos financieros:  

1.- Copia de los estados financieros del último ejercicio fiscal y copia de su 

última declaración anual o su equivalente para licitantes extranjeros. 

 

(b) Experiencia y Capacidad Técnica 

 

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su 

cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:  

Carta bajo propuesta de decir verdad firmada por el representante legal, en 

la cual manifieste que cuenta con la experiencia, la infraestructura y 

capacidad técnica, además de que los bienes tienen su origen en un país 
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miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual se corroborará con 

la documentación que se solicita a continuación: 

 

 

Organigrama de la empresa. 

Años de experiencia como empresa (con la misma razón social) en el mercado 

mexicano 

Tres cartas de recomendación de clientes oferentes con quienes hayan 

trabajado emitidas durante 2009 y 2010. 

 

(c)    El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el 

cumplimiento de los Bienes que ofrece con los siguientes requisitos de 

utilización:  

El oferente deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad firmada por 

su representante legal, en donde manifieste que los bienes ofrecidos cumplen 

cabalmente con los requisitos y especificaciones técnicas, solicitadas en 

convocatoria y se hace responsable por su correcto funcionamiento.  
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Sección IV. Formularios de la Oferta 
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A. Formulario de Información sobre el Oferente 

[El Oferente  deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. 

No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.] 
 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 
 

Página _______ de ______ páginas 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre legal del Oferente] 

2.  Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre 

jurídico de cada miembro: [indicar el nombre legal de cada miembro de la APCA] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o 

incorporación del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la 

Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 

documentos originales adjuntos] 

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad con 

las Cláusulas 4.2 y 4.3  de las IAO. 

Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de 

intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Cláusula 4.2 de 

las IAO. 

Si se trata de un ente gubernamental del País del Comprador, documentación que acredite su 

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad 

con la Cláusula 4.5 de las IAO.  
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B. Formulario de Información sobre los Miembros de la 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) 

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas a continuación] 
 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 
 

Página ____ de ____ páginas 

1. Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2. Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) [indicar el Nombre jurídico del miembro la APCA] 

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro de la Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) [indicar el nombre del País de 

constitución o incorporación del miembro de la APCA] 

4. Año de constitución o incorporación del miembro de la Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA): [indicar el año de constitución o incorporación del 

miembro de la APCA] 

5. Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) en el País donde está constituido o incorporado: [Dirección jurídica del miembro 

de la APCA en el país donde está constituido o incorporado] 

6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA): 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Números de teléfono y facsímile:[indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro de la APCA] 
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos 

adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de 

conformidad con las Cláusulas 4.2 y 4.3 de las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental del País del Comprador, documentación que 

acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes 

comerciales, de conformidad con la Cláusula 4.4 de las IAO. 
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C. Formulario de la Oferta 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No. : [indicar el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, 

incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada 

Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista 

de Bienes: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos] y nos 

comprometemos a que si se trata de un procedimiento financiado con recursos del BID, 

estos Bienes y Servicios Conexos sean originarios de países miembros del Banco. 

 

(c) El precio total de nuestra Oferta es_______________________________________ 

[indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras 

respectivas en diferentes monedas y el Impuesto al Valor Agregado por separado, 

cuando corresponda] incluyendo cualquier descuento incondicional. Si por razón del 

descuento se produce una discrepancia entre el precio total y la suma expresada en 

cualquier parte de la propuesta, incluyendo los formularios de lista de precios, esta 

discrepancia se explica de la siguiente manera: [detallar cada descuento ofrecido y el 

artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento];   

 

(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Cláusula 20.1 de 

las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de 

conformidad con la Cláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser 

aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período; y además 

aceptamos que seremos sancionados económicamente y  declarados inelegibles
8
 para 

participar en cualquier procedimiento de contratación con entidades y/o dependencias 

de la Administración Pública Federal y entidades federativas y los municipios 

interesados que utilicen recursos federales, por un monto y período determinado por la 

autoridad competente de la Secretaría de la Función Pública si violamos nuestra(s) 

obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

 

                                                           
8 El término “inelegible” corresponde al término “inhabilitado” como se define en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público 



Sección IV. Formularios de la Oferta 61 

(i) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado 

por nosotros en este Formulario de Oferta; o 

 

(ii) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si 

es requerido; o no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

(e) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 

17 de las CGC; 

 

(f) Si el procedimiento es financiado con recursos del BID indicar: 

 

Los suscritos, incluyendo todos los proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte 

del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco [indicar la 

nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el 

Oferente, si el Oferente es una APCA, y la nacionalidad de cada subcontratista y 

proveedor] y declaramos y garantizamos nuestra conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 3.3. de las IAO. 

 

(g) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4.2 de las IAO;  

 

(h) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados 

inelegibles por el Banco, de conformidad con la Cláusula 4.3 de las IAO, o bajo las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos (México) o normativas oficiales en relación con 

la participación y la celebración de contratos; 

 

(i) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán 

pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar 

el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se 

pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada comisión o 

gratificación] 

 

 

Nombre del 

Receptor 

Dirección Concepto Monto 

    

    

 

  (Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  
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(j) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, 

hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(k) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más 

baja ni ninguna otra oferta que reciban. 

 

(l) nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos del 

Comprador, 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. 

 

(m) manifestamos bajo protesta de decir verdad que no nos encontramos en los supuestos de 

las Cláusulas  4.7 y 19.2 de las IAO. 

 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En 

calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]  

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

completo del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la 

fecha de la firma] 
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Formularios de Listas de Precios 
[El Oferente completará estos formularios de Listas de Pecios de acuerdo con las instrucciones indicadas.  La lista de artículos y lotes o partidas en la columna 

1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.] 

D. Lista de Precios de Bienes Ofrecidos 

       Fecha: _____________________ 

Nombre del Oferente        

Número de la licitación        

Página ___ de ___        

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Artículo a/ Descripción 

b/ 

Cantidad c/ Monedas 

d/  

Precio Unitario   

 

 

Precio de Servicios 

Conexos  

f/ 

Impuestos 

sobre la venta 

y otros 

pagaderos por 

artículo si el 

contrato es 

adjudicado de 

acuerdo con  

IAO 14.4 y 

36.4 (a) y (b) 

e/ 

Precio Total DDP 

[(col. 3 X col. 5) + 

col. 6 + col 7]  

 

Precio Total 

de 

Comparación

[(col. 3 X 

col. 5) + col. 

6] 

         

       Precio Total de la 

Oferta:_______________________ 

Nombre y Firma del Oferente (representante facultado) __________________________________________ 
Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario. 

a/  Indicar número de lote o partida. 
b/  Breve descripción del bien y la unidad de medida. 

c/  La cantidad debe ser igual a la indicada en la Lista de Requisitos. 

d/  Indicar monedas de cotización conforme el numeral 15.1 de las IAO y DDL.  Cuando se use una abreviatura indicar el nombre completo a pie de página. 
e/  Deberá incluir todos los derechos de aduana, cuotas compensatorias, e impuestos sobre las ventas y de otro tipo que ya hayan sido pagados o haya que pagar sobre los componentes y materias primas 

utilizadas en la fabricación o montaje del bien, o los derechos de aduana e  impuestos sobre las ventas y de otro tipo pagados en los bienes previamente importados y ofrecidos en bodega, sala de 

exposición, o en existencia.  . 
f/  Precio de los servicios conexos individuales, por lote o partida, de acuerdo con el numeral 14.4 iii) de las IAO  
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a/ El precio total de los Servicios Conexos, deberá ser el mismo al indicado en la columna 8, del Formulario de la Oferta Lista de Bienes Ofrecidos. 

E. Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos 

 

Monedas de conformidad con la Cláusula IAO 15 

Fecha:_______________________ 

LPN No: _____________________ 

Página N ______ de ______ 

1 2 3 4 5 6 7 

Servici

o 

N 

Descripción de los Servicios (excluye 

transporte interno y otros servicios 

requeridos en el  País del Comprador para 

transportar los bienes a su destino final) 

País de 

Origen 

Fecha de 

prestación del 

servicio en el  

lugar de destino 

final 

Cantidad y unidad  Precio por unidad 

de  medida del 

servicio 

Precio total por 

servicio 

(Col 5 x 6 o un 

estimado) a/ 

[indic

ar 

númer

o del 

servici

o] 

[indicar el nombre de los Servicios] [indicar el 

país de 

origen de 

los 

Servicios] 

[indicar la fecha 

de prestación del 

servicio al lugar de 

destino final por 

servicio] 

[indicar la unidad de medida del 

servicio a ser prestado ] 

[indicar el precio 

por servicio] 

[indicar el precio 

total por servicio] 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Precio Total de los Servicios Conexos  

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] 



 

F. Autorización del Fabricante 

 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete 

del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar 

documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su oferta, si 

así se establece en los DDL.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

POR CUANTO 

 

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el 

nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de 

las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección 

del Oferente] a presentar una oferta con el propósito de suministrar los siguientes Bienes de 

fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente firmar el 

Contrato. 

 

Cuando existan servicios conexos como parte del Contrato, reconocemos que [indique el 

nombre del Oferente] cuenta con la capacidad para llevarlos a cabo. 

 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las 

Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes 

mencionada. 

 

Firma: _________________________________________________ 

[firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del fabricante] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

 

Cargo: [indicar cargo] 

 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del 

Oferente] 

 

Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la firma]  

 

 



 

G. FORMULARIO  

 
 
 
 

(DIRIGIDO AL RESPONSABLE DIRECTO DEL CONCURSO DE LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD CONVOCANTE) 

 
 

P R E S E N T E 
 
 
En cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria  de la licitación pública 
No.__________________________ para el suministro de los bienes__________________________________, 
declaro bajo protesta de decir verdad, que la empresa _________________________________, a la cual 
represento, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece 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. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
(Firma autógrafa) 

 
______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

(si decide participar a través de Compranet, bastará con utilizar Este sistema para firmar sus documentos) 
 
 

NOTA: 
 

1 En el caso de propuestas conjuntas, esta manifestación deberá ser presentada individualmente por escrito, por cada 
uno de los integrantes de la proposición conjunta.  

2 En el supuesto de que el OFERENTE se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 

3 El presente anexo deberá ser reproducido por el OFERENTE en papelería membretada de la empresa, debiendo 
respetar su contenido 
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H.  FORMULARIO  

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 

 

(DIRIGIDO AL RESPONSABLE DIRECTO DEL CONCURSO DE LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD CONVOCANTE) 

 
 

P R E S E N T E 
 
 

En cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria de la licitación pública 
No. ___________________________ para el suministro de los 
bienes__________________________________, declaro bajo protesta de decir verdad, 
que la empresa _________________________________, a la cual represento, se 
abstendra de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Secretaría, induzcan 
o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

 

ATENTAMENTE 
(Firma autógrafa) 

 
______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

(si decide participar a través de Compranet, bastará con utilizar éste sistema para firmar sus documentos) 
 
 

NOTA: 
1. En el caso de propuestas conjuntas, esta manifestación deberá ser presentada individualmente por escrito, por 

cada uno de los integrantes de la proposición conjunta.  
2. En el supuesto de que el OFERENTE se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su 

parte conducente. 
3. El presente anexo deberá ser reproducido por el OFERENTE en papelería membretada de la empresa, debiendo 

respetar su contenido 

 



 

 

I. FORMULARIO  

 
 
 

México, D.F. a ____ de____________ del 2010 
 
 
Secretaría de Educación Pública 
Presente 
 
 

Nombre completo del Representante Legal de la Empresa, les manifiesto Bajo Protesta de decir Verdad, 
que en caso de ser adjudicados, nos obligamos a no ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones 
derivados del contrato a un tercero, así como nos comprometemos a responder directamente de las 
obligaciones adquiridas y las que derivan del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
Manifestamos nuestra conformidad en el sentido de que los únicos derechos que podrá nuestra representada 
ceder son los relativos al cobro, previa autorización de la Secretaría de Educación Pública, en las condiciones 
previstas por el artículo 46 de dicha Ley. 
 
En todo momento, mi representada asumirá directamente cualquier conflicto o controversia que se suscite en 
relación con el cumplimiento de los derechos y obligaciones que se deriven de la adjudicación que resultare a 
su favor. 
 
 
 

________________________________ 

Nombre completo y Firma autógrafa del 
Representante legal 
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J. FORMULARIO  

 

 

CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE BIENES 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: ______. 
CONTRATO: ______ . 

PARTIDA:_______. 
CLAVE: ______. 

DESCRIPCIÓN:______. 
 

México D. F., a ____ de _____________ de 2010 
 

SECRETARíA DE  EDUCACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
 
Mediante la presente Yo, (nombre completo), Representante Legal de la Empresa____________________, 

manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que estoy entregando a la Secretaría de Educación 

Pública, corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción presentada en la oferta técnica, que se 

entregó el ____ de ____ de 2010, y que corresponden de igual manera al contrato que me fue asignado, en 

cuanto a cantidad y especificaciones así como en fecha de entrega de los bienes. 

 
Así mismo garantizo el correcto funcionamiento de los mismos, cubriendo cualquier defecto de fabricación, 

vicios ocultos y fallas dentro del periodo de garantía de las partes y componentes que constituyen el bien, bajo 

operación normal. 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 

Nombre completo y Firma. 
Representante Legal. 

 

 

Este formato deberá presentarlo el proveedor al momento de entregar los bienes que le fueron 

adjudicados 



 

K. FORMULARIO  

CARTA COMPROMISO  

Se deberá presentar una carta compromiso por cada uno de los bienes ofrecidos por los licitantes 

en papel membretado del fabricante. 

Cuando el OFERENTE sea el Fabricante del equipo que oferta, éste deberá presentar una carta incluyendo los puntos del 1 
al 8 de la carta compromiso; en caso de que el OFERENTE sea un distribuidor autorizado del Fabricante, deberá incluir 
todos los puntos (1 al 10 indicados en la carta compromiso).  
En cualquier caso la carta debe ser firmada por el representante legal de la empresa fabricante con facultades suficientes para 
comprometer a su representada. No serán validas las cartas que vengan firmadas por el distribuidor autorizado o exclusivo del 
fabricante. 

CARTA COMPROMISO 
México D.F., a xx de xxxxxxxxxx del 2010 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA   
Licitación Pública Nacional  No._________. 

 
Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal de la empresa (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
FABRICANTE ó REPRESENTANTE DEL FABRICANTE EN MÉXICO) con facultades suficientes para comprometer a mi 
representada declaro que: 

1. Se proporcionará para la Secretaría de Educación Pública la totalidad de los equipos que se adjudiquen a nuestra marca, 
respecto de la(s) partida (s) ___________ en la presente licitación dentro del plazo previamente establecido. 

2. Se garantiza que los bienes ofrecidos no serán descontinuados del mercado, por lo menos durante los seis meses siguientes 
a la fecha de entrega de los bienes. 

3. Mantendrá en el mercado partes y refacciones durante un periodo mínimo de cinco años de los equipos objeto de la licitación, 
a partir de la fecha de recepción y aceptación de los equipos por parte de la Secretaría de Educación Pública. 

4. La Garantía de la totalidad de los bienes ofertados será obligatoria según se indique en la especificación de cada equipo, a 
partir de la fecha de la entrega del mismo. 

5. Se proporcionará la capacitación técnica necesaria sobre el funcionamiento, operación y actividades de mantenimiento 
preventivo de los bienes suministrados, según se indique en la hoja de especificación técnica de cada bien. 

6. Se cuenta con personal técnico especializado que brindará asesoría técnica durante el primer año, contado a partir de la 
puesta en operación del bien, sin cargo alguno para la convocante, según se indique en la especificación técnica de cada 
bien. 

7. Se entregarán conjuntamente con los bienes adjudicados los manuales originales, en donde aplique, según se indique en la 
hoja de especificación técnica de cada bien. 

8. Cumplirá con todas las garantías de funcionamiento solicitadas en esta Licitación.  

9. La empresa (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE), es un distribuidor autorizado de mi 

representada. 

10. Se obliga solidariamente con la empresa (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE), a cumplir todos los 

compromisos contenidos en la Propuesta Técnica de la presente Licitación, respecto de los bienes de la marca:  

Atentamente, 
 
(nombre y firma) 
REPRESENTANTE LEGAL 
(nombre de la empresa fabricante ó empresa representante en exclusiva del fabricante en México) 
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L. FORMULARIO  

FORMATO DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA 
 

 
 

 

Licitación Pública Nacional No.           PREGUNTA  U OBSERVACIÓN Nº   

   

 

         CARACTERÍSTICA:    (CRUZAR) 

   

          TÉCNICA          ADMVA.  

 

NOMBRE DEL OFERENTE:    

 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE:    

 

 

PUNTO EN CONVOCATORIA DEL TEXTO SUJETO A  ACLARACIÓN: 

 

 

 

No. DE PARTIDA           CLAVE:  

    

NOMBRE GENÉRICO  

 

 PREGUNTA U OBSERVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

FECHA:   



 

M. FORMULARIO  

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  

DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL PLAN 
DE ENTREGAS  

Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción  
de los bienes de Inversión 

FECHA: 
 

 
Empresa: 
 

Numero de Proveedor: 
 

 
Licitación No.                                         Pedido No. 
 

Nombre del director del plantel: 

Datos del plantel 
Nombre: 
 

Clave de Centro de Trabajo: 
 

Domicilio: 
 

Teléfono: 
 

Ciudad: 
 

Entidad Federativa: 
 

Siendo las ________ horas del día ____ de _________ del 2010, en las instalaciones del plantel 
antes mencionado, se reciben los bienes de inversión descritos a continuación en congruencia con lo 
establecido en el pedido No._____________, de la Licitación Pública Internacional 
No._____________, teniendo a la vista la factura correspondiente: 

PARTIDA 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

DEL BIEN 
CANTIDAD FACTURA NÚMERO 

NÚMERO DE 
SERIE 

     
No habiendo más asuntos que tratar  se da por concluido el presente evento, en la ciudad de 
_______________ a los _____ días del mes de __________ del 2009, firmando de conformidad esta 
acta al calce y al margen los que en ella intervinieron, sellando cada una de sus hojas. 

Nombre y firma del director del plantel  
(Anexar copia de identificación oficial) 

Sello del plantel  

Nombre y firma del Coordinador Administrativo 
Dirección General Correspondiente. 

3 Nombre y Firma del Representante legal de la 
empresa. 

Bajo protesta de decir verdad, señalo que todo lo 
asentado en la presente, así como todo el contenido de 
los documentos que se adjuntan es cierto, quedando 
enterado que de no ser así, se aplicarán las sanciones 
correspondientes según lo estipulado en la Ley. 

 

Nombre y firma del responsable de la entrega 
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Nota: El acta será válida solo si cuenta con todos los datos solicitados. La omisión de 
cualquiera de ellos invalidara su contenido.
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Sección V.  Países Elegibles BID 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  

y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el BID 

 

 

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier 

fondo administrado por el Banco.  

A continuación se presentan 2 opciones de número 1) para que el Comprador elija la que 

corresponda dependiendo de donde proviene el Financiamiento.  Este puede provenir del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por fondos especiales que restringen 

aún mas los criterios para la elegibilidad a un grupo particular de países miembros, caso en 

el cual se deben determinar estos utilizando la última opción: 

----------------------------------- 

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

Desarrollo. 

(a) Países Prestatarios:  

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 

Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

(b) Países no Prestatarios:  

(ii) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, 

Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, 

Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 

República de Corea, República Popular de China, Suecia y Suiza.  

-------------------------------- 

 

(1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado: 

 

(Incluir la lista de países)] 

 

--------------------------------------- 

 (2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 

para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 

servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

 

 



 

(A) Nacionalidad 
 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface 

uno de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y 

está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

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

requisitos: 

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

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

individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 

(B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando 

mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) 

para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el 

Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los 

componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación 

de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como 

una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y 

embarcado con destino al comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 

Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 

específico de la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de 

los mismos 

 

 

 

 



 

(C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los 

servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 

ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección V. Países Elegibles BIRF 
(NO APLICA) 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras 

y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco Mundial 

 
 

 

(1) De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y 

Créditos de la AIF, el Banco le permite a firmas e individuos de todos los países 

suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el Banco. 

Excepcionalmente, las firmas de un país o los bienes fabricados en un país podrían ser 

excluidos si: 

 

 Párrafo 1.8 (a) (i): por condición de leyes o regulaciones oficiales, el país del 

Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese País, siempre que el Banco esté de 

acuerdo con que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para la provisión 

de los Bienes y Obras requeridas; o 

 

 Párrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas, el país Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o pagos de 

cualquier naturaleza a personas o entidades de ese país. 

 

(2) Para información del prestatario y los Oferentes, las firmas, bienes y servicios de los 

siguientes países están excluidos actualmente de participar en esta licitación: 

 

(a) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (i) de las Normas: 

________________________ 

________________________ 

 

(b) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas: 

________________________ 

________________________ 
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PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios 
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Sección VI.  Lista de Requisitos 
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Notas para la preparación de la Lista de Requisitos 

 
El Comprador deberá incluir la Lista de Requisitos en los documentos de licitación, y deberá 

abarcar como mínimo, una descripción de los bienes y servicios a ser proporcionados y un 

plan de entregas. 

 

La Lista de Requisitos tiene como objetivo proporcionar suficiente información para que los 

Oferentes puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precisión, particularmente la 

Lista de Precios, para la cual se proporciona un formulario en la Sección IV. Además, la 

Lista de Requisitos, conjuntamente con la Lista de Precios, servirá como base en caso de que 

haya una variación de cantidades en el momento de la adjudicación del contrato, de 

conformidad con la Cláusula  41 de las IAO. 

 

La fecha o el plazo de entrega deberá ser establecido cuidadosamente, teniendo en cuenta: (a) 

las implicaciones de los términos de entrega estipulados en las IAO, de conformidad con las 

provisiones de los Incoterms para DDP, y (b) la fecha establecida aquí a partir de la cual 

empiezan las obligaciones del Proveedor relacionadas con la entrega (es decir, la notificación 

de adjudicación, la firma del contrato, la apertura o confirmación de la carta de crédito). 
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1.  Lista de Bienes y Plan de Entregas 

[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Oferente” la cual será completada por el Oferente] 

N de 

Artículo 

Descripción de los Bienes Cantidad Unidad 

física 

Lugar de destino 

convenido según se 

indica en los DDL 

Fecha de Entrega 

Fecha más 

temprana de 

entrega 

Fecha límite de 

entrega 

 

Fecha de entrega 

ofrecida por el 

Oferente [a ser 

especificada por el 

Oferente] 

1 

CAÑON PROYECTOR 
65 

PIEZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
CECATI No 3. 
FRAY SERVANDO 
TERESA DE MIER S/N Y 
SUR 103 COL. 
AERONÁUTICA MILITAR 
C.P. 15970 DEL. 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
15 DE DICIEMBRE 
2010 

 

2 
ESTUFON DE 3 QUEMADORES Y 
TRES AROS CADA UNO 

40 
PIEZAS 

3 
ESTUFA MULTIPLE 40 PIEZAS 

4 
BASCULA EN ALUMINIO 5 KG 40 PIEZAS 

5 
MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO (2 
CABEZAS) 

1 
PIEZAS 

6 
MAQUINA DE CAFÉ (1 CABEZA) 1 PIEZAS 

7 
MAQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ 2 PIEZAS 

8 SALAMANDRA DE COCINA 
PROFESIONAL 

4 PIEZAS 

9 LAVAVAJILLAS BAJO BARRA 500 
PIEZAS POR HORA 

1 PIEZAS 

10 FREIDORA 15 LTS. ELÉCTRICA 
(0.39 x 0.76 x 1.15 Mts.) 2 PIEZAS 

11 BASCULA DE PRESICIÓN DE 5 
GR. A 10 KG 

10 PIEZAS 



 

N de 

Artículo 

Descripción de los Bienes 
Cantidad Unidad 

física 

Lugar de destino 

convenido según se 

indica en los DDL 

Fecha de Entrega 

Fecha más 

temprana de 

entrega 

Fecha límite de 

entrega 

 

Fecha de entrega 

ofrecida por el 

Oferente [a ser 

especificada por el 

Oferente] 

12 MAQUINA DE CERVEZA 
2 PIEZA 

CECATI No 3. 
FRAY SERVANDO 
TERESA DE MIER S/N Y 
SUR 103 COL. 
AERONÁUTICA MILITAR 
C.P. 15970 DEL. 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
 

 

15 DE DICIEMBRE 
2010 

 

13 
BASCULA 40 KG 4 PIEZA 

14 
LAVAVAJILLAS BAJO BARRA 4 PIEZA 

15 
REFRIGERARDOR DOMÉSTICO 1 PIEZA 

16 
REFRIGERADOR DUPLEX 22 PIEZAS 

17 MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO 
DE TRES CABEZAS 

3 PIEZAS 

18 MESA DE TRABAJO 
REFRIGERADORA 

30 PIEZAS 

19 
ESTUFA MÚLTIPLE DE GAS 2 PIEZAS 

20 REBANADORA PARA CARNES 
FRÍA. 1 PIEZAS 

21 DESPACHADOR DE AGUA (FRÍA 
Y CALIENTE) 

20 PIEZAS 

22 
RELOJ CHECADOR 1 PIEZA 

MARIANO ESCOBEDO 
No. 438 COL. CASA 
BLANCA, DEL. MIGUEL 
HIDALGO, C.P. 11590, 
MÉXICO D. 

 
15 DE DICIEMBRE 
2010 

 

23 
VENTILADOR 10 PIEZAS 

24 
CAMARA FOTOGRAFICA  1 PIEZA 

25 VIDEOCAMARA  
 

1 PIEZA 

26 
VIDEO PROYECTOR 2 PIEZA 

27 

PANTALLA DE PROYECCION 
2 

PIEZAS 



 

N de 

Artículo 

Descripción de los Bienes 
Cantidad Unidad 

física 

Lugar de destino 

convenido según se 

indica en los DDL 

Fecha de Entrega 

Fecha más 

temprana de 

entrega 

Fecha límite de 

entrega 

 

Fecha de entrega 

ofrecida por el 

Oferente [a ser 

especificada por el 

Oferente] 

28 
PROYECTOR 8 PIEZAS 

SEGÚN MATRIZ DE 
DISTRIBUCIÓN 

 15 DE DICIEMBRE 
2010 

 

29 
PANTALLA PARA PROYECCIÓN 8 PIEZAS 

30 REFRIGERADOR VERTICAL 26 
PIEZAS 

 
 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN No. 806, COL. 
NÁPOLES, C.P. 03810, 
DEL. BENITO JUÁREZ, 
MÉXICO, D.F. 

  
 
15 DE DICIEMBRE DE 
2010 

 

31 ESTUFA 26 
PIEZAS 

32 LICUADORA 26 
PIEZAS 

33 BATIDORA 24 
PIEZAS 

34 BATERIA DE COCINA DE SIETE 
PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE 

4 
PIEZAS 

35 ESTUFON DE TRES SECCIONES 2 PIEZAS 

36 HORNO PARA PIZZA 2 PIEZAS 

37 CAFETERA PROFESIONAL 2 PIEZAS 

38 CAFETERA SECRETARIAL 2 
PIEZAS 

39 PROCESADOR DE ALIMENTOS 12 PIEZA 

40 FREGADERO PARA OLLAS 2 PIEZA 

41 CAÑÓN (VIDEOPROYECCIÓN) 33 PIEZAS 
42 PIZARRÓN ELECTRÓNICO 

INTERACTIVO 
22 PIEZAS 

43 EQUIPO DE BUCEO 51 PIEZAS 

44 KIT DE PESCA DE ALTAMAR 44 PIEZAS 
45 TABLA DE WINDSURF 24 PIEZAS 
46 KAYAK 15 PIEZAS 
47 

VELERO 6 PIEZAS 

48 PANTALLA ELECTRICA 10 PIEZAS 



 

N de 

Artículo 

Descripción de los Bienes 
Cantidad Unidad 

física 

Lugar de destino 

convenido según se 

indica en los DDL 

Fecha de Entrega 

Fecha más 

temprana de 

entrega 

Fecha límite de 

entrega 

 

Fecha de entrega 

ofrecida por el 

Oferente [a ser 

especificada por el 

Oferente] 

49 PANTALLA  12 PIEZA JOSE ANTONIO TORRES 
No. 661 COL ASTURIAS , 
DEL CUAUHTÉMOC, C.P. 
06890, MÉXICO D.F. 

 15 DE DICIEMBRE DE 
2010 

 

50 PROYECTORES 5 PIEZAS 

51 CAMARA FOTOGRÁFICA 2 PIEZA 

52 REBANADORA INDUSTRIAL 60 PIEZAS 

SEGÚN MATRIZ DE 
DISTRIBUCIÓN ANEXO 1 

 

 
 
15 DE DICIEMBRE DE 
2010 

 

53 BATIDORA INDUSTRIAL 60 PIEZA 

54 LICUADORA INDUSTRIAL 60 PIEZAS 

55 ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 
QUEMADORES, PLANCHA, 
HORNO Y FREIDORA 

20 PIEZAS 

56 MESA CALIENTE CON 5 
INSERTOS 
 

20 PIEZAS 

57 SALAMANDRA CON PARRILLA 40 PIEZAS 

58 REFRIGERADOR TIPO VITRINA 
 40 PIEZA 

59 CAMPANA DE EXTRACCIÓN 20 
 
PIEZAS 

60 HORNO DE BAJA PRESION DE 
DOS QUEMADORES 

40 PIEZAS 

61 DESPULPADOR DE FRUTA 10 PIEZAS 

62 HORNO PARA PAN 
 10 PIEZAS 

63 MOLINO PARA CARNE 10 PIEZAS 

64 REFRIGERADOR DUPLEX 
 10 PIEZAS 

65 HORNO DE SECADO  
 10 PIEZAS 

66 CONGELADOR 10 PIEZAS 

67 PLANCHA DE CALENTAMIENTO 
 

10 
PIEZAS 

68 CAMPANA DE EXTRACCIÓN 
 10 

PIEZAS 

69 SIERRA ELECTRICA PARA 
CARNES 
 

10 
PIEZAS 



 

70 ESTUFON DE 3 SECCIONES 
 10 

PIEZAS 

N de 

Artículo 

Descripción de los Bienes 
Cantidad Unidad 

física 

Lugar de destino 

convenido según se 

indica en los DDL 

Fecha de Entrega 

Fecha más 

temprana de 

entrega 

Fecha límite de 

entrega 

 

Fecha de entrega 

ofrecida por el 

Oferente [a ser 

especificada por el 

Oferente] 

71 
CALCULADORA 3 

PIEZAS 

 
PATRICIO SANZ 1609, 
TORRE B, PISO 8, COL. 
DEL VALLE, C.P. 03100, 
DEL. BENITO JUÁREZ, 
MÉXICO, D.F. 

 

15 DE DICIEMBRE DE 
2010 

 

72 
COCINETA 1 1 

PIEZAS 

73 
COCINETA 2 1 

PIEZAS 

74 
COCINETA 3 1 

PIEZAS 

75 ENGARGOLADORA 

 
1 

PIEZAS 

76 HORNO DE MICROONDAS 
 2 

PIEZAS 

77 MAQUINA DE ESCRIBIR 
 2 

PIEZAS 

78 VENTILADOR 
 10 

PIEZAS 

79 VIDEOPROYECTOR 
 2 

PIEZAS 

“[Indicar el número de días después de la fecha de efectividad del contrato]” 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL 

MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN 

 

SEDE ZONA NORTE CBTIS No. 224  CON UBICACIÓN EN ALBERT EINSTEIN E ISAAC NEWTON S/N, COLONIA ROSALES CP. 80230 CD. CULIACÁN SINALOA. 
RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN LIC. ANA LILIA HERNÁNDEZ VACA. 

PARTIDA  DESCRIPCIÓN GENÉRICA  CANTIDAD 

DGETI 52 REBANADORA INDUSTRIAL  21 

DGETI 53 BATIDORA INDUSTRIAL  21 

DGETI 54 LICUADORA INDUSTRIAL  21 

DGETI 55 ESTUFA INDUSTRIAL DE CUATRO QUEMADORES 7 

DGETI 56 MESA CALIENTE CON CINCO INSERTOS  7 

DGETI 57 SALAMANDRA CON PARRILLA 14 

DGETI 58 REFRIGERADOR TIPO VITRINA  14 

DGETI 59 CAMPANA DE EXTRACCIÓN  7 

DGETI 60 HORNO DE BAJA PRESIÓN DE DOS QUEMADORES  14 

DGETI 61 DESPULPADOR  DE FRUTAS  6 

DGETI 62 HORNO PARA PAN 6 



 

DGETI 63  MOLINO PARA CARNE  6 

DGETI 64 REFRIGERADOR DÚPLEX 6 

DGETI 65 HORNO DE SECADO  6 

DGETI 66 CONGELADOR  6 

DGETI 67 PLANCHA DE CALENTAMIENTO  6 

DGETI 68 CAMPANA DE EXTRACCIÓN  6 

DGETI 69 SIERRA ELÉCTRICA PARA CARNES  6 

DGETI 70 ESTUFÓN DE 3 SECCIONES  6 

 

 

SEDE ZONA SUR CBTIS No. 95 CON UBICACIÓN EN CALLE 18 NORTE. No 300 X 49 COL. SALVADOR ALVARADO SUR CP. 97190, MÉRIDA YUCATÁN RESPONSABLE 
DE RECEPCIÓN PROF. JOSÉ FRANCISCO VARGAS MADERA.  

PARTIDA  DESCRIPCIÓN GENÉRICA  CANTIDAD 

DGETI 52 REBANADORA INDUSTRIAL  39 

DGETI 53 BATIDORA INDUSTRIAL  39 

DGETI 54 LICUADORA INDUSTRIAL  39 

DGETI 55 ESTUFA INDUSTRIAL DE CUATRO QUEMADORES 13 



 

DGETI 56 MESA CALIENTE CON CINCO INSERTOS  13 

DGETI 57 SALAMANDRA CON PARRILLA 26 

DGETI 58 REFRIGERADOR TIPO VITRINA  26 

DGETI 59 CAMPANA DE EXTRACCIÓN  13 

DGETI 60 HORNO DE BAJA PRESIÓN DE DOS QUEMADORES  26 

DGETI 61 DESPULPADOR  DE FRUTAS  4 

DGETI 62 HORNO PARA PAN 4 

DGETI 63 MOLINO PARA CARNE  4 

DGETI 64 REFRIGERADOR DÚPLEX 4 

DGETI 65 HORNO DE SECADO  4 

DGETI 66 

 

CONGELADOR  4 

DGETI 67 PLANCHA DE CALENTAMIENTO  4 

DGETI 68 CAMPANA DE EXTRACCIÓN  4 

DGETI 69 SIERRA ELÉCTRICA PARA CARNES  4 

DGETI 70 ESTUFÓN DE 3 SECCIONES  4 



 

 



 

ANEXO 1 

        

ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010  

        

MATRÍZ DE DISTRIBUCIÓN 

No. ESTADO No. PLANTEL UBICACIÓN RESPONSABLE NOMBRE DEL BIEN CANTIDAD 

1 HIDALGO 1 CBTA No. 67 
DOMICILIO CONOCIDO, KM. 66.4 CARRETERA 
PACHUCA A CD. VALLE, EL TEPHE, IXMIQUILPAN. 
C.P. 42320. 

ING. JUAN SALAZAR 
MORALES 

PROYECTOR 1 
PANTALLA PARA 
PROYECCIÓN 

1 

2 MEXICO 2 
CBTA No. 

231 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, BARRIO DE SAN 
LORENZO, ATLAUTLA, EDO. DE MÉX. 
C.P. 56970 

PROFRA. IMELDA 
MARTINEZ BAUTISTA 

PROYECTOR 1 
PANTALLA PARA 
PROYECCIÓN 

1 

3 MORELOS 3 
CBTA No. 

194 
CALLE CERRO DE LA TRILLA S/N, COL. CENTRO, 
MIACATLÁN, MOR. C.P. 62600 

ING. ROBERTO 
SALGADO SALGADO 

PROYECTOR 1 
PANTALLA PARA 
PROYECCIÓN 

1 

4 OAXACA 4 
CBTA No. 

201 

CALLE CAMINO REAL CHINIGUES S/N, COL. 
SEGUNDA SECCIÓN, VILLA SOLA DE VEGA, OAX. C.P. 
61450 

M.C. PORFIRIO ZAMORA 
VALENZUELA 

PROYECTOR 1 

PANTALLA PARA 
PROYECCIÓN 

1 

5 
SAN LUIS 
POTOSI 

5 
CBTA No. 

258 

DOMICILIO CONOCIDO, KM 0.5 CARRETERA VILLA DE  
REYES A BLEDOS, COL. LA MODERNA, SANTA MARÍA 
DEL RÍO, S.L.P. C.P.79500 

ING. JOSE LUIS 
CORONADO AGUILAR 

PROYECTOR 1 

PANTALLA PARA 
PROYECCIÓN 

1 

6 TAMAULIPAS 6 CBTA No. 56 
DOMICILIO CONOCIDO, ALDAMA, TAM.  
C.P. 89670. 

ING. MIGUEL A TORRES 
SOTO 

PROYECTOR 1 

PANTALLA PARA 
PROYECCIÓN 

1 

7 TLAXCALA 7 
CBTA No. 

134 

CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ S/N, COL. 
BARRIO DE XOLALPA, SAN FRANCISCO 
TETLANOHCAN, TLAX. C.P. 90840 

M.C. MARCO ANTONIO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ 

PROYECTOR 1 

PANTALLA PARA 
PROYECCIÓN 

1 

8 ZACATECAS 8 
CBTA No. 

286 

CALLE ZARAGOZA S/N, COL. CENTRO, JUCHIPILA, 
ZAC.  
C.P. 99960 

ING. DANIEL LARA 
BASALDUA 

PROYECTOR 1 

PANTALLA PARA 
PROYECCIÓN 

1 



 

 

2.  Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

(NO APLICA) 

 

 

 

                                                           
9 Si corresponde. 

 

Servicio 

 

Descripción del Servicio 

 

Cantidad
9
 

 

Unidad de medida de los 

servicios  

Lugar donde los 

servicios serán 

prestados 

Fecha(s) 

final(es) de 

Ejecución de los 

Servicios  

[indicar 

el No. del 

Servicio] 

[indicar descripción de los Servicios Conexos ] [Insertar la cantidad de 

rubros de servicios a 

proveer] 

[indicar la unidad de 

medida de los rubros de 

servicios]  

[indicar el 

nombre del 

lugar]  

[indicar la(s) 

fecha(s) de 

entrega 

requerida(s)] 
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3. Especificaciones Técnicas 

 

El propósito de las Especificaciones Técnicas (ET), es el de definir las características 

técnicas de los Bienes y Servicios Conexos que el Comprador requiere. El Comprador 

preparará las ET detalladas teniendo en cuenta que:  

 

- Las ET constituyen los puntos de referencia contra los cuales el Comprador podrá 

verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, 

unas ET bien definidas facilitarán a los Oferentes la preparación de ofertas que se 

ajusten a los documentos de licitación, y al Comprador el examen, evaluación y 

comparación de las ofertas.  

 

- En las ET se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los 

bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán 

todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en 

el contrato se disponga otra cosa. 

 

- En las ET se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de 

adquisiciones similares satisfactorias en el mismo país o sector podrán proporcionar 

bases concretas para redactar las ET.  

 

- El Banco estimula el uso de medidas métricas.  

 

- Pudiera ser ventajoso estandarizar las ET, dependiendo de la complejidad de los bienes 

y la repetición del tipo de adquisición. Las ET deberán ser lo suficientemente amplias 

para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente 

utilizadas en la fabricación de bienes similares.  

 

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los 

Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán 

especificarse normas de calidad  internacionales. Se deberán evitar referencias a 

marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un 

fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá 

estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo 

menos equivalente”.  Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de 

práctica particulares, ya sea del país del comprador o de cualquier otro país elegible, 

éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado 

indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la 

calidad sea por lo menos sustancialmente igual.  

 

- Las ET deberán describir detalladamente los requisitos con respecto a por lo menos lo 

siguiente:  

 

(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y 

fabricación de los bienes. 
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(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número). 

 

(c) Otro trabajo adicional y/o Servicios Conexos requeridos para lograr la entrega 

o el cumplimiento total.  

 

(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el Proveedor, y consiguiente 

participación del Comprador. 

 

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la Garantía, y las 

especificaciones de la liquidación por daños y perjuicios aplicables en caso de 

que dichos avales no se cumplan. 

 

- Las ET deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales 

y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o 

garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, el Comprador deberá 

incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de 

la Oferta), donde el Oferente proporcionará la información detallada de dichas 

características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o 

garantizados.  

 

Cuando el Comprador requiera que el Oferente proporcione en su oferta una parte de o 

todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, el 

Comprador deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información 

requerida y la forma en que deberá ser presentada por el Oferente en su oferta.  

 

[Si se debe proporcionar un resumen de las ET, el Comprador deberá inserta la información 

en la tabla siguiente. El Oferente preparará un cuadro similar para documentar 

cumplimiento con los requerimientos.]  

 

“Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán 

cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUM CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 DGCFT 01 

CAÑON PROYECTOR 

° Con 2500 lúmenes 

° VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA 

(1280x1024), SXGA + (1400x1050), UXGA (1600x1200) 

° Señales de vídeo: m NTSC 4.43, PALM, N. SECAM, 

SDTV 480i, 576i, EDTV 480p, HDTV  720p, 1080i 

° Garantía de 1 año en todas sus partes. 

65 

PIEZAS 

2 DGCFT 02 

ESTUFON DE 3 QUEMADORES Y TRES AROS CADA UNO 

° Con 3 quemadores circulares por sección. 

° Parrillas superiores en fierro fundido. 

° Charola de derrames. 

° Resistente estructura de hierro ángulo esmaltado. 

° Patas con niveladores. 

° Funcionamiento con Gas L.P. 

° Medidas: frente 1.72, alto 0.60 y fondo 0.67 mts. 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

 Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Deberá traer adjunto los accesorios mínimos necesarios 

para su funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

40 

PIEZAS 

3 DGCFT 03 

ESTUFA MULTIPLE 

° Estufa con 4 quemadores. 

° Asador de 29 x 68 cms. 

° Freidora de 31.2 x 17 x 54 

° Gratinador de 55 x 68 cms. 

° Horno grande de 66 x 58 x 42 cms. 

° Funcionamiento con Gas L.P. 

° Medidas: frente 1.71, alto 1.00 y fondo 0.79 mts. 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

Idioma original y su traducción al idioma español. 

Deberá traer adjunto los accesorios mínimos necesarios 

para su funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

40 

PIEZAS 
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4 DGCFT 04 

BASCULA EN ALUMINIO 5 KG 

° Capacidad 5kg / 10lb / 160 oz. 

° División mínima de 1gr / 0.002lb / 0.05oz. 

° Plato en acero inoxidable de 20 x 24 cm 

° Funciona con corriente eléctrica y batería hasta 100hrs. 

° Función de tara acumulable. 

° Alarma de peso programable para establecer límite 

superior e inferior de peso. 

° Incluye tarjeta de interface RS-232 para conectar a 

computadora o impresora. 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

° Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Deberá traer adjunto los accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Incluir manuales del usuario y manual de servicio y/o 

mantenimiento en el 

 Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

40 

PIEZAS 

5 DGCFT 05 

MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO (2 CABEZAS) 

° Incluye 2 grupos de servicio. 

° 1 llave de salida de agua. 

° 1 llave de salida de vapor. 

° En condiciones ideales la producción será de hasta 500 

tazas al día 

° Con un promedio de 75 tazas por hora, dependiendo del 

tipo de café a preparar. 

° Incluye superficie calienta tazas. 

° Molino para grano de café con capacidad de 1000 grs. 

°Caldera de acero inoxidable con capacidad de 5 litros. 

° Nivelador de agua automático. 

° Bomba de agua incorporada a la máquina. 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

 Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Deberá traer adjunto los accesorios mínimos necesarios 

para su funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

° Se requiere de capacitación técnica para su operación en 

el momento de la entrega (8 hrs) 

1 

PIEZAS 



 

6 DGCFT 06 

MAQUINA DE CAFÉ (1 CABEZA) 

° En condiciones ideales la producción será de hasta 200 

tazas al día. 

° Con un promedio de 30 tazas por hora dependiendo del 

tipo de café a preparar. 

° Incluye superficie calienta tazas. 

° Vaporizador para calentar agua para infusiones. 

° Molino de café con capacidad de 180 grs. 

° Caldera en acero inoxidable de 1.5 litros. 

° Funcionamiento automático con alimentación eléctrica a 

110 volts. 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

 Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Deberá traer adjunto los accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

° Se requiere de capacitación técnica para su operación en 

el momento de la entrega (8 hrs) 

1 

PIEZAS 

7 DGCFT 07 

MAQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ 

° En condiciones ideales la producción será de hasta 200 

tazas al día. 

° Con un promedio de 30 tazas por hora dependiendo del 

tipo de café a preparar. 

° Sistema de vapor rápido con pipeta 

° Sistema integrado de molino de café 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

 Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Deberá traer adjunto los accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

° Se requiere de capacitación técnica para su operación en 

el momento de la entrega (8 hrs) 

2 

PIEZAS 
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8 DGCFT 08 

SALAMANDRA DE COCINA PROFESIONAL 

° Frente y costados fabricados en acero inoxidable. 

° Capacidad para 2 platos de 25 cms. de diámetro. 

° Con palanca niveladora en 6 posiciones distintas. 

° Funcionamiento con Gas L.P. 

° Medidas: frente 0.88, alto 0.44 y fondo 0.36 mts. 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

 Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Deberá traer adjunto los accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

4 

PIEZAS 

9 DGCFT 09 

LAVAVAJILLAS BAJO BARRA 500 PIEZAS POR HORA 

° Totalmente automática. ciclos de lavado de 60 y 180 

segundos. 

° Capacidad de 20 a 60 canastillas por hora. 

° Hasta 500 platos por hora. 

° Consumo mínimo de agua y electricidad. 

° Incluye 2 canastillas: una de platos y otra para vasos. 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

 Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Deberá traer adjunto los accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes.  

° Se requiere de capacitación técnica para su operación en 

el momento de la entrega (8 hrs) 

1 

PIEZAS 

10 DGCFT 10 

FREIDORA 15 LTS. ELÉCTRICA (0.39 x 0.76 x 1.15 Mts.) 

° Freidora con capacidad de 15 litros de aceite. 

° Canastilla niquelada con mango recubierto de plástico. 

° Termostato de 100°C  a 200°C. 

° Válvula de drenaje. 

° Fabricado en acero inoxidable. 

° Funcionamiento eléctrico. 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

 Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Deberá traer adjunto los accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

2 

PIEZAS 



 

11 DGCFT 11 

BASCULA DE PRESICIÓN DE 5 GR. A 10 KG 

° Capacidad de 10 Kgs. 

° División mínima de 5 grs. 

° Plato de acero inoxidable de 20 x 24 cms. 

° Funcionamiento con corriente eléctrica 120 volts o 

batería. 

° Función de tara acumulable. 

° Alarma de peso programable. 

° Tarjeta de interface RS-232. 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

 Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Deberá traer adjunto los accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

10 

PIEZAS 

12 DGCFT 12 

MAQUINA DE CERVEZA 

° Para un barril de tamaño normal y hasta 15 lb de peso. 

° Tanque de CO2 de aluminio de 5 libras (2.26 Kg.) vacío, 

fabricado de aleación de aluminio de alta 

resistencia 6061-T6. 

° Acoplador de sistema americao "D". 

° Manguera de gas / tubería para cerveza / arandelas y 

abrazaderas, tanto del sistema de aire de CO2 

Como de la tunería de cerveza. 

° Equipo de limpieza completo: tirón de grifo, limpiador 

de botella, adapatador de grifo, cepillos, limpiador 

Alcalino. 

° Control de temperatura mecánico ajustable. 

° Alimentación de 115 voltios, 60 Hertz. 

° Deberán entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

2 

PIEZA 
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13 DGCFT 13 

BASCULA 40 KG 

° Báscula electrónica comercial multifunciones. 

° Construida en acero inoxidable. 

° Capacidad para 40 Kg. 

° Funciona con batería o corriente eléctrica. 

° Batería que brinda 200 horas de trabajo continuo por 8 

horas de recarga. 

° División mínima de 5 gr. de 0 a 8 Kg, 10 gr. de 8 a 40 Kg. 

° Con 100 memorias. 

° Deberá traer adjunto los accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 

° Especificar el nombre del país de origen del bien. 

° Incluir copia de la referencia sobre la norma de 

fabricación del equipo. 

° Deberá: Entregar manuales del usuario y manual de 

servicio y/o mantenimiento en el 

 Idioma original y su traducción al idioma español. 

° Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

4 

PIEZA 

14 DGCFT 14 

LAVAVAJILLAS BAJO BARRA 

Fabricada en acero inoxidable. Capacidad 20 canastillas 

por hora. 

Ciclos de lavado de 60 y 180 segundos. 

Consumo de agua de 3 lts/ciclo. Incluye 2 canastillas 50 x 

50 cms. 

Medidas 0.57 x 0.96 x 0.83 

Especificar el nombre del país de origen del bien. 

Incluir copia de la referencia sobre la norma de fabricación 

del equipo. 

Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

4 

PIEZA 

15 DGCFT 15 

REFRIGERARDOR DOMÉSTICO 

Acabado en lámina blanca. 

Puerta doble vidrio con pelicula Low-e. Incluye parrillar 

resistentes, Louver Plástico. 

Iluminación Fluorescente (interna/ externa). 

Enfriamiento aire forzado. 

Rango de 2 a 6 grados C. Capacidad: 717 litros. 

Medidas: alto 210 x ancho 75 x .82 fondo 

Especificar el nombre del país de origen del bien. 

Incluir copia de la referencia sobre la norma de fabricación 

del equipo. 

Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

1 

PIEZA 



 

16 DGCFT 16 

REFRIGERADOR DUPLEX 

Frente y costados en acero inoxidable 

Sistema de enfriamiento de aire forzado. 

No produce escarcha. 

Puertas de cristal. Seis parrillas. 

Rango de temperatura de 0- 5 °C. 

Motor de 1/2 H.P. 

Especificar el nombre del país de origen del bien. 

Incluir copia de la referencia sobre la norma de fabricación 

del equipo. 

Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

22 

PIEZAS 

17 DGCFT 17 

MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO DE TRES CABEZAS 

Fuente de poder Monofásico. 

Alimentación 230V-50/60Hz. Potencia 4000W. 

Caldera 16,5 L. Intercambiador de calor 3 x 20 cl. 

 La cabeza de la bomba magnética 120 l/h. Llenado 

automático de la caldera. 

Sistema de seguridad contra la falta de agua. 

Dimensiones (W x D x H) mm 940 x 510 x 510 

Especificar el nombre del país de origen del bien. 

Incluir copia de la referencia sobre la norma de fabricación 

del equipo. 

Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

3 

PIEZAS 

18 DGCFT 18 

MESA DE TRABAJO REFRIGERADORA 

Mesa de usos múltiples de trabajo ideal para zonas de 

preparación en cocinas de alta producción. 

Acabado totalmente en acero inoxidable. 

Rango de temperatura de 0 a 5 grados C. Motor 

Monofásico. 

Medidas: 1.80 x 0.76 x 0.92 

Especificar el nombre del país de origen del bien. 

Incluir copia de la referencia sobre la norma de fabricación 

del equipo. 

Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

30 

PIEZAS 

19 DGCFT 19 

ESTUFA MÚLTIPLE DE GAS 

4 quemadores o resistencias eléctricas. 

Horno de 45 x 58 x 43 cms, rango de 100 a 300º C. 

Medidas: 0.69 x 0.79 x 0.90 mts 

Especificar el nombre del país de origen del bien. 

Incluir copia de la referencia sobre la norma de fabricación 

del equipo. 

Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

2 

PIEZAS 
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20 DGCFT 20 

REBANADORA PARA CARNES FRÍA. 

Rebanadora para carnes frías. 

Construida en aluminio anodizado. 

Transmisión de banda (engranes para R-300-A). 

Rebanadas de 0-12 mm (hasta 25mm para R-300-A). 

Motor de 1/3 HP monofásico. 

Funcionamiento a 127/220 volts. 

Corte: Redondo = Red / Rectangular = Rec. 

Especificar el nombre del país de origen del bien. 

Incluir copia de la referencia sobre la norma de fabricación 

del equipo. 

Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

1 

PIEZAS 

21 DGCFT 21 

DESPACHADOR DE AGUA (FRÍA Y CALIENTE) 

Máquina enfriadora y calentadora de agua. 

Suministra agua caliente para 30 tazas por hora y toda el 

agua fría necesaria. 

Medidas: 0.30 x 0.30 x 0.96 mts. 

Especificar el nombre del país de origen del bien. 

Incluir copia de la referencia sobre la norma de fabricación 

del equipo. 

Garantía de un 1 año en todas sus partes. 

20 

PIEZAS 

22 COSDAC 22 

RELOJ CHECADOR 
NO REQUIERE PC                                                                                                                                                                                                                           
INTERFAZ USB,  ALMACENA INFORMACION DE HASTA 500  
EMPLEADOS   REGISTRO DE ASISTENCIA BIOMETRICA POR 
HUELLA DIGITAL. 

1 

PIEZA 

23 COSDAC 23 
VENTILADOR 
3 VELOCIDADES   3 ASPAS DE PLÁSTICO,  COLOR BLANCO                                                                                                                                                                                                                 
ALTURA AJUSTABLE EN POSICIÓN VERTICAL 

10 PIEZAS 

24 COSDAC 24 

CAMARA FOTOGRAFICA 
RESOLUCIÓN EFECTIVA DE 10 MEGA PIXELES  ZOOM OPTICO 15X                                                                                                                                                                                                                 
GRABACION DE VIDEO EN ALTA DEFINICION EN 720p   RANURA 
PARA MEMORIA MICRO SECURE DIGITAL   CONEXIÓN A PC Y MAC 
POR MEDIO DE INTERFAZ USB 

1 

PIEZAS 

25 COSDAC 25 

VIDEOCAMARA  
CAPACIDAD DE 60GB EN DISCO DURO                                                                                                                                                                                                                 
PANTALLA LCD TOUCHSCREEN DE 2.7"                                                                                                                                                                               
ZOOM OPTICO 60X,                                                                                                                                                                                                                
CONTROL REMOTO                                                                                                                                                                                                                
SALIDAS DE AUDIO Y VIDEO,                                                                                                                                                                                           
CONEXIÓN A PC Y MAC POR MEDIO DE INTERFACES FIREWIRE Y 
USB 

1 

PIEZA 

26 COSDAC 26 

VIDEO PROYECTOR 
RESOLUCION XGA                                                                                                                                                                                                               
TECNOLOGIA DLP BC 2700 ANSILUMENES                                                                                                                                                                             
CON PUERTOS DE ENTRADA VGA, S-VIDEO, PCI Y HDMI                                                                                                                                                       
ALCANCE DE 8 METROS DE PROYECCIÓN                                                                                                                                                                             
CAPACIDAD DE HASTA 12 HORAS DE USO CONTINUO                                                                                                                                                                     
VIDA ÚTIL DE LÁMPARA DE HASTA 3000 HORAS DE USO            

2 

PIEZA 

27 COSDAC 27 

PANTALLA DE PROYECCION 
MONTABLE EN PARED                                                                                                                                                                                                               
DE POLIMERO PLÁSTICO CON ALTA BRILLOCIDAD.                                                                                                                                                                
MEDIDAS EN CENTIMETROS:                                                                                                                                                                                                      
ALTO 250cm                                                                                                                                                                                                                                      
ANCHO 280cm 

2 

PIEZAS 

28 DGETA 28 

PROYECTOR 
 

 

8 

PIEZA 



 

 Resolución nativa SVGA (800 x 600). 

 Sistema de proyección DLP, de tecnología Texas 

Instruments. 

 Brillo 2500 ANSI lúmenes. 

 Potencia de lámpara de 220w 

 Duración de la lámpara: modo normal 2000 horas/modo 

económico 3000 horas. 

 Lámpara con garantía de tres meses. 

 Ratio de contraste 1500:1. 

 Nivel de ruido 33/28 db. 

 Soporte de resolución VGA (640 x 350) hasta UXGA (1600 

x 1200). 

 Tamaño de la imagen 24” a 300”. 

 Terminales de entrada PC: 

 

 RGB analógico: d-sub de 15 pines x 2. 

 S-video: mini din 4 pines x 1. 

 Video compuesto: RCA x 1.  

 Audio: estéreo mini jack x 1.  

 

 Terminales de salida PC: 

 

 D-sub de 15 pines x 1. 

 Audio: estéreo mini jack. 

 Compatibilidad de video NTSC, PAL, 

SECAM. 

 Zoom.  

 Freeze. 

 Modo de alta altitud. 

 Quick auto search. 

 Panel key lock. 

 Compatibilidad HDTV 480i, 480p, 576i, 

576p, 720p, 1080i, 1080p. 

 

 Garantía del equipo 1 año. 

 Cumple con la  Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-

1998. 
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29 DGETA 29 

 
PANTALLA PARA PROYECCIÓN 
 

 

 Operación eléctrica. 

 Dimensiones de 2.13 x 2.13 m. 

 Lienzo de proyección enrollable. 

 Superficie color blanco mate con bordes negros. 

 Montaje en pared o techo. 

 Garantía de 1 año. 

 Cumple con la  Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-

1998 

 
 

8 

PIEZAS 

  

 
PARA LA PARTIDA DGETA 28 Y DGETA 29 

 
NOTA:  
LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES SOLICITADA CONSTA DE OCHO 
LOTES. SOLO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE INCLUYAN LOS 
OCHO LOTES COMPLETOS SOLICITADOS CON LOS BIENES 
ESPECIFICADOS. CADA LOTE ESTARÁ INTEGRADO POR 1 
PROYECTOR Y 1 PANTALLA PARA PROYECCIÓN. 

 

 

  

CONDICIONES GENERALES 
 
 
I. CAPACITACIÓN DE PERSONAS. 
 
El licitante que resulte adjudicado deberá proporcionar antes de entregar 
los bienes solicitados capacitación a docentes adscritos a cada plantel 
beneficiado como se establece en la matriz de distribución de la presente 
convocatoria. 
 

1.1. Acerca del curso de capacitación. 
 

 El curso que se impartirá deberá tener como objetivo 
capacitar a los docentes en el manejo de los bienes 
solicitados. 
 

 El curso deberá ser presencial, de carácter teórico-
práctico y tener una duración de 30 horas. 

 

 Se deberán capacitar a 3 docentes, cuando menos por 
cada plantel a beneficiar. 

 

 Se impartirá el curso en la fecha y lugar donde determine 
la Secretaría a través de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. 

 

 Durante la capacitación el licitante adjudicado deberá 
responsabilizarse de cubrir los gastos de hospedaje y 
alimentación de los capacitandos, así como de los 
relacionados con la instrucción y los que pudieran 
derivarse por los materiales y equipos didácticos 
utilizados en el curso. 

 
1.2. Acerca del contenido del curso de capacitación. 
 

 

 



 

El contenido del curso de capacitación, deberá atender cuando 
menos los temas de: operación, mantenimiento y uso de los bienes 
solicitados; este último tema deberá abordarse con enfoque 
educativo, considerando el destino de los mismos. 
 
1.3. Acerca de los materiales didácticos de apoyo al 

curso de capacitación. 
 
El curso de capacitación, deberá apoyarse en un Tutorial sobre el 
uso y manejo del proyector, cuyo contenido deberá atender los 
siguientes aspectos: 
 

 Descripción física del proyector. 
 

 Identificación de los elementos básicos del proyector y 
comprensión de su funcionamiento, que permita 
optimizar su uso educativo. 

 
 Exposición de la ubicación de los controles y áreas del 

proyector, procedimiento de conexión y, su encendido y 
apagado correctos. 

 
 Explicación del procedimiento para ajustar la imagen y el 

uso de las opciones de configuración. 
 

 Acciones preventivas para asegurar el buen 
funcionamiento del proyector y alargar su vida útil. 

 
 Inclusión de estrategias para mejorar la calidad de la 

práctica docente. 
 

 Inclusión de estrategias educativas para promover el 
autodidactismo y el trabajo colaborativo, mediante el uso 
del proyector. 

 
 Prolongación de la vida útil del proyector, mediante su 

uso adecuado. 
 
El tutorial deberá presentarse físicamente en un CD-ROM 
contenido en un estuche tipo DVD, especificando los 
requerimientos mínimos del equipo de cómputo para su 
funcionamiento. Los derechos de autor pueden pertenecer al 
licitante o a un tercero. 
 
El licitante deberá incluir en el sobre que contiene su proposición 
técnica, un ejemplar original del Tutorial, así como copia y original 
para su cotejo del certificado de Derechos de Autor 
correspondiente y una carta original mediante la cual se autorice a 
la Secretaría la reproducción ilimitada con fines educativos de 
dicho material. 
 
El licitante que resulte adjudicado deberá entregar a cada 
capacitando un ejemplar del tutorial en cuestión, durante la 
impartición del curso de capacitación referido. 
 

 
 
1.4. Acerca del capacitador. 
 
El capacitador deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Deberá tener la carrera de Ingeniero en Comunicaciones 
y Electrónica, Ingeniero o Licenciado en Sistemas 
Computacionales o Ingeniero en Electrónica; debiendo 
acreditarla con copia y original para su cotejo del título y 
cédula profesionales correspondientes. 

 
 Deberá tener el grado de Maestro en Ciencias en 

Educación, debiendo acreditarlo con copia y original para 
su cotejo del certificado y cédula de grado 
correspondientes. 
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 Deberá contar con certificación relacionada con el diseño 
e impartición de cursos de capacitación, acreditada 
mediante documentación probatoria expedida por el 
Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales o por el Organismo Certificador 
Autorizado, en copia y original para su cotejo. 

 

 Deberá tener experiencia en los últimos 3 años, en la 
impartición de cursos de actualización a docentes de 
Educación Media Superior o Superior en Tecnologías de 
la Información y Comunicación; debiendo acreditarla con 
la constancia en original que expida la institución 
correspondiente. 

 
La documentación solicitada para el capacitador deberá incluirse 
en su proposición técnica, de la presente convocatoria. 
 

 
II. VISITA DE VERIFICACIÓN A PLANTELES BENEFICIADOS. 

 

2.1. Acerca de las características del verificador. 
 
La persona que realice la visita de verificación, deberá ser la 
misma que imparta el curso de capacitación correspondiente. 
 
El verificador deberá entregar al director del plantel copia y original 
para su cotejo del título y cédula profesionales correspondientes, 
así como carta de acreditación en original en la que explicite el 
motivo de su visita y haga referencia a la convocatoria de la 
licitación en cuestión. 
 
La carta de acreditación deberá estar impresa en hoja membretada 
de la empresa que representa y firmada por su representante legal; 
anexando su identificación oficial vigente, en copia y original para 
su cotejo. 
 
2.2. Acerca de las condiciones para realizar la visita de 

verificación. 
 
El licitante acordará con el director del plantel la fecha y hora en la 
que se realizará la visita de verificación, con al menos dos días de 
anticipación, a los teléfonos establecidos en la matriz de 
distribución de los planteles beneficiados. La visita deberá 
realizarse de las 8:00 a las 15:00 horas en días hábiles y hasta 
antes de la presentación de las proposiciones técnicas y 
económicas. 
 
La persona encargada de la verificación deberá, durante su visita 
en las instalaciones de los planteles a beneficiar, recopilar 
información relativa a las condiciones físicas del espacio donde se 
instalarán los equipos requeridos, así como del suministro de 
energía eléctrica. 
 
Con la información acopiada en la visita al plantel beneficiado, el 
verificador deberá establecer las recomendaciones para asegurar 
las condiciones adecuadas para realizar la instalación de los 
equipos solicitados, debiendo entregar el documento firmado en 
original que contiene dichas recomendaciones al director del 
plantel. 
 
El director del plantel emitirá constancia original de visita de 
verificación cuando invariablemente el verificador cumpla con los 
requisitos solicitados, misma que el licitante deberá incluir en su 
proposición técnica. 
 

 



 

III. CATÁLOGO DE BIENES SOLICITADOS. 
 
El licitante deberá entregar en su proposición técnica el catálogo original 
impreso a color, que contenga información relacionada con la 
descripción general y especificaciones técnicas de los bienes solicitados. 
Así mismo deberá exponer fotografías que muestren las principales 
características de dichos bienes. 
 
El catálogo deberá estar firmado por el representante legal de la 
empresa. 
 
 
IV. EXPERIENCIA EN VENTA DE BIENES SIMILARES A LOS 

SOLICITADOS 
 
El licitante deberá presentar contratos, pedidos y/o facturas en copia 
simple cuya información económica debe mantenerse oculta, no así los 
datos técnicos y cantidades vendidas que se requieren para demostrar 
que ha realizado acciones de venta de bienes con características 
similares a las descritas en la partida consignada en la presente 
convocatoria, en un porcentaje no menor al 70 por ciento respecto a la 
cantidad de bienes solicitados, por lo menos en los últimos doce meses. 
 
 

30 DGECyTM 30 

REFRIGERADOR VERTICAL 
Refrigerador comercial, de 35 pies cúbicos de capacidad- Deberá estar 
fabricado en lámina blanca, deberá contar con dos puertas  de doble 
vidrio con película  low-e y gas argón, parrillas multiniveles, iluminación 
fluorescente 2 lámparas interna/externas, motor de 3/4 H.P.. 
 

26 

PIEZAS 

31 DGECyTM 31 

ESTUFA 
Estufa comercial.- Deberá contar con seis quemadores abiertos, plancha 
freidora de 3/4" de espesor con medidas de 55 x 68 cms. y horno grande 
de 66x 58 x 42 cms. Con interiores y puerta porcelanizada. Termostato 
del horno de 100 a 300°c., deberá incluir gratinador con alacena para 
almacenar funcionamiento con gas LP. 
 

26 
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32 DGECyTM 32 

LICUADORA 
Licuadora industrial de 12 litios de capacidad.- La licuadora deberá estar 
fabricada en acero inoxidable tipo 304. Deberá contar con motor de 3/4 
H.P., juego triple de cuchillas en acero inoxidable, rompeolas 
troqueladas, juego mecánico de reten. 

26 

PIEZAS 

33 DGECyTM 33 

BATIDORA 
Batidora industrial, fabricada en acero inoxidable, tazón para 20 lts. en 
acero inoxidable, deberá incluir paleta, gancho y globo.3 velocidades 
motor 1 H.P 115 volts, deberá contar con  sistema de seguridad 

24 

PIEZAS 

34 DGECyTM 34 

BATERIA DE COCINA DE SIETE PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE 
Batería de Cocina. La Batería deberá de constar de : 1 juego de ollas de 
10 y 15 litros de capacidad con tapa y fondo reforzado, 1 Juego de 3 
sartenes Nos. 18, 20 y 24, 1 juego de sartenes soperos de 2.8 litros y 5 
litros de capacidad con tapa. La batería deberá estar fabricada 
totalmente en acero inoxidable 18-8 (Ollas y Tapas). 

4 

PIEZAS 

35 DGECyTM 35 

ESTUFON DE TRES SECCIONES 
El estufón deberá contar con tres quemadores concéntricos por sección, 
parrilla superior electro soldada dentada de 2 x 3/8 en incrementos de 1”, 
la charola de derrames deberá estar fabricada en acero inoxidable cal 
18, la estructura deberá estar construida en hierro ángulo  3/8 x 2”,  
esmaltado, deberá contar con patas niveladoras, funcionamiento con gas 
L.P. Frente  tipo nariz con protección a válvulas  fabricada  en acero 
inoxidable calibre 18, deberá contar con nueve  válvulas de alta presión,    
dimensiones aproximadas de 1.22 ms. De frente, 0.60 mts. De altura y 
0.67 mts. De fondo 
 

2 

PIEZAS 
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36 DGECyTM 36 

HORNO PARA PIZZA 
El horno deberá estar fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 18 
tipo 304, acabado  pulido sanitario con capacidad para tres pizzas de 40 
cms. de diámetro. El horno deberá contar con piso refractario de alta 
concentración de temperatura, termostato con rango de temperatura de 
100 a 300 °C, válvula de seguridad, dos aletas para control de 
calentamiento del horno, el frente,  costados y toldo deberán estar 
construidos en acero inoxidable calibre 18 tipo304, patas sanitarias 
esmaltados, deberá funcionar con gas L.P. y deberá tener capacidad 
para tres pizzas. Dimensiones aproximadas: 1.22 mts. de frente, 1.50 
mts. de altura y 0.70 mts de fondo. 

2 

PIEZAS 

37 DGECyTM 37 

CAFETERA PROFESIONAL 
Cafetera profesional, para preparar café capuchino y expreso, deberá 
contar con un sistema de vapor instantáneo, placa precalentadora de 
tazas, capucinatore(sistema que toma la leche de su empaque o jarra), 
vaporizador para calentar agua para otra bebidas y obtener 
manualmente la espuma para el café capuchino. 

2 

PIEZAS 

38 DGECyTM 38  

CAFETERA SECRETARIAL 
Cafetera secretarial.- La cafetera deberá estar  fabricada en acero 
inoxidable tipo 304 con capacidad para 60 tazas deberá contar con 
funcionamiento automático 

2 

PIEZAS 

39 DGECyTM 39  

PROCESADOR DE ALIMENTOS 
Procesador de alimentos semiprofesional.   cortar en rodajas, batidor de 
huevos, exprimidor de cítricos, el cuerpo del procesador deberá estar 
fabricado en plástico de alto impacto, deberá contar con tres botones  
encendido, apagado y continuo, alimentación 120 volts. 

12 

PIEZA 

40 
DGECyTM  
40 

FREGADERO PARA OLLAS 
Fregadero para ollas.- Fabricado en acero inoxidable tipo 304 de 
régimen sanitario, cubierta en calibre 18 y patas en calibre 16., sistemas 
de unión en hierro fundido. Tarja individual con medidas  frente: 0.60 
mts, fondo: 0.60 mts., profundidad 0.30 mts., fregadero alto: 0.90 mts., 
ancho: 0.70mts. largo: 206.mts. 

2 

PIEZA 

41 DGECyTM 41 

CAÑÓN (VIDEOPROYECCIÓN) 

Video proyector(Cañón) Especificaciones: El Video proyector deberá 

contar con 2200 ANSI lúmenes/brillantes constante, resolución real de 

SVGA, Lámpara UHE de 3000 horas en alto brillo 4000 horas de bajo 

brillo, consumo de la lámpara no mayor a 170 watts, tiempo de 

enfriamiento de la lámpara menor a 25 seg. También deberá contar con 

tecnología LCD, funciones de mute, audio y video, contraste de 2000: 1. 

33 PIEZAS 

42 DGECyTM 42 

PIZARRÓN ELECTRÓNICO INTERACTIVO 

Pizarrón Interactivo Electrónico:   El Pizarrón deberá tener las siguientes 

dimensiones aproximadas de  208.6 cm x 117.2 cm. De área activa (94” en 

diagonal), deberá permite proyectar y manipular cualquier aplicación de 

Windows ó Macintosh con el simple contacto de un dedo sobre su 

superficie, así como se deberá poder escribir, borrar y guardar cualquier 

alteración hecha con los marcadores en su área de proyección, también 

deberá contar con charola de plumones inteligente con sensores ópticos 

de ausencia que detectan cuando un plumón o borrador son levantados y 

led de indicación de uso.  Deberá Incluir: Software para Windows,  Smart  

Board, Smart Notebook, Software Macintosh,  Smart Marker, Smart Write 

Board para Mac.,  Cuatro marcadores y Borrador,  Cables de conexión, y  

Kit para fijación en pared. 

22 PIEZAS 



 

43 DGECyTM 43 

EQUIPO DE BUCEO 

Equipo de Buceo  autónomo completo con las siguientes características: 

Regulador con pistón balanceado con tres salidas  de baja presión y al 

menos una de alta, equipado con fuente alterna de aire ( OCTOPUS)  y 

consola con los siguientes instrumentos: Manómetro sumergible con 

capacidad hasta 5000  PSI, profundímetro con rango de 200 pies como 

mínimo, computadora digital para descompresión con calculo para 

Nitrox y Brújula sumergible, Tanque de aluminio de 80 pies cúbicos de 

capacidad, presión de trabajo de 3000 libras/pulgada cuadrada , Válvula 

tipo "K", Chaleco compensador de flotabilidad con capacidad mínima de 

30 libras con sistema de inflado oral y automático, con arnés integrado 

con hebillas de soltado rápido en pecho, hombros y correa sujetadora de 

tanque, tallas mediana y grande, aletas de pie completo tallas 6-8, 8-10, 

visor de cristal templado de 1 o 2 cristales no panorámicos de silicón 

transparente, colores varios, traje de neopreno de una sola pieza de 3.0 

mm de espesor como mínimo tallas M y L, Lámpara  submarina con 

mango, doble foco, switch de encendido con seguro y capacidad para 4 

baterías recargables tipo"D", snorkel con válvula de purga, cinturón para 

lastre de nylon de 1.50 metros como mínimo con hebilla de soltado 

rápido con 4 pastillas de plomo de tres libras de peso. 

51 PIEZAS 

44 DGECyTM 44 

KIT DE PESCA DE ALTAMAR 

El kit deberá contar con: Carrete de gran resistencia, 1 balero anti-

oxidante, anti-reversa seleccionable, bobina de aluminio, drag frontal 

ajustable, manivela intercambiable, cargado con línea de 20 lbs, 

capacidad de línea (lbs/yds): 20/360.  Caña de gran poder fabricada en 

fibra de vidrio mango de eva, medida (pies): 9'0", piezas: 2, acción: 

médium heavy, línea: 15-40, señuelo (oz.): 1/2-4. Incluye maletín de 

polipropopileno de alta resistencia para accesorios. 

44 PIEZAS 

45 DGECyTM 45 

TABLA DE WINDSURF 

Tabla de wind surf.- La tabla deberá estar fabricada a base de  espuma de 

poliuretano  de alta densidad  para mayor estabilidad, ligereza  y mejor 

planeo,  recubierto de fibra marina resistente al alto impacto,   a dos 

capas de gelcoat de excelente calidad  resistente a la corrosión y 

salinidad, diseño aerodinámico de fácil manejo para principiantes y/o 

avanzados.  Vela off shore para drizadas, primeros bordes, trasluchadas 

y planeos,  mástil plegable  de 6.5 mts de longitud  manufacturado en 

aluminio anodizado de  alta resistencia, deberá contar con orza abatible 

y/o desmontable.  

24 PIEZAS 

46 DGECyTM 46 

KAYAK 

Kayak bote marino tipo recreo para una persona, el kayak 

deberá estar fabricado en fibra de vidrio, deberá medir 4.4  

m de longitud,  0.60 m  de ancho y 0.33 m de alto 

aproximadamente, capacidad máxima 140 kg. 

Aproximadamente. El bote deberá contar con depósito 

trasero para almacenar víveres y diversos productos con 

tapadera hermética del mismo material sujeto con bandas 

elásticas, deberá incluir 1 remo, 1 respaldo, asiento, 

pedalinas y timón para direccionar el bote mediante 

mecanismos de poleas y cables. Deberá contar con cubierta 

amplia en la parte frontal que sirva para carga también. 

15 PIEZAS 
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47 DGECyTM 47 

VELERO 

El velero deberá estar fabricado en fibra de vidrio, deberá 

tener  12 pies de eslora, altura de mástil de 6.0 m,  timón 

telescópico retráctil fabricado en aluminio, ajuste 

instantáneo de velas,  útil para  veleo de dos personas (3 

personas en paseo),  vela mayor y genovesa, listo para 

recibir sistema  para trapecio y tango. Eslora: 3.66 m, 

Manga: 1.50 m, Calado de orza abajo: 0.95 m, Área de vela: 

5.5 m2, Capacidad máxima de carga: 250 kg, Altura del 

mástil: 6.0 m, Botavara: 2.80, Peso total: 60 kg. 

6 PIEZAS 

48 DGECyTM 48 

PANTALLA ELECTRICA 

Pantalla eléctrica con control remoto color blanco mate de 

1.78 x 1.78 metros. 
10 PIEZAS 

49 CUP 49 

PANTALLA 
Pantalla LCD de 42 pulgadas, Full HD, formato 16:9, resolución 1920 x 
1080 pixeles, conectividad para audio/video/ video 
componente/PC/HDMI, puerto USB, contraste dinámico   50,000;1, brillo 
500 Cd/m2, sonido estéreo, deberá cumplir con la norma Energy Star, 
incluir manuales en español. 

12 

PIEZA 

50 CUP 50 

PROYECTORES 
Proyector. Funciona con Tecnología  DLP,   Brillo de 2700  ANSI 
Lúmenes, Resolución Nativa SVGA (800x600), contraste  de 2500:1,  
Lámpara  3000/4000 hrs (Normal/Económico), deberá contar con 
terminales de entrada y salida para pc  y audio, incluir cables de 
conexión, de corriente, software y manuales en español, compatibilidad 
de video NTSC/PAL/SECAM, incluir maletín para cada proyector. 

5 PIEZAS 

51 CUP 51 

CAMARA FOTOGRÁFICA 
Cámara Fotográfica Digital que cuente con  12 mega pixeles, objetivo de 
cristal con  un zoom óptico de 20x a 24x, estabilizador de imagen VR de 
4 vías, sensibilidad ISO 80/100/200/400/800/1600  hasta  6400, pantalla 
LCD de alta resolución de  2.5 a 3.0 pulgadas con ángulo variable, visor 
electrónico para fotografiar en forma nítida y estable, control de 
exposición de PSAM, selector automático de escenas, control de 
distorsión, dispositivo de almacenamiento SD y SDHC, incluir pilas 
recargables, cargador,  software, manuales en español, estuche. 

2 PIEZA 

52 DGETI 52 

REBANADORA INDUSTRIAL 
CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE EN ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA 
250MM. TRANSMISIÓN POR CINTA ESTIRADA INEXTENSIBLE, ESPESOR DE 
REBANADA DESDE 0 HASTA 15 MM., AFILADOR INCORPORADO, MOTOR 
MONOFASICO DE 127 VOLTS 60 HZ., 1/4 DE CABALLO DE FUERZA, 
DIMENSIÓN DEL PLATO PORTA CARNE 210X220 MM, CAPACIDAD DE CORTE 
REDONDOS 170MM. RECTANGULAR 170X200MM, MANUALES DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS 
DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. 

60 

PIEZAS 

53 DGETI 53 

BATIDORA INDUSTRIAL 
MEZCLADORA TIPO DE MESA CAPACIDAD DE 20 LTS 3 VELOCIDADES 
RECEPTOR DE ADITAMENTOS #12 REJILLA DE SEGURIDAD REMOVIBLE DE 
ACERO INOXIDABLE TAZÓN GANCHO DE PAN Y BATIDOR DE ALAMBRE 
ELEVADOR DE TAZÓN CON CIERRE DE SEGURIDAD TRANSMISIÓN DE 
MANEJO POR ENGRANAJES ACTUADO DE TIEMPO DE 15 MINUTOS. NSF, 
ETL 1/2HP ENCHUFE CON CORDÓN DE 6 PIES. 1 115V/60/1-PH, 10AMPS. 
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA 
CON LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. 

 

60 

PIEZA 

54 DGETI  54 

LICUADORA INDUSTRIAL 
TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, TRANSMISION CON CRUCETA MOVIL 
PARA FACILITAR EL ENSAMBLE CON EL VASO, EJE DE ACERO INOXIDABLE 
EN UNA SOLA PIEZA, BASE DEL VASO Y BASE ARADA EN ALUMINIO 
FUNDIDO EN ,OLDE PERMANENTE DE ALTA RESISTENCIA CON 8 GUIAS DE 
ACOPLAMIENTO, APAGADOR CON FOCO PILOTO INTEGRADO, VASO 
ROMPEOLAS TROQUELADO PARA EFICIENTAR EL CENTRIFUGADO, TAPA 
HERMETICA, MOTOR DE 1HP. MANUALES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD 
DEL PAÍS DE ORIGEN. 

60 

PIEZAS 



 

55 DGETI 55 

ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 QUEMADORES, PLANCHA, HORNO Y 
FREIDORA 
ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 QUEMADORES, PLANCHA, HORNO Y FREIDORA 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICA: 4 POTENTES QUEMADORES 
ABIERTOS TIPO JUMBO EN HIERRO GRIS. 7 RESISTENTES VÁLVULAS 
IMPORTADAS CON CERTIFICADO CGA USO INDUSTRIAL. 2 ROBUSTAS 
PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO GRIS. PLANCHA ÁREA ÚTIL DE: 0.50 M 
DE FRENTE POR 0.68 M DE FONDO. GRATINADOS DE 0.51 M DE FRENTE 
PRÁCTICO FREIDOR CON CAPACIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE. CANASTILLA 
NIQUELADA CON MANGO PLASTIFICADO CON MEDIDAS DE: 0.16 M DE 
FRENTE, 0.25 M DE FONDO Y 0.11 M DE ALTO. HORNO MEDIANO CON 
MEDIDAS INTERIORES DE: 0.47 M DE FRENTE, 0.58 M DE FONDO, 0.43 M DE 
ALTO. 1 TERMOSTATO IMPORTADO 50 A 300 °C CON CERTIFICADO CGA 
USO INDUSTRIAL. VÁLVULA PILOSTÁTICA DE SEGURIDAD INTEGRADA EN 
EL TERMOSTATO. 1 POTENTE QUEMADOR DENTRO DEL HORNO EN ACERO 
INOXIDABLE. PUERTA EMBISAGRADA PARA CIERRE TOTALMENTE 
HERMÉTICO. GASKET PERIMETRAL IMPORTADO EN SILICÓN PARA ALTA 
TEMPERATURA. RESPALDO BAJO DE 1.52 M DE FRENTE POR 0.09 M DE 
ALTO. FRENTE, COSTADOS, CHAROLA DE ESCURRIMIENTOS, RESPALDO, 
INTERIORES DEL HORNO Y PATAS EN ACERO INOXIDABLE. 4 PATAS 
NIVELADORAS. PESO: 195 KG. DIMENSIONES 1.52M. DE FRENTE 0.81 M. DE 
FONDO 0.95 M. DE ALTO, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 
ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. 

20 

PIEZAS 

56 DGETI 56 

MESA CALIENTE CON 5 INSERTOS 
MESA CALIENTE CON 5 INSERTOS (BAÑO MARÍA TIPO GABINETE) 
FABRICADO EN AC. INOX. CAL. 18Y20T-304 EN LA CUBIERTA Y PARTES EN 
CONTACTO CON LOS ALIMENTOS, T 403 EN LA ESTRUCTURA, ACABADO 
SANITARIO, GABINETE CON PUERTAS DESLIZABLES 
(INSERTOS NO INCLUIDOS) REGATONES NIVELADORES, REPISA 
DESLIZADORA DE CHAROLAS REPISA CONTRA ESTORNUDOS. MED.1.80 X 
0.70 +0.30 X 0.90M. (P/5 INSERTOS ENTEROS), MANUALES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD 
DEL PAÍS DE ORIGEN. 

20 
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57 DGETI 57 

SALAMANDRA CON PARRILLA 
SALAMANDRA CON PARILLA PARA 2 PLATILLOS DE 0.25 M DE DIÁMETRO. 2 
POTENTES QUEMADORES INFRA-ROJOS SIN CERÁMICAS. 2 RESISTENTES 
VÁLVULAS IMPORTADAS CON CERTIFICADO CGA USO INDUSTRIAL 
FRENTE, COSTADOS, PARILLA SUPERIOR Y CHAROLA DE 
ESCURRIMIENTOS, EN ACERO INOXIDABLE. 
PESO: 44 KG., MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL 
Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. 

 

40 

PIEZAS 

58 DGETI 58 

REFRIGERADOR TIPO VITRINA 
TRIPLE CRISTAL SELLADO HERMÉTICAMENTE, ENTREPAÑOS EN LAMINA 
PINTURA BLANCA, AISLAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO 
INYECTADO QUE OTORGA UNA MEJOR CONSERVACIÓN DE LA 
TEMPERATURA Y AHORRA ENERGÍA, PUERTAS DE GRAN TAMAÑO, LO QUE 
PERMITE UNA GRAN FACILIDAD DE CARGAR Y DESCARGAR MERCANCÍAS  
ADEMÁS DE OPTIMIZAR EL ÁREA DE TRABAJO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
REFRIGERACIÒN POR GRAVEDAD UNIDAD DE REFRIGERACIÒN 
HERMÉTICA, DIMENSIONES 1.08M FRENTE X 1.16M ALTO X 0.80 FONDO, 
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA 
CON LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. 

40 
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59 DGETI 59 

CAMPANA DE EXTRACCIÓN 
EN ACERO INOXIDABLE PRINCIPALES   CARACTERÍSTICAS: CAMPANA DE 
EXTRACCIÓN TIPO PIRAMIDAL, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, 
T 403, SALVO RESPALDO, CON PREPARACIÓN PARA RECIBIR FILTROS (4 
FILTROS NO INCLUIDOS) TERMINADO SANITARIO. MED.2.00X 0.80 X 0.50 M, 
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA 
CON LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. 

20 
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60 DGETI  60 

HORNO DE BAJA PRESION DE DOS QUEMADORES. 
1 COMPARTIMIENTO. HORNO GRANDE CON MEDIDAS INTERIORES DE: 0.66 
M DE FRENTE, 0.58 M DE FONDO, 0.43 M DE ALTO. 1 TERMOSTATO 
IMPORTADO 50 A 300 °C CON CERTIFICADO CGA USO INDUSTRIAL. 
VÁLVULA PILOSTÁTICA DE SEGURIDAD INTEGRADA EN EL TERMOSTATO. 1 
POTENTE QUEMADOR DENTRO DEL HORNO EN ACERO INOXIDABLE. 
PUERTA EMBISAGRADA PARA CIERRE TOTALMENTE HERMÉTICO. 2 
PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO. 
GASKET PERIMETRAL IMPORTADO EN SILICÓN PARA ALTA TEMPERATURA. 
FRENTE, COSTADOS, TOLDO, INTERIORES DEL HORNO Y PATAS EN ACERO 
INOXIDABLE, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y 
CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. 

40 

PIEZAS 
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61 DGETI 61 

DESPULPADOR DE FRUTA 
DESPULPADORA PARA FRUTAS, VERDURAS Y ORTALIZAS 
CAPACIDAD 500 KILOS HORA ELABORADA EN ACERO  INOX.304 MOTOR: 
2HP. (110/220 V) TAMICES: PARA TODO TIPO DE FRUTA APLICACIONES: 
DESPULPADORA REFINADORA, TROZADORA, LICUADORA, DIMENSIONES. 
120X60X60CMS. PESO NETO: 50 KILOS  GARANTIA: 2 AÑOS OTROS 
MODELOS 1 TON/H -2 TON/H - 250 KG/H, MANUALES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD 
DEL PAÍS DE ORIGEN. 

10 
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62 DGETI 62 

HORNO PARA PAN 
 
HORNO DE 4 CHAROLAS TIPO GAVETA ACABADO LAMINADO-ESMALTADO 
TERMÓMETRO VÁLVULA DE CONTROL DE CALOR AISLAMIENTO DE FIBRA 
DE VIDRIO REGISTRO DE MODELO UTILIDAD NO.646, BAJO LICENCIA POR 
J.R.R.  MED.1.20X 1.50 XI.00 M, MANUALES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD 
DEL PAÍS DE ORIGEN. 

10 
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63 DGETI 63 

MOLINO PARA CARNE  
MOTOR 3/41 HP, MONOFASICO 110V. CAPACIDAD DE MOLIENDA PRIMERA 
3,3 KG/MIN. SEGUNDA 1,8 KG/MIN. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 2 
ENGRANES DE ACERO TEMPLADO, EL GABINETE Y LA CHAROLA ESTÁN 
CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE, MANUALES DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD 
DEL PAÍS DE ORIGEN. 

10 
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64 DGETI 64 

REFRIGERADOR DUPLEX 
REFRIGERADOR VERTICAL CON CUATRO MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL 
CON CAPACIDAD DE 37 PIES CÚBICOS MARCA CRIOTEC, MODELO CFX-37-
4P, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CON ACABADOS EN POLIÉSTER 
COLOR BLANCO, PARRILLAS   PLASTIFICADAS AJUSTABLES A DIFERENTES 
ALTURAS, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN LISTO A FUNCIONAR, CON 
MEDIDAS DE: 1092 X 727 X 1994 MM DE ALTO, MANUALES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD 
DEL PAÍS DE ORIGEN. 

10 
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65 DGETI 65 

HORNO DE SECADO  
HORNO DE SECADO DE USO GENERAL DE CIRCULACIÓN FORZADA, CON 
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO PARA OBSERVAR EL PROCESO, CON 
CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE DESDE 5° ARRIBA DEL AMBIENTE HASTA 
260 °C, CON RESOLUCIÓN DE 0.1C, EXACTITUD DE +- 1°C A 210 °C, CON 30 
RAMPAS DE CALENTAMIENTO, CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 
CON MEDIDAS DE 45X45X45 CMS., Y EXTERIOR DE ACERO RECUBIERTO DE 
MELAMINA HORNEADA, FUNCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD (FALLAS 
DEL SENSOR, RESISTENCIAS Y RELEVADOR) , DOS ENTREPAÑOS DE 
ACERO INOXIDABLE, OPERA A 120 VOLTS, MANUALES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD 
DEL PAÍS DE ORIGEN. 

10 
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CONGELADOR 
CONGELADOR HORIZONTAL TIPO COFRE. CAPACIDAD DE 27 PIES 
CÚBICOS. GABINETE EXTERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA EN 
COLOR BLANCO. CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y LLAVE. INCLUYE DOS 
CANASTILLAS DE ALAMBRÓN. SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE 
FORZADO. RECOMENDADO PARA CARNES Y MARISCOS. MOTOR DE 1/2 H.P 
MONOFÁSICO. MEDIDAS: FRENTE=1.88, ANCHO=0.68, ALTO=0.85 (MTS), 
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA 
CON LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. 

10 
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PLANCHA DE CALENTAMIENTO 
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 400 ºC. SENSIBILIDAD: 5 ºC PLATO 
CIRCULAR DE 16 CM. DE DIÁMETRO DE ALUMINIO O DE ACERO 
INOXIDABLE. MODELOS DISPONIBLES EN 220 V. ELEMENTO CALEFACTOR 
FÁCILMENTE REEMPLAZABLE. DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO. 
GABINETE DE LÁMINA DE ACERO ESMALTADO. PANEL DE CONTROL CON 
LED INDICADOR PLATO EN ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES  16X19X11 
NO. DE PLATOS....1 AMPERES....3.3 A PESO..........3.5 KG RANGO DE.....50 A 
400 ºC, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y 
CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. 

10 
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68 DGETI 68 

CAMPANA DE EXTRACCIÓN 
LADOS Y FRENTE FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 
20 RESPALDO Y TOLDO DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE 20, GRASERA Y 
FILTROS DESMONTABLES DE 0.50X0.50X0.05M  SON INDISPENSABLES 
PARA CAPTAR HUMOS Y OLORES QUE SE GENERAN EN EL COCIMIENTO DE 
LOS ALIMENTOS. TAMBIÉN PERMITEN APROVECHAR AL MÁXIMO EL 
SISTEMA DE EXTRACCIÓN, AL AGRUPARSE EN ISLA TODOS LOS EQUIPOS 
UTILIZADOS EN  EL COCIMIENTO DE ALIMENTOS. DIME 1.00X0.90, 
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA 
CON LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PAÍS DE ORIGEN. 

10 
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SIERRA ELECTRICA PARA CARNES 
SIERRA CARNICERA SÚPER GIGANTE. GABINETE DE CHAPA PLEGADA,  
DIÁMETRO VOLANTES: 440 MM.  MESADA DE INOXIDABLE (610 X 730 MM.) O 
GRANITO (650 X 720 MM.)  MOTOR: 2 HP (MONOFÁSICO O TRIFÁSICO). 
HOJA 3, 50 MTS. PINTADA EN EPOXI., MANUALES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD 
DEL PAÍS DE ORIGEN 

10 
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ESTUFON DE 3 SECCIONES 
3 SECCIONES, 3 POTENTES QUEMADORES ABIERTOS CONCÉTRICOS EN 
HIERRO GRIS POR SECCIÓN, 9 RESISTENTES VÁLVULAS IMPORTADAS CON 
CERTIFICADO CGA USO INDUSTRIA, 6 ROBUSTAS PARRILLAS SUPERIORES 
EN HIERRO GRIS, FRENTE Y CHAROLA DE ESCURRIMIENTOS EN ACERO 
INOXIDABLE. 
MONTA SOBRE FUERTE ESTRUCTURA GALVANIZADA. DESARMABLE, 4 
PATAS CON NIVELADORES, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN ESPAÑOL Y CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PAÍS DE 
ORIGEN. 

10 
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CALCULADORA 

12 Dígitos 
Display de 1 línea 
impresión en negro y rojo 
Funciones de impuestos, porcentajes 
Tecla de cambio de signo 
Tecla de memoria 
Velocidad de 2.5 líneas por segundo ± 1 línea 
Alimentación a corriente eléctrica 

3 
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74 UCAP 74 

 
COCINETA 1 
 

Gabinete de 210 X 90 X 60 cm. dos divisiones de 1.05 cm cada 
uno, con 4 puertas, 1 entrepaño movible y 4 cajones (2 
simulados del lado derecho) 
Alacena de 210 X 70X 40 cm. dos divisiones de 1.05 cm. cada 
una, con 4 puertas y 2 entrepaños movibles. 
Gabinete, alacena y entrepaños en MDF de 16 mm. color blanco. 
Cubierta gabinete aglomerado hidrófugo 38mm de espesor de 
210 x 60 cm. color gris granito y nariz redonda. 
Puertas, cajones, frentes y zoclo en madera de cedro rojo de 16 
mm.; grabado según imagén, entintado en color maple y 
barnizado. 
Canto y costados entintados en color maple y barnizado. 
Tarja derecha en acero inoxidable de 80 x 52 cm., acabado de 
pulido satinado, colocada y sellada, considerando contracanasta. 
Llave mezcladora tipo monomando terminado satinado. 
Cespol de bronce, 
Correderas de cajones metálicas. 
Jaladeras de puertas y cajones, tipo barra de acero inoxidable, 
acabado satinado. 
Bisagras bidimensionales. 
Zoclo 10 cm., remetido 10 cm.  
Entre los gabinetes y las alacenas se fijarán 4 postes de soporte 
en acero inoxidable en acabado satinado de 1 ½ pulgadas y 60 
cms. de alto. 
Medidas: 
Gabinete: 2 de 105 X 80 X 60 cm. 
Puertas: 4 de 52.5 X 65 cm. 
Cajones: 2 lado izquierdo de 52.5 X 15 X 45 cm.; y 2 vistas del 
lado derecho sin jaladeras de 52.5 X 15 cm. 
Alacena: 2 de 105 X 70 X 40 cm. 
Puertas: 4 de 52.5 X 70 cm. 
 

1 

PIEZAS 
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NOTA: 
Considerar desmontaje de cocineta existente, desalojo de 
desperdicio, colocación incluyendo plomería. 
Los muros donde se colocará son de tabla roca. 
Se deberán rectificar medidas, para lo cual se permitirá el 
acceso a las instalaciones de la Unidad a todos los participantes. 
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COCINETA 2 
 

Gabinete de 171.8 X 90 X 60 cm. dos divisiones de 57 cm. y 
114.08 cm., con 3 puertas, 1 entrepaño movible y 3 cajones (1 
simulado del lado izquierdo) 
Alacena de 171.8 X 70 X 40 cm. dos divisiones de 57 cm. y 
114.08 cm., con 3 puertas y 2 entrepaños movibles. 
Gabinete, alacena y entrepaños en MDF de 16 mm. color blanco. 
Cubierta gabinete de aglomerado hidrófugo 38mm de espesor de 
171.08 x 60 cm. color gris granito y nariz redonda. 
Puertas, cajones, frentes y zoclo en madera de cedro rojo de 16 
mm.; grabado según imagén, entintado en color maple y 
barnizado. 
Tarja izquierda en acero inoxidable de 80 x 52 cm., acabado de 
pulido satinado, colocada y sellada, considerando contracanasta. 
Llave mezcladora tipo monomando terminado satinado. 
Cespol de bronce, 
Correderas de cajones metálicas. 
Jaladeras de puertas y cajones, tipo barra de acero inoxidable, 
acabado satinado. 
Bisagras bidimensionales. 
Zoclo 10 cm., remetido 10 cm.  
Entre el gabinetee y la alacena se fijarán 4 postes de soporte en 
acero inoxidable en acabado satinado de 1 ½ pulgadas y 60 
cms. de alto. 
Medidas: 
Gabinete: 2 divisiones; uno del lado izquierdo de 57 X 80 X 60 cm. y otro 
de 114.08 X 80 X 60 cm 
Puertas: 3; una del lado izquierdo de 57 X 65 cm. y dos de 57.04 X 65 
cm 
Cajones: 3; del lado izquierdo 1 de vista sin jaladera de 57 X 15 cm. y 
dos de 57.4 X 15 X 45 cm. 
Alacena: 2 divisiones; una del lado izquierdo de 57 X 70 X 40 cm.; y otra 
de 114.08 X 70 X 40 cm. 
Puertas: 3; una del lado izquierdo de 57 X 70 cm. y dos de 57.04 X 70 
cm. 

1 PIEZAS 

  

 
NOTA: 
Considerar desmontaje de cocineta existente, desalojo de desperdicio, 
colocación incluyendo plomería. 
Los muros donde se colocará son de tabla roca. 
Se deberán rectificar medidas, para lo cual se permitirá el acceso a las 
instalaciones de la Unidad a todos los participantes. 
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COCINETA 3 

 
Gabinete de 165 X 90 X 60 cm. dos divisiones de 55 cm. y  
110 cm., con 3 puertas, 1 entrepaño movible y 3 cajones (1 
simulado al centro) 
Alacena de 165 X 70 X 40 cm. dos divisiones de 55 cm. y  
110 cm., con 3 puertas y 2 entrepaños movibles. 
Gabinete, alacena y entrepaños en MDF de 16 mm. color blanco. 
Cubierta gabinete de aglomerado hidrófugo 38 mm de espesor 
de 165 x 60 cm. color gris granito y nariz redonda. 
Puertas, cajones, frentes y zoclo en madera de cedro rojo de  
16 mm.; grabado según imagén, entintado en color maple y 
barnizado. 
Tarja izquierda en acero inoxidable de 80 x 52 cm., acabado de 
pulido satinado, colocada y sellada, considerando contracanasta. 
Llave mezcladora tipo monomando terminado satinado. 
Cespol de bronce, 
Correderas de cajones metálicas. 
Jaladeras de puertas y cajones, tipo barra de acero inoxidable, 
acabado satinado. 
Bisagras bidimensionales. 
Zoclo 10 cm., remetido 10 cm.  
Entre el gabinete y la alacena se fijarán 4 postes de soporte en 
acero inoxidable en acabado satinado de 1 ½ pulgadas y 60 
cms. de alto. 
Medidas: 
Gabinete: 2 divisiones; uno del lado izquierdo de 55 X 80 X 60 
cm. y otro de 110 X 80 X 60 cm 
Puertas: 3 de 55 X 65 cm. 
Cajones: 3 de 55 X 15 X 45 cm. (el del centro es de vista, sin 
jaladora  55 X 15 cm) 
Alacena: 2 divisiones; una del lado izquierdo de 55 X 70 X 40 
cm.; y otra de 110 X 70 X 40 cm. 
Puertas: 3 de 55 X 70 cm. 
 

 
 
NOTA: 
Considerar desmontaje de cocineta existente, desalojo de 
desperdicio, colocación incluyendo plomería. 
Los muros donde se colocará son de tabla roca. 
Se deberán rectificar medidas, para lo cual se permitirá el 
acceso a las instalaciones de la Unidad a todos los participantes. 
 

1 
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ENGARGOLADORA 
Para arillo metálico  
Capacidad de perforado 15 hojas ± 5 hojas 
Capacidad de engargolado, medidas de 1/4" hasta 9/16" 
Capacidad de engargolado,  6 hasta 135 hojas  
Perfore cubiertas plásticas 
Perfore acetato para copiado 
Paso 3:1" (1/4" a 9/16") 
Tamaños Esquela, carta y oficio 
Punzones 35 ± 5 seleccionables 
Trabajo medio a pesado. 

1 
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HORNO DE MICROONDAS 
Capacidad 2 pies cúbicos 
panel de control digital 
selecciones rápidas 
10 niveles de potencia 
monitor electrónico con reloj digital 
descongelamiento por peso y tiempo 
boton de +30 segundos 
señal de fin de cocinado 
plato giratorio de cristal. 

2 
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MAQUINA DE ESCRIBIR 
Electrónica 
Velocidad 12 caracteres por segundo 
Capacidad de memoria de 29 mil caracteres 
Ancho papel de 30.5 con una 
Línea útil de impresión  22 cm ± 2 cm 
Relocalización automática 
Introducción automática de papel 
Pasos de escritura 10 y 12 
Interlineado 1, 1.5 y 2 
Margarita intercambiable 
Sistema de corrección de una línea 
Sistema de borrado automático de una palabra 
Alineación margen derecho, centrado 
Color oscuro. 

2 
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VENTILADOR 
Torre 
Digital 
Control Remoto 
Funcionamiento oscilatorio y fijo 
Timer Programable 1 hasta 12 hrs. (apagado automático) 
3 velocidades 
Medidas de 100 a 135 cm. 
Color blanco, hueso o gris claro 
 

10 

PIEZAS 
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VIDEOPROYECTOR 
Proyector con conexión para 2 Computadoras, con un alcance de 8 
metros de proyección, para pantalla de 2.50 metros Alto y 2.15 metros de 
Ancho, con una duración de encendido continuo de apróximadamente de 
12 horas, con interfaces/puertos de Audio y Video de entrada y salida, 
con una imagen y resolución a color, compatible para cualquier marca de 
computadora, modo de graficos SVGA y ajuste de Imagen. 
Proyector DLP, energia de la Lampara 250W - 160W, Normal mode 
Lamp Life 3000hora - 2000hora, Economy mode Lamp Life 2500 hora -
3500hora, Detalles de la Tecnología 1.4cm DMD, control mando a 
distancia, Dimensiones 9.91cm Altura x 29.72cm Anchura x 22.86cm de 
profundidad, Peso 3.13Kg.  
Video: Señales de Video  PAL M.N, SECAM, SDTV 48i, 576i. 
Interfaces/Puertos: Interfaces 2 x HD-15 Video Entrada 1S-Video 
Entrada, 1 x RCA Video compuesto entrada,  2 x Conector Estéreo de 
3.5mm  Audio  Entrada, 1 x HD-15 Video Salida, Conector Estéreo de 
3.5mm Audio Salida. 
 Imagen: Ratio de contrastes 1800:00:00 - 2300:03:00, Tamaño de 
Imagen Diagonal 609.6cm, Índice de proyección 1.97 a 2.16:1 distancia 
Anchura, Ratio de Zoom 1.1:1, Soporte de Color 16.7 millones de colores 
(24 bits), Resolución máx. 1024 x 768, Resolución nativa 800 x 600, High 
Mode Brightness 2500lm, Low Mode Brightness 1800lm, Modo de 
Gráficos SVGA, Minimum Projection Distance 1.2m, Maximum Projection 
Distance 10m, Native Aspect Ratio 04;03, Compatible Aspect Ratio 16:09  
05:04  16:10, Vertical Keystone Correction -20° / + 20°,  Maximum 
Vertical Sync 85Hz, Maximum Horizontal Sync 79Hz. 
 
 

2 
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4. Planos o Diseños 

(NO APLICA) 

 

Estos documentos incluyen ____  [indicar “los siguientes” o “ningún”] planos o diseños: 

 

[Si se han de incluir documentos planos o diseños, detallarlos en la lista a continuación] 
 

Lista de Planos o Diseños 

 

Plano o Diseño No. 

 

 

Nombre del Plano o Diseño 

 

Propósito 
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5. Inspecciones y Pruebas 

(NO APLICA) 

 

Las siguientes inspecciones y pruebas se realizarán: [insertar la lista de inspecciones y 

pruebas] 
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Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 
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Sección VII.  Condiciones Generales del Contrato 

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

significados que aquí se les asigna: 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de 

Desarrollo o cualquier fondo administrado por el 

BID; o del Banco Mundial, según corresponda. 

(b)  “Contrato” significa el formulario de contrato  

celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto 

con los documentos del Contrato allí referidos, 

incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los 

documentos incorporados allí por referencia. 

(c) “Documentos del Contrato” significa los 

documentos enumerados en el formulario de 

contrato, incluyendo cualquier enmienda. 

(d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al 

Proveedor según se especifica en el formulario de 

contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí 

estipulados o deducciones propuestas, según 

corresponda en virtud del Contrato. 

(e) “Día” significa día calendario. 

(f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha 

completado la entrega de los bienes y la prestación 

de los Servicios Conexos de acuerdo con los 

términos y condiciones establecidas en el Contrato. 

(g) “CGC” significa las Condiciones Generales del 

Contrato. 

(h) “Bienes” significa todos los productos, materia 

prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que 

el Proveedor deba proporcionar al Comprador en 

virtud del Contrato. 

(i) “El País del Comprador” es el país especificado en 

las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

(j) “Comprador” significa la entidad que compra los 

Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las 

CEC. 

(k) “Oferente” es toda persona, firma, entidad o 
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empresa con personería jurídica, de naturaleza 

privada, pública o estatal, o cualquier combinación 

de ellas que tengan la intención formal de establecer 

un acuerdo o están sujetas a cualquier acuerdo 

existente, en forma de asociación en participación, 

consorcio o asociación (APCA), con o sin fines de 

lucro, que presenta una Oferta para el suministro de 

Bienes o servicios, construcción de obras, 

o prestación de Servicios de Consultoría 

(l) “Servicios Conexos” significan los servicios 

incidentales relativos a la provisión de los bienes, 

tales como transporte, seguro, instalación, puesta en 

servicio, capacitación y mantenimiento inicial y 

otras obligaciones similares del Proveedor en virtud 

del Contrato.  

(m) “CEC” significa las Condiciones Especiales del 

Contrato. 

(n) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, 

entidad privada o pública, o cualquier combinación 

de ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado 

el suministro de cualquier porción de los Bienes o la 

ejecución de cualquier parte de los Servicios. 

(o) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica o 

entidad gubernamental, o una combinación de éstas, 

cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada 

por el Comprador y es denominada como tal en el 

Contrato.  

(p) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa 

el lugar citado en las CEC.  

2. Documentos del 

Contrato 

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el 

formulario de contrato, se entiende que todos los 

documentos que forman parte integral del Contrato (y 

todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, 

complementarios y recíprocamente aclaratorios.  El 

Contrato deberá leerse de manera integral. 

3. Fraude y 

Corrupción en el 

caso del BID 

3.1 El Banco exige a  todos los prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de  donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o personas oferentes por participar o 

participando en proyectos financiados por el Banco 

incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
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consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes), observar los 

más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto 

sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga 

conocimiento o sea informado, durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. 

Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude 

y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; 

(b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) 

práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a 

continuación corresponden a los tipos más comunes de 

fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta 

razón, el Banco también adoptará medidas en caso de 

hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos 

actos de fraude y corrupción, aunque no estén 

especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en 

todos los casos los procedimientos establecidos en la 

Cláusula 3.1 (c). 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, 

dar, recibir, o solicitar, directa o 

indirectamente, algo de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 

omisión, incluyendo la tergiversación de 

hechos y circunstancias, que deliberadamente 

o por negligencia grave, engañe, o intente 

engañar, a alguna parte para obtener un 

beneficio financiero o de otra índole o para 

evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

causar daño, o amenazar con perjudicar o 

causar daño, directa o indirectamente, a 

cualquier parte o a sus bienes para influenciar 

en forma indebida las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos 

o más partes realizado con la intención de 

alcanzar un propósito indebido, incluyendo 

influenciar en forma indebida las acciones de 

otra parte. 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los 
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procedimientos administrativos del Banco, cualquier 

firma, entidad o persona actuando como oferente o 

participando en un proyecto financiado por el Banco 

incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, 

consultores, y concesionarios, organismos ejecutores 

u organismos contratantes (incluyendo sus 

respectivos funcionarios, empleados y 

representantes) ha cometido un acto de fraude o 

corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de 

adjudicación de un contrato o de un contrato 

adjudicado para la adquisición de bienes o la 

contratación de obras financiadas por el 

Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si 

se determina, en cualquier etapa, que existe 

evidencia suficiente para comprobar el 

hallazgo de que un empleado, agente o 

representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha 

cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 

préstamo o de la donación relacionada con un 

contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de 

una donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas en un plazo que el 

Banco considere razonable y de conformidad 

con las garantías de debido proceso 

establecidas en la legislación del país 

Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una 

carta formal de censura a la conducta de la 

firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma 

inelegible, en forma permanente o por 

determinado período de tiempo, para que se le 

adjudiquen o participe en contratos bajo 

proyectos financiados por el Banco, excepto 

bajo aquellas condiciones que el Banco 

considere apropiadas; 
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(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere 

apropiadas bajo las circunstancias del caso, 

incluyendo la imposición de multas que 

representen para el Banco un reembolso de los 

costos vinculados con las investigaciones y 

actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 

impuestas en forma adicional o en sustitución 

de otras sanciones. 

(c) El  Banco  ha  establecido  procedimientos 

administrativos para los casos de denuncias de  

fraude y corrupción dentro del proceso de 

adquisiciones o la ejecución de un contrato 

financiado por el Banco, los cuales están disponibles 

en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para 

tales propósitos  cualquier  denuncia  deberá  ser  

presentada a la Oficina de Integridad Institucional 

del Banco (OII) para  la  realización  de  la 

correspondiente investigación. Las denuncias podrán 

ser presentadas confidencial o anónimamente; 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que 

la participación de los Oferentes en el proceso de 

adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las 

políticas del Banco aplicables en materia de fraude y 

corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada 

por el Banco de conformidad con las provisiones 

referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá 

hacerse en forma pública o privada, de acuerdo con 

las políticas del Banco. 

3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos 

financiados con un préstamo o donación del Banco, se 

incluya una disposición que exija que los Oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 

concesionarios  permitan al Banco revisar sus cuentas y 

registros y cualquier otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco 

tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos 

financiados con un préstamo del Banco una disposición 

que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, 
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subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven 

todos los documentos y registros relacionados con los 

proyectos financiados por el Banco por un período de tres 

(3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato; y (ii) entreguen  todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción y pongan a la  disposición del Banco los 

empleados o agentes de los oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, subcontratistas y 

concesionarios que tengan conocimiento del proyecto 

financiado por el Banco para responder a las consultas 

provenientes de personal del Banco o de cualquier 

investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 

designado para la revisión o auditoría de los documentos. 

Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista o 

concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de 

cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, 

contratista, subcontratista, consultor o concesionario. Con 

el acuerdo especifico del Banco, un Prestatario podrá 

incluir en todos los formularios de licitación para contratos 

de gran cuantía, financiados por el Banco, la declaratoria 

del oferente de observar las leyes del país contra fraude y 

corrupción (incluyendo sobornos), cuando compita o 

ejecute un contrato, conforme éstas hayan sido incluidas en 

los documentos de licitación.  El Banco aceptará la 

introducción de tal declaratoria a petición del país del 

Prestatario, siempre que los acuerdos que rijan esa 

declaratoria sean satisfactorios al Banco.  

3.3 Los Oferentes declaran y garantizan: 

a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de 

fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan 

a observar las normas pertinentes; 

b) que no han incurrido en ninguna infracción de las 

políticas sobre fraude y corrupción descritas en este 

documento; 

c) que  no han tergiversado ni ocultado ningún hecho  

sustancial  durante  los procesos de adquisición o 

negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

d) que ninguno de sus directores, funcionarios o 

accionistas principales  han  sido  declarados  

inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos 
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financiados por el Banco, ni han sido declarados 

culpables de delitos vinculados con fraude o 

corrupción; 

e) que ninguno de sus directores, funcionarios o 

accionistas principales han sido director, funcionario o 

accionista principal de ninguna otra compañía o entidad 

que  haya  sido  declarada  inelegible  para  que  se  le  

adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha 

sido declarado culpable de un delito vinculado con 

fraude o corrupción; 

f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con el 

contrato o el contrato financiado por el Banco; 

g) que     reconocen que  el  incumplimiento  de  

cualquiera  de  estas  garantías constituye el 

fundamento para la imposición por el Banco de 

cualquiera o de un conjunto de medidas que se 

describen en la Cláusula 3.1 (b). 

3. Fraude y 

Corrupción en el 

caso del BIRF 

NO APLICA 

3.1  Si el Comprador determina que el Proveedor ha participado 

en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u 

obstructivas durante el proceso de selección o la ejecución 

de dicho contrato, el Comprador podrá, después de notificar 

con 14 días de antelación al Proveedor, terminar y cancelar 

el presente contrato según lo previsto en la Cláusula 34: 

(a) Para efectos de esta disposición se definen de la siguiente 

manera, las expresiones que se indican a continuación:  

(i). “práctica corrupta”
10

 es el ofrecimiento, suministro, 

aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de 

cualquier cosa de valor con el fin de influir de modo 

impropio la actuación de otra parte; 

(ii). “práctica fraudulenta”
11

 es cualquier acto u omisión, 

incluyendo una tergiversación, que intencionalmente 

o imprudentemente engaña, o intenta engañar, a una 

parte para obtener beneficios financieros o de otra 

                                                           
10 “Otra parte” significa un funcionario público que interviene en el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato. En 

este contexto, “funcionario público” incluye a los funcionarios del Banco Mundial y los empleados de otros organismos 

encargados de adoptar o examinar las decisiones en materia de adquisiciones. 
11 “Parte” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” están relacionados con el proceso de 

adquisición o la ejecución del contrato, y en el “acto u omisión” debe haber intención de influir en el proceso de 

adquisición o la ejecución del contrato. 
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índole o para evitar una obligación; 

(iii). “prácticas de colusión” 
12

 es un acuerdo entre dos  o  

más  partes, diseñado para obtener un propósito 

impropio, incluyendo el influenciar impropiamente 

la actuación de otra parte; 

(iv). “prácticas coercitivas”
13

 es dañar o perjudicar, o 

amenazar con dañar o perjudicar, directa o 

indirectamente, a cualquier parte, o a sus 

propiedades para influenciar impropiamente la 

actuación de una parte; 

(v). ”práctica obstructiva es: 

aa)  destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma 

deliberada pruebas importantes respecto de 

su participación en un proceso de 

adquisición, o incidir en la investigación o  

formular declaraciones falsas a los 

investigadores con la intención de impedir 

sustancialmente una investigación del 

Banco referente a acusaciones sobre 

prácticas corruptas, fraudulentas, 

coercitivas o colusorias, y/o amenazar, 

acosar o intimidar a una parte con el 

propósito de impedir que dicha parte revele 

lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a 

la investigación, o que lleve adelante la 

investigación, o la ejecución de un contrato. 

bb)       toda acción con la intención de impedir 

sustancialmente el ejercicio de los derechos 

del Banco de realizar inspecciones y 

auditorías establecido en la Cláusula 36 

[Inspecciones y Auditorias por el Banco].. 

3.2 Cualquier empleado del Proveedor que participe en 

prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u 

obstructivas durante el proceso de adquisiciones o la 

ejecución de dicho contrato, debe ser removido de sus 

funciones 

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

                                                           
12 “Partes” significa los participantes en el proceso de adquisición (incluidos los funcionarios públicos) que pretendan 

establecer precios de oferta a niveles artificiales o no competitivos. 
13 A los efectos de este Contrato, “parte” significa un participante en el proceso de adquisición o en la ejecución del 

contrato. 
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plural, y  viceversa. 

4.2         Incoterms 

(a)   El significado de cualquier término comercial, así 

como los derechos y obligaciones de las partes serán 

los prescritos en los Incoterms, a menos que sea 

inconsistente con alguna disposición del Contrato. 

(b)    El término DDP y otros similares, se regirán por lo 

establecido en la edición vigente de los Incoterms 

especificada en las CEC, y publicada por la Cámara 

de Comercio Internacional en París, Francia. 

4.3      Totalidad del Contrato 

 El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el 

Comprador y el Proveedor y substituye todas las 

comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos 

o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la 

fecha de la celebración del Contrato. 

4.4      Enmienda 

 Ninguna enmienda al Contrato será válida a menos que 

esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al 

Contrato, y esté firmada por un representante de cada una 

de las partes debidamente autorizado. 

4.5 Limitación de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en la Cláusula 4.5 (b) siguiente 

de estas CGC, ningún retraso, prórroga, demora o 

aprobación por cualquiera de las partes al hacer 

cumplir algún término y condición del Contrato o el 

otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, 

perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa 

parte en virtud del Contrato.  Asimismo, ninguna 

prórroga concedida por cualquiera de las partes por 

un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa 

para incumplimientos posteriores o continuos del 

Contrato. 

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de 

una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser 

por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un 

representante autorizado de la parte otorgando dicha 

dispensa y deberá especificar la obligación que está 



Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 133 

dispensando y el alcance de la dispensa. 

4.6 Divisibilidad 

 Si cualquier provisión o condición del Contrato es 

prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha 

prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la 

validez o el cumplimiento de las otras provisiones o 

condiciones del Contrato.   

5. Idioma 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y 

documentos relativos al Contrato intercambiados entre el 

Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en el 

idioma español.  Los documentos de sustento y material 

impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en 

otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de 

una traducción fidedigna de las partes pertinentes al idioma 

especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá 

para efectos de interpretación del Contrato.     

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la 

traducción al idioma que rige, así como de todos los 

riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los 

documentos proporcionados por el Proveedor.  

6. Asociación en 

Participación, 

Consorcio o 

Asociación (APCA) 

6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA), todas las partes que lo 

conforman deberán ser mancomunada y solidariamente 

responsables frente al Comprador por el cumplimiento de 

las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de 

ellas para que actúe como representante con autoridad para 

comprometer a la APCA. La composición o constitución de 

la APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento 

del Comprador. 

7. Elegibilidad en el 

caso del BID 

7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios 

de países miembros del Banco. Se considera que un 

Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país 

elegible si cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país 

miembro del Banco si él o ella satisface uno de los 

siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país 

miembro como residente “bona fide” y está 

legalmente autorizado para trabajar en 

dicho país. 
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(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro 

si satisface los dos siguientes requisitos: 

i. está legalmente constituida o incorporada 

conforme a las leyes de un país miembro 

del Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del 

capital de la firma es de propiedad de 

individuos o firmas de países miembros del 

Banco. 

 

7.2  Todos los socios de una asociación en participación, 

consorcio o asociación (APCA) son responsables 

mancomunada y solidariamente y todos los subcontratistas 

deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

7.3 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el BID deben tener su origen en cualquier 

país miembro del BID.  Los bienes se originan en un país 

miembro del BID si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del BID.  Un 

bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, 

su función o propósito de uso son substancialmente 

diferentes de sus partes o componentes. En el caso de un 

bien que consiste de varios componentes individuales que 

requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por 

el proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el 

bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 

interconexión, el BID considera que dicho bien es elegible 

para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien 

es una combinación de varios bienes individuales que 

normalmente se empacan y venden comercialmente como 

una sola unidad, el bien se considera que proviene del país 

en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. Para efectos de determinación del origen de los 

bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, 

estos serán elegibles sin necesidad de identificar el 

correspondiente país específico de la Unión Europea. El 

origen de los materiales, partes o componentes de los 

bienes o la nacionalidad de la firma productora, 

ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no 

determina el origen de los mismos. 

7.     Elegibilidad en el 7.1     El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener la 
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caso del BIRF 

NO APLICA 

nacionalidad de un país elegible. Se considera que un 

Proveedor o Subcontratista cuenta con la nacionalidad de 

un país si es un ciudadano o está constituido, incorporado 

o registrado y opera de conformidad con las normas y 

leyes de ese país. 

7.2    Todos los Bienes y Servicios Conexos a suministrarse bajo 

el Contrato y financiados por el Banco deberán tener su 

origen en países elegibles. Para propósitos de esta cláusula, 

“origen” significa el país donde los bienes han sido 

extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o 

procesados o, que debido a ser afectados por procesos, 

manufactura o ensamblaje resultan en otro artículo 

reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de 

las características básicas de sus componentes. 

8. Notificaciones 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este 

Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección 

indicada en las CEC. El término “por escrito” significa 

comunicación en forma escrita con prueba de recibo. 

8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre 

la fecha de entrega y la fecha de la notificación.  

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

las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

10. Solución de 

controversias 

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para 

resolver amigablemente mediante negociaciones directas 

informales,  cualquier desacuerdo o controversia que se 

haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al 

Contrato. 

10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes 

no han podido resolver la controversia o diferencia 

mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador 

o el Proveedor solicitará que ésta se resuelva a través del 

Procedimiento de Conciliación ante los órganos internos 

de control o la Secretaría de la Función Pública. En el 

supuesto que las partes lleguen a una conciliación, el 

convenio respectivo obligará a las mismas y su 

cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial. En 

caso contrario quedarán a salvo sus derechos para acudir a 

la vía judicial.  

 

10.3 Cualquiera de las partes podrá pedir que la controversia 

sea remitida a los mecanismos formales de solución de 

controversias, en los cuales la interpretación y 
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cumplimiento del presente contrato, las Partes se someten 

a las leyes y disposiciones aplicables en el territorio 

mexicano, y a la jurisdicción y competencia de los 

Tribunales Federales de la Ciudad de México, D.F. 

Asimismo, el Proveedor declara ser de la nacionalidad 

que se indica en las CEC y conviene en no invocar la 

protección de su gobierno. No obstante las referencias a la 

solución de controversias en este documento 

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus 

obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a 

menos que las partes acuerden de otra manera; y 

 

(b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al 

Proveedor.  

 

11. Alcance de los 

suministros 

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según 

lo estipulado en la Lista de Requisitos.  

12. Entrega y 

documentos 

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 32.1 de las CGC, la 

Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios 

Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y 

Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de 

Requisitos. Los detalles de los documentos de embarque y 

otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en 

las CEC.  

13. Responsabilidades 

del Proveedor 

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y 

Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros 

de conformidad con la Cláusula 11 de las CGC, el Plan de 

Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad 

con la Cláusula 12 de las CGC.  

14. Precio del 

Contrato 

14.1 El precio que cobre el Proveedor por los Bienes 

proporcionados y los Servicios Conexos prestados en 

virtud del contrato no podrán ser diferentes de los 

cotizados por el Proveedor en su oferta.  

15. Condiciones de 

Pago 

15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por 

anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en 

las CEC. 

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá 

ser por escrito, acompañada de recibos que describan, 

según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios 

Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de 

conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
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Contrato. La factura y solicitud de pago deberán expresar 

claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias 

aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá 

exceder el valor del precio total de la oferta o las 

enmiendas aprobadas de conformidad con la Cláusula 32 

de las CGC. 

15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, dentro del 

plazo establecido en las CEC, sin exceder cuarenta y cinco 

(45) días después de la presentación de una factura por el 

Proveedor, y después de que el Comprador la haya 

aceptado.  

15.4 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en 

virtud de este Contrato se especifican en las CEC.  

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al 

Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o  

dentro del plazo establecido en la Cláusula 15.3 de las 

CGC, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los 

montos de los pagos morosos a la tasa establecida en las 

CEC, por el período de la demora hasta que haya 

efectuado el pago completo, ya sea antes o después de 

cualquier juicio.  

16. Impuestos y 

derechos 

16.1 El Proveedor extranjero será totalmente responsable del 

pago de todos los impuestos, derechos de timbre, derechos 

de licencia, cuotas compensatorias, y todos los otros 

gravámenes que sean exigibles fuera y dentro de México, 

hasta el momento en que los bienes sean entregados al 

Comprador.  

16.2 El Proveedor nacional será totalmente responsable por 

todos los impuestos, derechos, derechos de licencia, etc., 

que haya que pagar hasta el momento en que los bienes 

contratados sean entregados al Comprador. 

17. Garantía 

Cumplimiento  

17.1 El Proveedor seleccionado, dentro de los diez (10) días 

posteriores a la firma del Contrato, otorgará una garantía 

de cumplimiento al Comprador por un diez por ciento 

(10%) del monto total del Contrato. 

17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán 

pagaderos al Comprador como indemnización por 

cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el 

incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en 
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virtud del Contrato. 

17.3 La Garantía de Cumplimiento, deberá estar denominada en 

la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda 

de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y 

presentada en una de los formatos estipuladas por el 

Comprador en las CEC, u en otro formato aceptable al 

Comprador.  

17.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía 

de Cumplimento será liberada por el Comprador y 

devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días 

contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las 

obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, 

incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de 

los bienes. 

18. Derechos de Autor  18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y 

otros materiales conteniendo datos e información 

proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán 

siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información 

fue suministrada al Comprador directamente o a través del 

Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de 

materiales, el derecho de autor de dichos material seguirá 

siendo de propiedad de dichos terceros.  

19. Confidencialidad 

de la Información  

19.1 El Comprador y el Proveedor deberán  mantener 

confidencialidad y en ningún momento divulgarán a 

terceros,  sin el consentimiento de la otra parte, 

documentos,  datos u otra información que hubiera sido 

directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en 

conexión con el Contrato, antes, durante o después de la 

ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor 

podrá proporcionar  a sus Subcontratistas  los documentos, 

datos e información recibidos del Comprador para que 

puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato.  En 

tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas 

un compromiso de confidencialidad similar al requerido 

del Proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC.  

19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra 

información recibida del Proveedor para ningún uso que no 

esté relacionado con el Contrato. Así mismo el Proveedor 

no utilizará los documentos, datos u otra información 

recibida del Comprador para ningún otro propósito 

diferente al de la  ejecución del Contrato.  

19.3 La obligación de las partes de conformidad con las 
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Cláusulas 19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no 

aplicará a información que:  

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con 

el Banco u otras instituciones que participan en el 

financiamiento del Contrato; 

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público 

sin culpa de ninguna de las partes; 

(c)   puede comprobarse que estaba en posesión de esa 

parte en el momento que fue divulgada y no fue 

obtenida previamente directa o indirectamente de la 

otra parte; o   

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la 

disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no 

tenía obligación de confidencialidad.  

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC 

no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de 

confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien 

esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los 

Suministros o cualquier parte de ellos.  

19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC   

permanecerán válidas después del cumplimiento o 

terminación del contrato por cualquier razón.  

20. Subcontratación 20.1 El Proveedor informará al Comprador  por escrito de todos 

los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no 

los hubiera especificado en su oferta. Dichas 

notificaciones, en la oferta original o efectuada 

posteriormente, no eximirán al Proveedor de sus 

obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades 

contraídas en virtud del Contrato.  

20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las 

disposiciones de las Cláusulas 3 de las CGC.  

21. Especificaciones y 

Normas 

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo 

este contrato deberán ajustarse a las especificaciones 

técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, 

Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a 

una norma aplicable, la norma será equivalente o 

superior a las normas oficiales cuya aplicación sea 
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apropiada en el país de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar  

responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, 

especificación u otro documento, o por cualquier 

modificación proporcionada o diseñada por o  en 

nombre del Comprador, mediante notificación al 

Comprador de dicho rechazo.  

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos 

y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, 

la edición o versión revisada de dichos códigos y 

normas será la especificada en la Lista de Requisitos. 

Cualquier cambio de dichos códigos o normas 

durante la ejecución del Contrato se aplicará 

solamente con  la aprobación previa del Comprador y 

dicho cambio se regirá de conformidad con la 

Cláusula 32 de las CGC.  

22. Embalaje y 

Documentos  

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria 

para impedir que se dañen o deterioren durante el 

transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. 

El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin 

limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su 

exposición a temperaturas extremas, la sal y las 

precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. 

En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, 

cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de 

los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y 

descarga en todos los puntos en que los bienes deban 

transbordarse. 

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se 

coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir 

estrictamente con los requisitos especiales que se  hayan 

estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro 

requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en 

cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador. 

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

24. Transporte 24.1 La responsabilidad por los arreglos de transporte de los 

Bienes se regirá de conformidad con los Incoterms 

indicados.  

25. Inspecciones y 

Pruebas 

25.1  El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones 

de los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las 

CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 
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25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las 

instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el 

lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los 

Bienes o en otro lugar en el país del Comprador 

establecido en las CEC. De conformidad con la Cláusula 

25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas 

sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus 

subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas 

las facilidades y asistencia razonables, incluso  el acceso a 

los planos y  datos sobre producción, sin cargo alguno para 

el Comprador. 

25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho 

a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en 

la Cláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma 

todos los costos y gastos que ocasione su participación, 

incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación. 

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas 

e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador 

indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de 

una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier 

permiso o consentimiento necesario para permitir al 

Comprador o a su representante designado presenciar las 

pruebas o inspecciones.  

25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice 

algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas 

en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar 

que las características y funcionamiento de los bienes 

cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y 

normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales 

razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e 

inspecciones serán sumados al precio del Contrato. 

Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran 

el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras  

obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán 

realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de 

Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones 

afectadas.  

25.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los 

resultados de dichas pruebas y/o inspecciones. 

25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes  o 

componentes de ellos que no pasen las pruebas o 

inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El 

Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes 
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o componentes rechazados o hacer las modificaciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún 

costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las 

pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el 

Comprador, una vez que notifique al Comprador de 

conformidad con la Cláusula 25.4 de las CGC.   

25.8  El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o 

inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la 

presencia del Comprador o de su representante, ni la 

emisión de informes, de conformidad con la Cláusula 25.6 

de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras 

obligaciones en virtud del Contrato. 

26. Liquidación por 

Daños y Perjuicios 

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de 

las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la 

totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) 

establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos 

dentro del período especificado en el Contrato, sin 

perjuicio de los demás recursos que el Comprador tenga en 

virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del 

Contrato por concepto de liquidación de daños y 

perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio 

de entrega de los bienes atrasados o de los servicios no 

prestados establecido en las CEC por cada semana o parte 

de la semana de retraso hasta alcanzar el máximo del 

porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el 

máximo establecido, el Comprador podrá dar por 

terminado el contrato de conformidad con la Cláusula 34 

de las CGC.   

27. Garantía de los 

Bienes 

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 

en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más 

reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes 

en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato 

disponga otra cosa.  

27.2 De conformidad con la Cláusula 21.1(b) de las CGC, el 

Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 

estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones 

que éste hubiese incurrido, o derivados del  diseño, 

materiales o manufactura, durante el uso normal de los 

bienes en las condiciones que imperen en el país de destino 

final. 

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía 

permanecerá vigente durante el período cuya fecha de  

terminación sea la más temprana entre los períodos 
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siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los 

bienes, o cualquier parte de ellos según el caso,  hayan sido 

entregados y  aceptados en el punto final de destino 

indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de 

la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el 

país de origen. 

27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de 

los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, 

inmediatamente después de haberlos descubierto. El 

Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables 

para inspeccionar tales defectos.  

27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y 

dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o 

reemplazar los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún 

costo para el Comprador.  

27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no 

cumple con corregir los defectos dentro del plazo 

establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un 

tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas 

necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo 

del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el 

Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del 

Contrato. 

28. Indemnización por 

Derechos de 

Patente 

28.1 De conformidad con la Cláusula 28.2, el Proveedor 

indemnizará y liberará de toda responsabilidad al 

Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de 

pleitos, acciones o procedimientos administrativos, 

reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos 

de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios 

por representación legal, que el Comprador tenga que 

incurrir como resultado de  transgresión o supuesta 

transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño 

registrado, marca registrada, derecho de autor u otro 

derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente 

en la fecha del Contrato debido a: 

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso 

de los bienes en el País donde está el lugar del 

proyecto; y 

(b) la venta de los productos producidos por los Bienes 

en cualquier país. 

 Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una 
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parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el 

Contrato o para fines que no pudieran inferirse 

razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco 

cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los 

Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido 

como resultado de asociación o combinación con otro 

equipo, planta o materiales no suministrados por el 

Proveedor en virtud del Contrato.   

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el 

Comprador como resultado de alguna de las situaciones 

indicadas en la Cláusula 28.1 de las CGC, el Comprador 

notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia 

cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho 

proceso o demanda, y realizará las negociaciones 

necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o 

demanda.     

28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de 

veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha 

comunicación de su intención de  proceder con tales 

procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a 

emprender dichas acciones en su propio nombre.  

28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a 

prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor 

pueda contestar las citadas acciones legales o 

reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el 

Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera 

incurrido. 

28.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir liberar de culpa 

al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y 

Subcontratistas,  por cualquier litigio, acción legal o 

procedimiento administrativo,  reclamo, demanda, pérdida, 

daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo 

honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al 

Proveedor como resultado de cualquier transgresión o 

supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, 

diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor,   

o cualquier otro derecho de propiedad intelectual 

registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que 

pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, 

planos, especificaciones, u otros documentos o materiales 

que hubieran sido suministrados o diseñados por el 

Comprador o a nombre suyo. 

29. Limitación de 29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala 
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Responsabilidad fe,  

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad 

contractual, de agravio o de otra índole frente al 

Comprador por pérdidas o daños indirectos o 

consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de 

producción, o pérdidas de ganancias o por costo de 

intereses, estipulándose que esta exclusión no se 

aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de 

pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en 

el Contrato, y 

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al 

Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra 

índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, 

entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no 

se aplicará a los costos provenientes de la reparación o 

reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación 

del Proveedor de indemnizar al Comprador por  

transgresiones de patente. 

30. Cambio en las 

Leyes y 

Regulaciones 

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después 

de la fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, 

cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con 

carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase 

o se modificase en el lugar del País del Comprador donde 

está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en 

interpretación o aplicación por las autoridades competentes) 

y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio 

del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato 

serán incrementados o reducidos según corresponda, en la 

medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos 

cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del 

Contrato.  

31. Fuerza Mayor 31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía 

de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o 

terminación por incumplimiento en la medida en que la 

demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud 

del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 

31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un 

evento o situación fuera del control del Proveedor que es 

imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o 

negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin 

que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su 

capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, 

inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y 
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embargos de cargamentos.  

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor 

notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad 

posible sobre dicha condición y causa. A menos que el 

Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor 

continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del 

Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y 

buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que 

no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor 

existente. 

32. Ordenes de 

Cambio y 

Enmiendas al 

Contrato 

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar 

cambios dentro del marco general del Contrato, mediante 

orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de 

las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes 

que deban suministrarse en virtud al Contrato deban 

ser fabricados específicamente para el Comprador; 

(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o 

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el 

Proveedor. 

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 

disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el 

Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones  en virtud 

del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del 

Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas 

cosas, que no podrá ser mayor al veinte por ciento (20%) del 

precio, dicha modificación se realizará dentro de los doce 

(12) meses posteriores a la firma del Contrato el cual se 

enmendará según corresponda. El Proveedor presentará la 

solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro 

de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en 

que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del 

Comprador.  

32.3 Dentro del marco general del Contrato, los Servicios 

Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron 

incluidos en el contrato no podrán exceder el 5% del valor 

del Contrato, y en tal caso los precios no podrán exceder los 

que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios 

similares. 
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32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o 

modificación al Contrato excepto mediante una enmienda 

por escrito ejecutada por ambas partes. 

33. Prórroga de los 

Plazos 

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, 

el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones 

que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el 

cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con 

la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará 

prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, 

posible duración y causa. Tan pronto como sea posible 

después de recibir la comunicación del Proveedor, el 

Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá 

prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha 

circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante 

una enmienda al Contrato.  

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la 

Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño 

de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al 

Proveedor a la imposición de liquidación por daños y 

perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a 

menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Cláusula 

33.1 de las CGC.  

34. Terminación 34.1 Terminación por Incumplimiento 

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su  

disposición en caso de incumplimiento del Contrato, 

podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte 

mediante una notificación por escrito al Proveedor en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los 

Bienes dentro del  período establecido en el 

Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada 

por el Comprador de conformidad con la 

Cláusula 33 de las CGC; o  

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra 

obligación en virtud del Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante 

el proceso de licitación o de ejecución del 

Contrato, ha participado en actos de fraude y 

corrupción, según se define en la Cláusula 3 de 

las CGC  

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en 
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su totalidad o en parte, de conformidad con la 

Cláusula 34.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, 

bajo términos y condiciones que considere 

apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a 

los no suministrados o prestados.  En estos casos, el 

Proveedor deberá pagar al Comprador los costos 

adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin 

embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a 

completar la ejecución de aquellas obligaciones en la 

medida que hubiesen quedado sin concluir. 

34.2 Terminación por Insolvencia 

El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante 

comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase 

en quiebra o en estado de insolvencia.  En tal caso, la 

terminación será sin indemnización alguna para el 

Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o 

afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o 

pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador. 

34.3 Terminación por Conveniencia. 

(a) El Comprador, mediante comunicación enviada al 

Proveedor, podrá terminar el Contrato total o 

parcialmente, en cualquier momento por razones de 

interés general o bien cuando por causas justificadas 

se extinga la necesidad de requerir los bienes o 

servicios conexos originalmente pactados. La 

comunicación de terminación deberá indicar que la 

terminación es por conveniencia del Comprador, el 

alcance de la terminación de las responsabilidades del 

Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de 

efectividad de dicha terminación.  

(b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para 

embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes 

a al recibo por el Proveedor de la notificación de 

terminación del Comprador deberán ser aceptados por 

el Comprador de acuerdo con los términos y precios 

establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los 

Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes 

opciones:  

(i) que se complete alguna porción y se entregue de 

acuerdo con las condiciones y precios del 

Contrato; y/o 
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(ii) que se cancele el balance restante y se pague al 

Proveedor una suma convenida por aquellos 

Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido 

parcialmente completados y por los materiales y 

repuestos adquiridos previamente por el 

Proveedor. 

35. Cesión 35.1  Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o 

parcialmente los derechos y las obligaciones que hubiesen 

contraído en virtud del Contrato, excepto por los derechos 

de cobro
14

, en cuyo caso deberá contar con el 

consentimiento previo por escrito del Comprador. 

 

36. Inspecciones y 

Auditorias por el 

Banco 

36.1   El Proveedor permitirá al Banco y a personas designadas 

por éste inspeccionar las oficinas del proveedor y las 

cuentas y registros del proveedor relacionados con el 

proceso de licitación y con el cumplimiento del Contrato, y 

someter dichas cuentas y registros a una auditoria por 

auditores designados por el Banco, si éste así lo requiere. 

El Proveedor debe tener en cuenta la Cláusula 3 [Fraude y 

Corrupción] la cual establece, entre otras cosas, que toda 

acción con la intención de impedir sustancialmente el 

ejercicio de los derechos del Banco de realizar 

inspecciones y auditorías establecido en la Cláusula 36 

constituye una práctica obstructiva sujeto de sanciones por 

el Banco. 

                                                           
14 Se refiere a la posibilidad de ceder a un tercero el cobro y recibir el pago. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 
 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán 

las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones 

aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.  El único texto que puede ser modificado, 

es el texto marcado entre corchetes y/o letras cursivas.   

 

[El Comprador seleccionará la redacción que corresponda utilizando los ejemplos indicados 

a continuación u otra redacción aceptable y suprimirá el texto en letra cursiva] 
 

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

CGC 1.1(j) El Comprador es: La Secretaría de Educación Pública a través de la 

Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios. 

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

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

CGC 8.1 Para notificaciones, la dirección del Comprador será: 

Atención: Dirección de Adquisiciones  

Dirección postal: Av. Arcos de Belén No. 79, Col. Centro. 

Piso /oficina: 4° piso. 

Delegación Cuauhtémoc. 

Ciudad: México, D.F. 

Código postal: 06010 

País:  México 

Teléfono: (01-55) 3601-1000 ext. 54039 

Facsímile: (01-55) 36-01-7537 

Dirección electrónica: adquisiciones@sep.gob.mx 

CGC 10.3 Asimismo, el Proveedor declara ser de nacionalidad [indicar 

nacionalidad].  

CGC 12.1 Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser 

proporcionados por el Proveedor son:  

1. Original y 6 copias de la factura del proveedor en que se indique la 

descripción, cantidad, precio unitario y monto total de los bienes y/o 

servicios. 
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2.-Copia del pedimento aduanal para todos aquellos bienes de 

importación 

3.- Certificado de garantía del proveedor (formulario 4 de los formularios 

del contrato) 

4.-Carta compromiso de entrega de los bienes(Formulario J) 

5.-Acta entrega recepción(Formulario M) 

El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados al 

momento de la entrega de los Bienes. 

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

las siguientes: 

El pago se efectuará en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de la factura y contrato debidamente requisitados, 

la cual deberá amparar el total de los bienes que le hayan sido requeridos 

al proveedor, conforme al artículo 51 de la Ley. Para estos efectos, el 

proveedor deberá entregar las facturas correspondientes en las 

direcciones de cada una de las Unidades Responsables que se especifican 

en el plan de entregas en días y horas hábiles. Con antelación a este 

trámite deberán acudir a la Subdirección de Almacenes, sita en Tizayuca 

No. 23, Col. Michoacana, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15240, es 

notorio mencionar que el plazo para el pago dará inicio a partir de la 

validación de la documentación antes señalada que realice dicha 

Subdirección. 

Los pagos se realizarán a la presentación de la factura que ampare una 

entrega total del 100% de las partidas debidamente entregadas a entera 

satisfacción de la SEP. Se aceptarán entregas parciales, condicionado a 

que a la entrega de la totalidad de los bienes no exceda el plazo pactado 

para la entrega de los mismos.  

Con independencia de lo anterior el licitante ganador se obliga a no 

exceder el límite de la fecha de entrega pactada y establecida en el 

contrato a entera satisfacción de la Secretaría de Educación Pública, bajo 

las condiciones que se establezcan en el contrato correspondiente. 

En caso de que las facturas entregadas por el proveedor presenten errores 

o deficiencias, la convocante, dentro de los tres días hábiles siguientes al 

de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que 

deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado 

escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se 

computará para efectos del Artículo 51 de la Ley. 

La SEP sólo procederá hacer pagos a los compromisos que efectivamente 

estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no 

se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del presente y 

no hayan presentado documentación para trámite de pago en los tiempos 
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que establezca la SHCP o la SEP, no procederá su pago con presupuesto 

del presente año y se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado del 

ejercicio fiscal 2011. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. 

El pago se realizará a través de abono bancario, por lo que los 

proveedores deberán contar con el registro relativo en el catálogo general 

de beneficiarios y cuentas bancarias del Sistema Integral de 

Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior de conformidad 

con los “Líneamientos relativos al funcionamiento, organización y 

requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración 

Financiera Federal (SIAFF)” , Publicados por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año 2002.  

La SEP podrá efectuar el pago del contrato a través del medio financiero 

que estime más conveniente, por lo que el licitante ganador acepta 

proporcionar la información y/o documentación que le sea requerida para 

estos fines. 

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su 

caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas 

convencionales de acuerdo al artículo 95 y 96 del Reglamento. En el 

supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de 

dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer 

efectiva la garantía de cumplimiento. 

 

CGC 15.3 La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato 

serán las siguientes: A más tardar dentro de los 20 días posteriores a la 

recepción de los bienes y la factura correspondiente  a entera satisfacción 

de la SEP.  

CGC 15.4  

Para el caso de pagos sobre bienes cuyo precio esta cotizado en moneda 

diferente a la moneda nacional y que se realicen fuera del territorio de los 

Estados Unidos Mexicanos (México), el pago se efectuará en dichas 

monedas. 

 

Para el caso de pagos en el territorio de México sobre bienes cuyo precio 

está cotizado en monedas diferentes a la moneda nacional, el pago se 

efectuará en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente en la fecha en que 

se efectúe el pago. 

 

Este tipo de cambio será:  

 

el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la 

Federación, para solventar obligaciones denominadas en moneda 

extranjera pagaderas en México.  

o bien,  
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el determinado por el Banco BBVA  BANCOMER 

CGC 15.5 En caso de pagos efectuados después de más de veinte (20) días, a 

solicitud del Proveedor, el Comprador deberá pagar gastos financieros 

como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos 

fiscales, de conformidad con la legislación aplicable. 

 Cuando el Comprador efectúe pagos en exceso, el Proveedor deberá 

reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses 

correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en 

exceso y se computarán por días desde la fecha del pago, hasta la fecha en 

que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Comprador. 

CGC 17.3 El proveedor adjudicado deberá presentar la garantía de cumplimiento del 

contrato en forma de fianza emitida por compañía afianzadora reconocida 

en México, utilizando el formulario 2) (a) incluido en la Sección IX de 

estos documentos de licitación y deberá constituirse a favor de la 

Tesorería de la Federación. 

La Garantía de Cumplimiento, estará denominada en las monedas de pago 

del Contrato, de acuerdo con las proporciones del Precio del Contrato. 

CGC 17.4 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: conforme se 

indica en las CGC, previa autorización de la SEP. 

CGC 22.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de 

los paquetes serán como se indica a continuación:  

i) original y 6 copias de la factura del Proveedor en que se 

indiquen la descripción, cantidad, precio unitario y monto 

total de los bienes; 

ii) copia del pedimento aduanal ( en su caso). 

iii) certificado de garantía del fabricante o Proveedor 

(Formulario “j” de los documentos de la Licitación “Carta 

Compromiso de Entrega de Bienes”); 

iv)    Certificado del proveedor (formulario “4”) del Contrato Todos 

los bienes deberán de estar debidamente referenciados con el 

número de contrato, así como el número de licitación. 

          v)    Acta entrega recepción(Formulario M) 

 

CGC 23.1 La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms 2000. 

Debiendo de contemplar la totalidad de los bienes y/o servicios hasta la 

aceptación de los mismos por parte de la SEP.  

CGC 24.1 La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece 
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en los Incoterms.  

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el 

transporte deberá ser como sigue: “El Proveedor está obligado bajo los 

términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final 

dentro del país del Comprador, definido como el Sitio del Proyecto, 

transportarlos a dicho lugar de destino en el país del Comprador, 

incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el 

Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos lo gastos 

relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato”; o bajo otro 

término comercial que se haya acordado  

CGC 25.1 Las inspecciones y pruebas serán como se indica  NO APLICA 

CGC 25.2 Las inspecciones y pruebas se realizarán en: NO APLICA  

CGC 26.1 El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: La penas que se 

aplicarán por atraso en la entrega de los bienes serán las siguientes: 

 

Las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en la 

fecha de entrega de los bienes, se calcularán, a partir de que haya vencido 

el plazo de entrega original o la prórroga otorgada, a razón del 0.5 % sobre 

el monto sin IVA de cada bien pendiente de entregarse por cada día 

calendario de atraso  hasta por el importe de la garantía de cumplimiento 

del contrato. 

Para los efectos del párrafo que antecede, la pena convencional señalada se 

aplicará a cada bien que no haya sido entregado, conforme a lo indicado en 

la Sección II “Datos de la Licitación”, numeral IAO 14.6 “Plazo, Lugar y 

Condiciones de Entrega” de esta convocatoria. NO APLICA 

El plazo computable para la pena será a partir del día siguiente de la fecha 

pactada, hasta que el proveedor entregue los bienes, o bien agotar el monto 

de la garantía de cumplimiento del contrato, de conformidad con el 

artículo 54 de la Ley y 95 y 96 del Reglamento. 

Si el proveedor incurre en atrasos imputables al mismo, deberá acompañar 

a sus facturas la cuantificación por concepto de las penas convencionales 

a que se haya hecho acreedor, correspondientes a los días de atraso entre 

la fecha pactada en el contrato original o convenio modificatorio y la 

fecha real de entrega. 

El pago por concepto de penas convencionales a cargo del proveedor se 

efectuará mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la 

Federación o a través de descuento con cargo al pago que proceda al 

proveedor. 

De conformidad con el artículo 95 y 96 del Reglamento, el pago de los 

bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor 

deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de 
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que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro 

de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer 

efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. 

CGC 26.1 El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será 10 %, que 

no podrá ser mayor que la garantía de cumplimiento del contrato. 

CGC 27.3 El período de validez de la Garantía será de cuando menos I AÑO 

CGC 27.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 3 días contados a partir 

de que el proveedor reciba la notificación por parte de la SEP. 
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1.  Formulario del Contrato 

 
[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

ESTE CONTRATO es celebrado 

 

 El día [ indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

 

ENTRE 

 

(1) [indicar nombre completo del Comprador],  una [indicar la descripción de la 

entidad jurídica, por ejemplo, una Agencia del Ministerio de .... del Gobierno 

de  {indicar el nombre del País del Comprador}, o corporación integrada 

bajo las leyes de {indicar el nombre del País del Comprador}] y físicamente 

ubicada en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado “el 

Comprador”), y  

 

(2) [indicar el nombre del Proveedor],  una corporación incorporada bajo las 

leyes de [indicar: nombre del país del Proveedor] físicamente ubicada en 

[indicar: dirección del Proveedor] (en adelante denominada “el Proveedor”). 

 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios 

Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta 

del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de [indicar el 

Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] (en adelante denominado “Precio del 

Contrato”). 

ESTE CONTRATO ATESTIGUA LO SIGUIENTE: 

1. En este formulario de contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo 

significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se 

refieran. 

 

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 

Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: 

 

(a) Este Formulario de Contrato; 

(b) Las Condiciones Especiales del Contrato 

(c) Las Condiciones Generales del Contrato;  

(d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las 

Especificaciones Técnicas); 

 

(e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  
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(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador. 

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)] 

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de 

alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los 

documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.  

 

4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 

estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y 

Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

 

5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro 

de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las 

sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el 

plazo y en la forma prescritos en éste.  

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente formulario de contrato de 

conformidad con las leyes de [indicar el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] 

en el día, mes y año antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado:  [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]  

 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]  

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]  

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]  
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2. Garantía Bancaria de Cumplimiento  
(NO APLICA) 

 

[El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la Oferta] 

LPN No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio] 

Sucursal del Banco u Oficina  [nombre completo del Garante] 

 

Beneficiario:  [Nombre completo del Proveedor]  

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:   [indicar el número de la Garantía] 

 

Se nos ha informado que  [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el 

Proveedor”) ha celebrado el contrato No. [indicar número] de fecha [indicar (día, mes, y año)  

con ustedes, para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en 

adelante denominado “el Contrato”). 

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan  [indicar la(s) 

suma(s) en cifras y en palabras]
15

 contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una 

declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus obligaciones en 

virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que 

ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en 

ella.  

Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número]  día de [indicar el mes  de [indicar 

el año]
16

, y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros 

en esta oficina en o antes de esa fecha.  

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 458. 

 

         

[firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor] 

                                                           
15

  El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en 

la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.  
16  Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 17.4 de las Condiciones Generales del Contrato 

(“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad con la Cláusula 15.2 de 

las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimento parcial. El Comprador deberá advertir que en caso de 

prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta 

Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la fecha de expiración establecida en la Garantía. Al 

preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo 

párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], 

en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el Comprador, la que nos será presentada antes de la 

expiración de la Garantía.”  
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2 (a).   Formulario de garantía de cumplimiento del 

Contrato mediante fianza 
 

 

Conceptos que deben contener las fianzas para garantizar el debido cumplimiento de los 

Contratos celebrados con proveedores, o prestadores de servicios. 

 

 

Nombre o Razón Social de la Afianzadora 

 

En ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley  Federal  de  

Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $ (Monto de la fianza con 

número y letra) ante, a favor y a disposición de (Para el caso de las dependencias federales a 

nombre de la Tesorería de la Federación, para el caso de las dependencias de las entidades 

federativas a nombre de la Tesorería Estatal, para el caso de los municipios a nombre de la 

Tesorería Municipal y para el caso de entidades, a nombre de ellas) para garantizar por (Nombre 

del fiado Oferente y domicilio), el debido cumplimiento de todas y cada una de las 

especificaciones y obligaciones contraídas mediante el contrato No. __________________ de 

fecha ____________________ celebrado entre el beneficiario y nuestro fiado. 

 

El Contrato citado tiene por objeto (Describir las características de los bienes o tipo de servicios 

del contrato) y su monto asciende a la cantidad de $ (Monto del Contrato con número y letra). 

 

Esta fianza se mantendrá vigente hasta la formal entrega total de los bienes, y/o servicio objeto 

del contrato garantizado y la presentación de la fianza que garantice la reparación de los vicios o 

defectos ocultos. 

 

Esta fianza garantiza la total entrega de los bienes, ejecución de los servicios objeto del contrato, 

aún cuando parte de ellas se subcontraten, esta fianza se expide de entera conformidad con las 

cláusulas del Contrato garantizado. 

 

La institución afianzadora acepta que para hacer efectiva cualquier reclamación de pago con 

cargo a la presente póliza de fianza, se someterá a elección del beneficiario al procedimiento de 

ejecución previsto en el artículo 95 de la Ley federal de Instituciones de Fianzas, y al reglamento 

del propio artículo 95, o en su caso, al procedimiento establecido en el artículo 93 de la Ley antes 

mencionada. 

 

De acuerdo con el párrafo anterior, si el beneficiario elige utilizar el procedimiento establecido 

en el artículo 93, cualquier reclamación de pago con cargo a la presente póliza de fianza, deberá 

ser presentada por el beneficiario directamente a la Institución afianzadora, en su oficina matriz, 

sucursales u oficinas de servicio, acompañando la documentación y demás elementos que sean 

necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la 

fianza. 

 



 

La institución afianzadora podrá solicitar al beneficiario información o documentación adicional 

necesarias para acreditar el reclamo, para lo cual dispondrá para tal efecto, de un plazo de cinco 

(5) días contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación. En este caso, el beneficiario 

tendrá un término de cinco (5) días para proporcionar la documentación e información adicional 

requerida, y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación. 

 

Si la institución afianzadora no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá 

por integrada la reclamación del beneficiario. 

 

Una vez integrada la reclamación en términos de los dos párrafos anteriores, la institución de 

fianzas tendrá un plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que fue integrada la 

reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las 

razones, causas o motivos de su improcedencia. 

 

En caso de inconformidad por parte del beneficiario a la negativa de pago de la reclamación por 

la institución afianzadora, las partes acuerdan someter sus diferencias el procedimiento arbitral, 

mismo que se substanciará, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de los Servicios Financieros, según lo dispuesto en lo conducente a dicho 

procedimiento arbitral por el artículo 72-Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros, y las Reglas de Procedimiento a que se refiere el mismo artículo. 

 

Asimismo, se compromete a pagar hasta el cien por ciento  (100%) del importe garantizado, en 

caso de no cumplimiento total del Contrato.  
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3. Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 
(NO APLICA) 

 

[El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de 

 la presentación de la Oferta] 

LPN No. y Título: [indicar el No. y título  

del proceso licitatorio] 

[membrete del banco]  

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Comprador]  

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantía por Pago 

de Anticipo] 

A nosotros [indicar el nombre jurídico y dirección del banco] se nos ha informado que 

[nombre completo y dirección del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indicar la 

fecha del Acuerdo], para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios 

Conexos](en adelante denominado “el Contrato”). 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  hará un anticipo 

contra una garantía por pago de anticipo. 

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indicar la(s) 

suma(s) en cifras y en palabras]
17

 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, 

declarando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, 

porque el Proveedor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines diferentes a los 

estipulados para la provisión de los bienes. 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido 

pago mencionado arriba deberá haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta número 

[indicar número]  en el [indicar el nombre y dirección del banco]. 

 

Esta Garantía permanecerá vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el Proveedor 

reciba el pago por anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hasta [indicar fecha
18

] 

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 

 

     [firma(s)]       

                                                           
17  El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) 

denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
18  Indicar la fecha de Entrega estipulada en el Plan de Entrega del Contrato. El Comprador deberá advertir que en caso de una 

prórroga al plazo de ejecución del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha 

solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía 

el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos 

en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 

Comprador de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”  
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3 (a). Formulario de garantía por anticipo mediante fianza 

(NO APLICA) 
 

Conceptos que deben contener las fianzas que presenten los proveedores para garantizar el 

cumplimiento adecuado y fiel de las obligaciones contraídas por el anticipo recibido 

 

Nombre o Razón Social de la Afianzadora 

 

En ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley  Federal  de  

Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $ (Monto de la fianza con 

número y letra) ante, a favor y a disposición de (Para el caso de las dependencias federales a 

nombre de la Tesorería de la Federación, para el caso de las dependencias de las entidades 

federativas a nombre de la Tesorería Estatal, para el caso de los municipios a nombre de la 

Tesorería Municipal y para el caso de entidades a nombre de ellas) para garantizar por (Nombre 

del fiado Oferente y domicilio), el total del anticipo recibido con motivo de la celebración del 

contrato No. __________________ que con fecha ____________________ celebraron el 

beneficiario y nuestro fiado, relativo a (detallar el objeto materia del contrato), el cual deriva de 

la licitación pública No. (indicar número de licitación) de fecha (indicar fecha).  Para tal efecto el 

garante (nombre de la afianzadora) renuncia expresamente a lo señalado por el artículo 1844 del 

Código Civil Federal. 

 

La institución afianzadora acepta que para hacer efectiva cualquier reclamación de pago con 

cargo a la presente póliza de fianza, se someterá a elección del beneficiario al procedimiento de 

ejecución previsto en el artículo 95 de la Ley federal de Instituciones de Fianzas, y al reglamento 

del propio artículo 95, o en su caso, al procedimiento establecido en el artículo 93 de la Ley antes 

mencionada. 

 

De acuerdo con el párrafo anterior, si el beneficiario elige utilizar el procedimiento establecido 

en el artículo 93, cualquier reclamación de pago con cargo a la presente póliza de fianza, deberá 

ser presentada por el beneficiario directamente a la Institución afianzadora, en su oficina matriz, 

sucursales u oficinas de servicio, acompañando la documentación y demás elementos que sean 

necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la 

fianza. 

 

La institución afianzadora podrá solicitar al beneficiario información o documentación adicional 

necesarias para acreditar el reclamo, para lo cual dispondrá para tal efecto, de un plazo de cinco 

(5) días contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación. En este caso, el beneficiario 

tendrá un término de cinco (5) días para proporcionar la documentación e información adicional 

requerida, y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación. 

 

Si la institución afianzadora no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá 

por integrada la reclamación del beneficiario. 
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Una vez integrada la reclamación en términos de los dos párrafos anteriores, la institución de 

fianzas tendrá un plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que fue integrada la 

reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las 

razones, causas o motivos de su improcedencia. 

 

En caso de inconformidad por parte del beneficiario a la negativa de pago de la reclamación por 

la institución afianzadora, las partes acuerdan someter sus diferencias el procedimiento arbitral, 

mismo que se substanciará, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de los Servicios Financieros, según lo dispuesto en lo conducente a dicho 

procedimiento arbitral por el artículo 72 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros, y las Reglas de Procedimiento a que se refiere el mismo artículo. 

 

Esta garantía permanecerá en vigor a partir de la fecha de su expedición y hasta que el anticipo 

se haya amortizado totalmente en los plazos estipulados en el contrato No. ________ de 

fecha_________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Formulario de “Certificado del Proveedor” 

Solo aplica para el BID  
 

4.-CERTIFICADO  DEL PROVEEDOR 

(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO) 
 
 

 
A: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Carta de Crédito del Banco Emisor No. 

 
 

 
(NO APLICA) 

 
 

 
 

 
 

 
No. de Referencia del Banco Confirmador 

firmadorReferencia del Banco Confirmador No. C_ 

Conforirm No.  

 
(NO APLICA) Señores: 

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

INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 

Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relación o relaciones ampliando la información sobre el origen de los  bienes suministrados.  La definición del término “origen” 

utilizado a continuación es la que figura en el Contrato.) 

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

 
FACTURA(S) 

 
CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA  

MONEDA 

 
COSTO DEL FLETE Y 

SEGURO DE LOS BIENES 
 

NUMERO 
 

FECHA 
 

NUMERO 
 

FECHA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 

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

 
TIPO DE ENVIO (X) 

 
 

 
 

MONEDA 
 
 

 
 

COSTO DEL FLETE 

 
 

 
Aire 

 
Tierra 

 
Mar BANDERA DEL TRANSPORTADOR (País) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SUB-TOTAL 

 
 

 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 

 
ORIGEN DE LOS BIENES 

 
 PAIS MONEDA COSTO DE LOS BIENES 

    

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

 
 

 
  

 
 
 

 
  

Certificamos, además, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se indican en 

dichas facturas, órdenes de compra o contratos, no hemos pagado, ni convenido en pagar ni 

originado pagos  al destinatario de dichas facturas, órdenes de compra o contratos o a 

ninguna otra persona o entidad (excepto a nuestros directores titulares, funcionarios y 

empleados, hasta el nivel de sus remuneraciones ordinarias), ningún descuento, reintegro, 

comisión, honorario u otro pago en relación con la venta de los bienes que abarcan dichas 

facturas, órdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para venderlas, 

excepto los aquí mencionados.  (Si usted pagó o irá a pagar, adjunte una declaración).  

 
SUB-TOTAL 

 
 

 
INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP) 

 
PAIS 

 
MONEDA 

 
COSTO DEL SEGURO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO 
 
 

 
SUB-TOTAL 

 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
*El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a 

los criterios de nacionalidad establecidos en el Contrato.  Este criterio de aplica a los servicios conexos al 

suministro de bienes (tales como transporte, seguro, montaje, ensamblaje, etc.) en los servicios de 

construcción y a los servicios de consultoría. 

Países miembros del BID: 

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE, BOLIVIA, 

BRASIL, CANADA, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CROACIA, DINAMARCA, ECUADOR, EL 

SALVADOR, ESLOVENIA, ESPAÑA,  

 

ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA, FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, 

ISRAEL, ITALIA, JAMAICA, JAPON, MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, 

PARAGUAY, PERU, PORTUGAL, REINO UNIDO, REPUBLICA DE COREA, REPUBLICA 

DOMINICANA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY Y VENEZUELA. 
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Anexo 1. Llamado a Licitación 
 

S E C R E T A R Í A  D E  E D U C A C I Ó N  P Ú B L I C A  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
LICITACIÓN  PÚBLICA NACIONAL No. 00011001-0xx/10 

  PRÉSTAMO No. 2167/ OC/ME 
CONVOCATORIA No. xx 

 
1. El Gobierno Federal de México ha obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el  

préstamo número 2167-OC/ME por USD 100 mdd para sufragar el costo del Programa 
Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, Fase II, el cual se 
lleva a cabo en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Parte de los recursos de este 
préstamo se destinará a pagos elegibles en virtud de la presente licitación. 

 
2. La SEP invita a oferentes elegibles a presentar ofertas técnicas y económicas a través de 

documentos impresos en sobre cerrado, o a través de Compranet, para el suministro de:  

 

 

3. El Oferente deberá elegir solo uno de los medios a que se refiere el párrafo 

anterior para el envío de su propuesta. Los Oferentes que estén interesados en 

participar a través de COMPRANET,  deberán contar con el certificado del medio 

de identificación electrónica, que emite para tal efecto SFP, de acuerdo con lo 

señalado en el Anexo 2 de los Documentos de Licitación de este procedimiento. 

 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información 

adicional y consultar los documentos de licitación hasta un día antes inclusive a la 

fecha de presentación y apertura de las propuestas, en las oficinas de la Dirección 

de Adquisiciones, ubicadas en Av. Arcos de Belén número 79, 4º piso, Col. 

Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06010, México, D.F. de 9.00 a 

15.00 horas, teléfonos 3601-1000 y 3601-6000, extensiones 54029 y 54030 o en 

COMPRANET en la dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx. 

 

5. Los Oferentes que elijan presentar su propuesta a través de COMPRANET, 

deberán obtener los documentos de licitación a través de este medio, en la 

dirección electrónica señalada en el párrafo anterior, los cuales no tendrán costo. 

Sin embargo, será indispensable que el Oferente interesado genere el recibo de 

pago a través de este sistema para garantizar su transmisión al sistema.  

 

6. Los Oferentes que elijan presentar su propuesta a través de documentos impresos, 

podrán obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los 

No. de 
licitación 

Descripción  Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones, 
Apertura Técnica y  
Económica 

LPN-00011001-019-
10 
 

Adquisición de Equipo de Administración, 
Educacional y Recreativo. 

01 de noviembre del 
2010, a las 16:00 
horas 

08 de noviembre  del 
2010, a las 10.00 
horas 

http://compranet.gob.mx/


Anexo 1. Llamado a Licitación 168 

documentos de licitación ya sea directamente en el organismo antes mencionado, 

o a través de COMPRANET en su dirección electrónica. 

 

7. Las disposiciones contenidas en las Instrucciones a los Oferentes y en las 

Condiciones Generales del Contrato son las que figuran en los Documentos 

armonizados por la Secretaría de la Función Pública, Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Banco Mundial para la Adquisición de bienes, mediante la 

licitación pública, (LPN) disponible en la dirección 
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

    

8. Las ofertas deben entregarse en la oficina antes mencionada
3 

a las 10.00 horas del 

día 08 de noviembre de 2010, o antes. El Oferente que elija enviar su propuesta a 

través de COMPRANET, deberá concluir el envío de ésta y contar con el acuse de 

recibo electrónico que emita el sistema a través de COMPRANET antes de la 

hora y fecha indicada. 

 

9. Será responsabilidad del Oferente, revisar en la página de COMPRANET, si los 

Documentos de Licitación han sido modificados a través de addenda.  

 

10. Las ofertas serán abiertas a las 10.01 horas  del día 08 de noviembre de 2010,
  
en 

presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en las oficinas 

de la sala de licitaciones de la Dirección de Adquisiciones, ubicadas en Av. Arcos 

de Belén número 79, 4º piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 

06010, México, D.F. 

 

11.  Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados conforme a lo 

establecido en los formularios de “Lista de Precios y Plan de Entregas “ incluido 

en la sección IV “Lista de Requisitos” indicado en los Documentos de Licitación. 

 

12. El pago se realizará  dentro de los 20 días posteriores a la presentación de la 

factura correspondiente. 

 

13. Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las 

ofertas presentadas por los Oferentes, podrán ser negociadas. 

 

14. Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector 

público de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos 

Mexicanos (México). 

 

 

MÉXICO, D.F. A 19 DE OCTUBRE DE 2010. 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LIC. KARLA RAYGOZA RENDON.
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Anexo 1. Llamado a Licitación 
(NO APLICA) 

 

(PARA USO EN CASO DE LICITACIONES MULTIPLES) 

 

 

Fecha: (del Llamado a licitación)___________ 

Préstamo No.:   ________________ 

 

 

1. (Nombre del Prestatario) ha recibido
1
 un préstamo o donación o cooperación técnica 

del (nombre del Banco) en diversas monedas para sufragar el costo de (nombre del 

proyecto). Parte de los recursos de este préstamo se destinará a pagos elegibles que se 

efectúen en virtud de la presente licitación.  

 

2. (Nombre del Comprador) invita a Oferentes elegibles a presentar ofertas  en sobre 

cerrado a través de documentos impresos o a través de COMPRANET, para el 

suministro de: 

 

Licitación 

No. 

Descripción y 

cantidad de los 

bienes2 

Fecha y hora de 

apertura de ofertas5 

Plazo de entrega de los bienes 

    

    

    

    

 

3. El Oferente deberá elegir solo uno de los medios a que se refiere el párrafo anterior para 

el envío de su propuesta. Los Oferentes que estén interesados en participar a través de 

COMPRANET, deberán contar con el certificado del medio de identificación electrónica, 

que emite para tal efecto SFP, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 de los 

Documentos de Licitación de este procedimiento. 

 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y 

consultar los documentos de licitación hasta un día antes inclusive a la fecha de 

presentación y apertura de las propuestas, en las oficinas de (nombre del organismo 

comprador que corresponda)4 ubicadas en (dirección postal, números de teléfono, 

dirección cablegráfica, número de fax y/o correo electrónico del organismo encargado de 

atender consultas y de emitir los documentos de licitación), o en COMPRANET en la 

dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx. 

 

5. Los Oferentes que elijan presentar su propuesta a través de COMPRANET, deberán 

obtener los documentos de licitación a través de este medio, en la dirección electrónica 

señalada en el párrafo anterior, los cuales no tendrán costo. Sin embargo, será 

indispensable que el Oferente interesado genere el recibo de pago a través de este sistema 

para garantizar su transmisión al sistema.  

http://www.compranet.gob.mx/


 

 

6.   Los Oferentes que elijan presentar su propuesta a través de documentos impresos, podrán 

obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los documentos de 

licitación ya sea directamente en el organismo antes mencionado, o a través de 

COMPRANET en su dirección electrónica. 

 

7. Las disposiciones contenidas en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones 

Generales del Contrato son las que figuran en los Documentos armonizados por la 

Secretaría de la Función Pública, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 

Mundial para la Adquisición de bienes, mediante la licitación pública (LPN), disponible 

en la dirección http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

 

8. Las ofertas deben entregarse en la oficina antes mencionada4 a las (horas) del (fecha)5, o 

antes. El Oferente que elija enviar su propuesta a través de COMPRANET, deberá 

concluir el envío de ésta y contar con el acuse de recibo electrónico que emita el sistema 

a través de COMPRANET antes de la hora y fecha indicada. 

 

9. Será responsabilidad del Oferente, revisar en la página de COMPRANET, si los 

Documentos de Licitación han sido modificados a través de addenda.  

 

10. Las ofertas serán abiertas a las (hora) del día (fecha)5 en presencia de los representantes 

de los Oferentes que deseen asistir, en las oficinas de (dirección del organismo que 

corresponda) 6 

 

11.  Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados en (nombre del lugar de 

entrega de los bienes) a más tardar (plazo de entrega de los bienes), en (indicar dirección 

del lugar de entrega de los bienes) conforme al plan de entregas indicado en los 

Documentos de Licitación. 

 

12. El pago se realizará (condiciones de pago). 

 

13. Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas 

presentadas por los Oferentes, podrán ser negociadas. 

 

14. Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector público 

de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos 

(México). 
________________________________ 
1. Reemplácese por “ha solicitado” cuando proceda. 

2. Descripción general con cantidad y unidad de medida, así como la correspondiente a por lo menos (5) de las partidas 

o conceptos de mayor monto 

3. El plazo entre la publicación de este Llamado a licitación y el límite señalado para presentar ofertas, deberá ser por 

lo menos de veinte  (20) días calendarios. 

4. El organismo encargado de atender consultas y emitir los documentos de licitación puede ser diferente del encargado 

de recibir las ofertas. 

5. La hora y fecha señalada para la presentación de ofertas, será la que corresponda al huso horario del lugar de 

residencia del Comprador. 

6. Indíquese aquí la dirección dada por el Comprador para la presentación de ofertas, en caso de ser ésta distinta de la 

dirección indicada para la atención de consultas y emisión de documentos de licitación. 



 

 

 

Anexo 2. Mecanismos para la obtención de la 

certificación del medio de identificación electrónica 
 

Los Oferentes que opten por participar en este procedimiento de Licitación, a través de medios 

remotos de comunicación electrónica, deberán acudir a las oficinas de COMPRANET, ubicadas en, 

Av. Insurgentes Sur, N°. 1735, en el cuarto piso, del edificio sede de la SFP con el propósito de 

obtener la certificación del medio de identificación electrónica, para lo cual exhibirán la siguiente 

documentación: 

 

a) Personas Físicas: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y cédula del 

Registro Federal de Contribuyentes; en caso de que el trámite lo realice a través de algún apoderado, 

adicionalmente, el documento con el que se acredite el otorgamiento de dicha representación, así 

como la identificación oficial con fotografía y cédula del Registro Federal de Contribuyentes del 

apoderado. 

 

b) Personas morales: testimonios de las escrituras públicas con las que se acredite su existencia 

legal, incluidas sus reformas, así como las facultades de su apoderado; identificación oficial con 

fotografía de dicho representante, y cédula del Registro Federal de Contribuyentes del apoderado y de 

la persona moral. 

 

Tratándose de personas de nacionalidad extranjera, éstas deberán enviar documentación equivalente a 

la aludida en los incisos anteriores de esta Sección, debidamente apostillada, o debidamente 

legalizada por la autoridad competente en el país de que se trate, o certificada por el consulado 

mexicano en el país de que se trate. 

  

Recibida la documentación de referencia, la SFP dentro de un plazo máximo de 72 horas contadas a 

partir de su recepción verificará si el interesado cubre las condiciones requeridas. De resultar 

procedente el interesado firmará su inscripción a COMPRANET, y en el mismo acto se le hará 

entrega del programa informático con su manual del usuario, así como del certificado digital que, 

como medio de identificación electrónica, deberá utilizar en sustitución de la firma autógrafa para 

enviar sus ofertas en las licitaciones públicas que admitan esta vía de participación. 

 

El uso del certificado digital tendrá una vigencia de un año contado a partir de su entrega, lapso 

durante el cual podrán a su elección, participar por medios remotos de comunicación electrónica en 

las licitaciones públicas cuyas convocatorias y Documentos de Licitación así lo establezcan en forma 

expresa. 

 

Para renovar el uso del certificado bastará que los interesados entreguen a COMPRANET un escrito 

firmado en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que la documentación exhibida para su 

inscripción no ha sufrido modificación alguna, por lo que respecta al acreditamiento de su 

personalidad y, en su caso, al de su existencia legal y al de las facultades de su representante. 
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Anexo 3. Reglas a las que se sujetarán los Oferentes 

que elijan presentar sus ofertas y/o inconformidades 

a través de medios remotos de comunicación 

electrónica 
 

 

 

I. Los interesados que opten por participar en licitaciones públicas, a través de medios 

remotos de comunicación electrónica, se sujetarán a lo siguiente: 

 

1. Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de 

comunicación electrónica envíen a través de COMPRANET, y que a su vez, se distinga por 

el medio de identificación electrónica que les certifique la Contraloría. En dicha información 

quedarán comprendidas las propuestas técnica y económica; la documentación distinta a 

éstas, y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que les requieran las dependencias 

y entidades compradoras. 

 

2. Notificarán oportunamente al COMPRANET, bajo su responsabilidad, respecto de 

cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o 

representante al que le haya sido entregado un certificado digital. 

 

3. Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará 

bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

4. Admitirán que se tendrán por no presentadas las propuestas y la demás documentación 

requerida por las dependencias y entidades compradoras, cuando el sobre que contenga virus 

informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos 

imputables a sus programas o equipo de cómputo. 

 

5. Aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten con 

motivo de las licitaciones públicas en las que participen, cuando éstos se encuentren a su 

disposición a través de COMPRANET. 

 

6. Podrán retirar las ofertas enviadas por medios electrónicos, mediante el envío de una oferta 

en blanco, a través del sistema, a fin de que quede anulada su oferta inicial. 

 

7. Deberán concluir el envío de su propuesta, incluyendo la documentación distinta a éstas, 

antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación 

de propuesta. 

 

8. Podrán asistir a todos los actos de la licitación.  
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9. Enviarán  las propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica en el/los 

formatos indicados por el Comprador.  

 

10. Imprimirán el  acuse de recibo electrónico generado por COMPRANET con el que se 

acreditará la recepción de sus propuestas y de la documentación remitida. 

 

11. Deberán, cuando sea posible, identificar cada una de las páginas que integren sus 

propuestas, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, en el caso de 

oferentes mexicanos, número de licitación y número de página, en forma tal que, al imprimir 

la propuesta, aparezca dicha identificación.   

 

II. Los servidores públicos de las dependencias y entidades responsables de conducir los 

actos de las licitaciones públicas, deberán observar lo siguiente: 

 

1. En el acto de apertura de propuestas, en primer término, se bajaran las propuestas de la 

bóveda de COMPRANET al equipo de cómputo del Comprador. Posteriormente se procederá 

a abrir las propuestas.  

 

2. En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de propuestas, por causas 

ajenas a la voluntad de COMPRANET o del Comprador, no sea posible abrir los sobres que 

contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto 

se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la 

interrupción. La SFP podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de 

interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en poder 

del Comprador. 

 

3. Imprimir para su rúbrica, las partes o la totalidad de las propuestas que haya determinado 

el Comprador en la Convocatoria de la licitación. 

 

4. Hacer constar en el acta de apertura de propuestas, las recibidas por medios electrónicos en 

tiempo y forma, proporcionando copia de dicha acta a los Oferentes presentes.  

 

5. Enviar a COMPRANET el fallo, las actas de las juntas de aclaraciones, de presentación y 

apertura de propuestas, de visitas al sitio de realización de los trabajos o de las instalaciones, 

a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que hayan concluido los propios actos, mismas 

que se pondrán de manera simultánea a disposición de los interesados a través de 

COMPRANET. 

 

6. Enviar a COMPRANET, una vez concluida la apertura de las propuestas, el mecanismo de 

seguridad generado por el programa informático para la licitación de que se trate. Dicho 

mecanismo sólo podrá utilizarse por la Contraloría cuando ésta ejerza atribuciones de 

verificación o a solicitud de autoridad competente, por lo que su uso o pérdida, a excepción 

de este supuesto, quedará exclusivamente bajo la responsabilidad de las áreas convocantes de 

las dependencias y entidades. La pérdida del mecanismo de seguridad dará lugar a la 

cancelación de la licitación pública correspondiente. 
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III. Los oferentes que opten por presentar inconformidades, a través de medios remotos de 

comunicación electrónica, se sujetarán a lo siguiente: 

 

1. Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de 

comunicación electrónica envíen a través de COMPRANET, y que a su vez, se distinga por 

el medio de identificación electrónica que les certifique la Contraloría. 

 

2. Notificarán oportunamente, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o 

revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido 

entregado un certificado digital. 

 

3. Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará 

bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

4. Admitirán que se tendrán por no presentadas las inconformidades, cuando la información 

remitida contenga virus informáticos o no pueda consultarse por cualquier causa motivada 

por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo. 

 

5. Consentirán que será motivo de que COMPRANET invalide su certificado digital, cuando 

haga mal uso de la red privada de comunicaciones de COMPRANET. 

 

IV. En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información 

enviada a través de COMPRANET, la autoridad competente podrá solicitar la exhibición de 

los archivos electrónicos de COMPRANET, así como la impresión de éstos debidamente 

certificados, a efecto de valorar las pruebas a que haya lugar, conforme a las disposiciones 

aplicables. 

 

V. Las dependencias y entidades compradoras deberán conservar, en forma ordenada y 

sistemática, los archivos electrónicos o los documentos impresos en sus expedientes, cuando 

menos durante un lapso de cinco años, contado a partir de la fecha de su recepción. 
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Anexo 4. Guía sobre la presentación de documentos  
 

(Se recomienda el uso de esta guía, con el propósito de ayudar a los Oferentes en la 

preparación de sus Ofertas, así como también al Comprador en el momento de la apertura. 

En el caso de discrepancia entre lo indicado en esta guía y las IAO, prevalecen estás 

últimas)  

 

 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA NUMERAL EN 

LAS IAO 

FORMATO 

POR 

UTILIZAR 

ENTREGA 

SI NO 

1 
Formulario de Información sobre el 

Oferente. 

11.1 (b), (c), (f) y 

16.1 
A   

2 

Formulario de Información sobre los 

miembros de la Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) / Personalidad Jurídica 

11.1 (b), (c), (f) y 

16.1 
B   

3 Formulario de la Oferta 
3.3, 11.1, 12.1, y 

17.1  
C   

3.1 Formulario Lista de Precios Ofrecidos: 
11.1 (d), (f), 12.2, 14.1 y 

17.1 
D   

3.2 
Formulario Precio y Cronograma de 

Cumplimiento - de Servicios Conexos 

11.1 (d), (f), 12.2, 14.1, 

17.1 y 18.1  
E   

4 Autorización del Fabricante. 19.1 (a) F   

5 

OFERTA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). 

Descripción amplia y detallada del bien que 

propone suministrar y Plan de Entrega, anexando 

en su caso folletos, manuales, etc. 

11.1 (e), (f), 18.1 y 18.2 (*)   

 (*) Documento libre, sin formato tipo.     


