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PRESENTACIÓN. 
 
 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, a través de la Dirección de Adquisiciones, 
dependiente de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía 
Mayor, ubicada en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06010, México  D. F., celebrará la Licitación Pública 
Internacional a tiempos recortados No. 00011001-26/09, en cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el  Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los 0Artículos 14, 26 Fracción I,  27, 28 Fracción II, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 44, 45, 48 fracción II, 51, 53 y 54, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 11-A, 23 y 30 de su 
Reglamento, así como toda la normatividad aplicable en la materia, para la adquisición de 
Lector de Marcas Ópticas. 
 
 

BASES DE LICITACIÓN 
 
 

“LA SIMPLE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, TANTO TÉCNICA, COMO 
ECONÓMICA, POR PARTE DEL LICITANTE, LO OBLIGARÁ AL SOSTENIMIENTO 
DE LAS MISMAS HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL (LOS) PEDIDO(S) QUE, EN SU 
CASO, SE ADJUDIQUE(N) CON MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR 
LO QUE NO PODRÁN SER RETIRADAS POR DESISTIMIENTO DE OFERTA, NI POR 
CUALQUIER OTRO MEDIO O SOLICITUD, POR PARTE DE LOS LICITANTES 
DURANTE LOS DIFERENTES ACTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO”. 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30 FRACCIÓN X 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

Para efectos de estas Bases se entenderá por: 
1. Acuerdo: Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos 

de licitación pública, que las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, por 
transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación 
que las mismas podrán requerir a los licitantes, para que éstos acrediten su 
personalidad en los procedimientos de Licitación Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997. 

2. Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la celebración de 
Licitaciones Públicas Internacionales de conformidad con los Tratados 
de Libre Comercio: Acuerdo por el que se establecen las Reglas que 
deberán observar las dependencias y entidades sujetas para la celebración 
de licitaciones públicas internacionales de conformidad con las disposiciones 
establecidas en los tratados de libre comercio celebrados por los Estados 
unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de 
Febrero de 2003. 

3. Acuerdo de medios electrónicos: Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en 
el envío de proposiciones dentro de las licitaciones públicas que celebran las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en 
la presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 2000. 

4. Bases: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y 
serán aplicados para esta licitación. 

5. Bienes y/o Servicio: Los bienes y/o servicios que se señalan en estas bases. 

6. Área Adquirente: La Secretaria de Educación Pública a través de la 
Dirección de Adquisiciones, adscrita a la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios, facultada para llevar a cabo los procedimientos de la 
licitación pública.  

7. Área Solicitante: La que de acuerdo con sus funciones y programas a su 
cargo requieran adquirir bienes y servicios. 

8. Área  Técnica: A la responsable de definir las especificaciones técnicas 
relacionadas con la adquisición y/o arrendamiento de bienes muebles y/o la 
contratación de servicios. 

9. Medios de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos 
asociados con documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y 
que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo  a las manifestaciones 
que en el se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

10. COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

11. SEP: Secretaría de Educación Pública. 
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12. SFP: Secretaría de la Función Pública. 

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

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

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

16. Identificación: Identificación Oficial Vigente con Fotografía (Credencial del 
IFE,  Cedula Profesional, Pasaporte)  

17. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

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

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

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

21. Proveedor y/o Prestador del Servicio: La persona física o moral que 
celebra pedidos y/o contratos de bienes y/o servicios con la convocante como 
resultado de la presente licitación. 

22. Pedido y/o Contrato: Instrumento legal que suscribe la convocante con el 
licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a 
los cuales se regirán las partes. 
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1.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL 
LICITANTE: 
 
Los licitantes, con objeto de acreditar su personalidad en el acto de presentación y 
apertura de propuestas técnicas y económicas, presentarán un escrito en el que su 
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad,  en el entendido de que se  debe de 
ajustar a la documentación equivalente que presente el licitante, considerando su 
nacionalidad y de conformidad con las disposiciones aplicables, siempre y cuando 
contenga la información requerida y cuenta con la legalización o apostillado 
correspondiente de la autoridad competente del país que se trate, el que deberá 
especificar que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o a 
nombre de su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 
 
a) Del licitante: clave del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así 

como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas 
morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de 
la(s) escritura(s) pública(s), en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus 
reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario 
o Fedatario Público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y relación del nombre de los 
socios que aparezcan en éstas y;  

 
b) Del representante del licitante: número y fecha de la(s) escritura(s) pública(s) en las 

que conste que cuenta con facultades necesarias para suscribir las propuestas, 
señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las 
protocolizó; así como la fecha y datos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y relación del nombre de los socios que aparezcan en 
éstas. 

 
c) En defecto de lo anterior el licitante podrá presentar debidamente requisitado el 

formato que aparece como Anexo Número 1(uno), el cual forma parte integral de 
las presentes bases. 

 
d) El licitante deberá señalar el domicilio para efectos de recibir todo tipo de 

notificaciones y documentos que resulten de la presente licitación, debiendo 
asentarlo en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte integral de las presentes 
bases. 

 
e) Asimismo, en caso de que el licitante nombre un representante para efectos de 

presentar las propuestas técnicas y económicas, o bien, para asistir a todos los 
eventos de la licitación, bastará con la exhibición de una carta poder simple, 
conforme al Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte integral de estas bases, 
otorgada por la persona que suscriba las propuestas, al que se anexará copia de 
una identificación oficial vigente de quien entregue las propuestas, para cotejo 
contra el original, la carta poder y la identificación a la que se ha hecho referencia, 
deberán ser entregados en el momento de registro de asistencia a los actos. 
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f) El licitante(s)  ganador(es)  deberá(n) presentar original o copia certificada para su 
cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las 
facultades de su representante para suscribir el pedido correspondiente. 

 

1.1.- PROPUESTAS CONJUNTAS: 
 

Con fundamento en el artículo 34 párrafo segundo de la Ley y el 31 del Reglamento 
dos o más personas podrán presentar conjuntamente propuestas conforme el formato 
que aparece como anexo número 7(siete), sin necesidad de constituir una sociedad o 
nueva sociedad, en los términos de la normatividad aplicable, en este caso, se deberá 
formular y presentar un convenio entre las partes que así lo deseen, en el que se 
establecerán con precisión los siguientes datos:  

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

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

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

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

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 
conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier 
responsabilidad derivada del pedido que se firme. 
En este tipo de participación, únicamente se adquiere un ejemplar de las bases.  
 

 
2.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN: 
 
La presente licitación consta de partida única, correspondiente a la “Adquisición de 
Lectores Ópticos”, que la Secretaría requiere, cuyas características se establecen 
detalladamente en el Anexo Número 4 “A” (cuatro “A”), el cual forma parte integral de 
las presentes bases, debiendo los licitantes ofertar en su proposición técnica. 
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CALENDARIO DE ACTOS 

 
 
2.1.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES 
DE LICITACIÓN:  
 
La convocante llevará a cabo la (s) junta (s) de aclaraciones a las bases, con 
fundamento en  los artículos 31 Fracción III, 33 de la Ley y 34 del Reglamento, siendo 
optativo para los interesados asistir la cual se llevará a cabo el día 19 de junio de 
2009, a las 13:00 horas, en la sala de licitaciones, sita en la Av. Arcos de Belén No. 79, 
Piso 2, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 
06010. 
 

Los licitantes deben formular sus dudas por escrito, preferentemente en papel 
membretado, así como en CD que las contenga en formato Word o Excel, para lo cual 
podrán utilizar el formato contemplado en el Anexo Número 11 (once), las cuales 
versarán exclusivamente sobre el contenido de estas bases y sus respectivos anexos y 
serán enviadas junto con la copia del comprobante de pago de las bases, al menos 
con 2 días hábiles de anticipación a la celebración de la junta, a la Subdirección de 
Adquisiciones de Bienes de Inversión, sita en la Av. Arcos de Belén No. 79, Piso 4, Esq. 

A C T O PERIODO 
O DIA 

HORA LUGAR O MEDIO 

PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA. 18/06/09 - Diario Oficial de la 

Federación. 

CONSULTA Y VENTA DE 
BASES EN FORMA 
IMPRESA y COMPRANET 

Del 18 al 23 de 
junio de 2009 

08:00 
a 

15:00 
hrs. 

Dirección de Adquisiciones en 
Av. Arcos de Belén  N° 79 
piso 4, esquina Av. Balderas, 
Col. Centro, Deleg. 
Cuauhtémoc. Dirección 
electrónica: 
http://www.compranet.gob.mx 

JUNTA DE 
ACLARACIONES A LAS 
BASES. 

19/06/09 13:00 
Hrs. 

Sala de Juntas de la Dirección 
de Adquisiciones Av. Arcos de 
Belén No. 79 piso 2, esq. Av. 
Balderas Col. Centro  

ACTO DE PRESENTACIÓN  
Y APERTURA DE 
PROPUESTAS  
TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS   

29/06/09 9:00 
Hrs. 

Sala de Juntas de la Dirección 
de Adquisiciones Av. Arcos de 
Belén No. 79, piso 2, esq. Av. 
Balderas Col. Centro 

FALLO DE LA LICITACIÓN. 01/07/09 17:00 
Hrs. 

Sala de Juntas de la Dirección 
de Adquisiciones Av. Arcos de 
Belén No. 79, piso 2, esq. Av. 
Balderas Col. Centro 
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Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., en el horario 
comprendido de las 08:00 a 15:00 horas, mediante fax al 3601-7537, y/o a las cuentas 
de correos electrónicos adquisiciones@sep.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. 

    

 En el entendido que aquellas preguntas que se realicen por los licitantes dentro del 
desarrollo del   evento le serán contestadas 

En el supuesto de que las propuestas se presenten a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, las dudas, también podrán ser remitidas a través del 
programa informático CompraNet. En estos casos, la(s) solicitud(es) de aclaración de 
bases tendrá(n) que ser enviada(s) a más tardar 24 horas antes de la celebración del 
evento. 
 
Solamente podrán formular preguntas las personas que hayan adquirido las bases 
correspondientes, lo cual deberán acreditar con copia del comprobante de pago de las 
mismas, en caso contrario, se permitirá la asistencia de personas que no hayan 
adquirido bases, únicamente en calidad de oyentes. 
 
Se dará lectura a las respuestas de todas las preguntas recibidas dentro del plazo 
estipulado, no obstante, si estas 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 aclaración que sean necesarias, señalándose al final de la primera junta la 
fecha y hora para la celebración de la segunda o ulteriores, al concluir el evento se 
levantará el acta circunstanciada de la misma, que contendrá tanto las preguntas 
recibidas como sus respuestas, la que será firmada por todos los asistentes y se 
pondrá(n) a disposición de estos licitantes. Para efectos de su notificación a disposición 
de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dichas actas en el estrado de 
la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. Balderas, 
piso 4, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010, 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, copia de las 
mismas. Dicho procedimiento sustituirá la notificación personal.   
Independientemente de lo anterior, el contenido de dicha(s) acta(s) podrá ser 
consultado en el portal de transparencia “comprasep”. 
 
Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte 
integrante de las presentes bases, por lo que deberán ser consideradas para la 
elaboración de las propuestas.  
 
2.2.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS: 
De conformidad con el artículo 34 párrafo cuarto de la Ley, los interesados que se 
registren para participar en esta licitación deberán realizarlo a más tardar en la fecha, 
hora y lugar establecido previamente para la celebración del acto de presentación de 
las ofertas técnicas y económicas y apertura del sobre respectivo y entregarán copia 
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del comprobante de pago de estas bases, emitido por la convocante o cuando se 
adquirieron a través de Compranet por la Institución bancaria respectiva. 
 
El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo conforme a lo 
señalado en el artículo 35 de la Ley, en punto de las 09:00 horas del día 29 de junio 
de 2009, en la sala de licitaciones, ubicada en Av. Arcos de Belén No. 79, Piso 2, Esq. 
Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C. P. 06010, 
únicamente podrá participar un representante por cada licitante y en caso de que 
existan acompañantes se les permitirá la entrada al recinto únicamente en calidad de 
oyentes. 
 
Los licitantes que opten por la presentación de propuestas por medios electrónicos, 
deberán confirmar al fax (3601-7537) que tales propuestas corresponden efectivamente 
al propio licitante, dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación y 
apertura de propuestas técnicas y económicas, en el entendido de que si no se cumple 
con este requisito sus propuestas serán desechadas, lo anterior, con fundamento en la 
Regla Novena, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de 
medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las 
Licitaciones Públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 09 de agosto de 2000. 

 
Adicionalmente, los participantes que opten por enviar sus propuestas por medios 
electrónicos, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación 
electrónica y en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica 
que para tal fin deberá certificarse previamente por la SFP,  obtener y utilizar 
exclusivamente el programa informático para ello conforme las disposiciones de esa 
Dependencia que deberán emplear. 
 
El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la 
confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el 
programa informático que la SFP les proporcione, una vez concluido el proceso de 
certificación de su medio de identificación electrónica. 
 
Los licitantes que opten por el envío de sus propuestas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de 
recibo electrónico que emita la SFP a través de CompraNet, a más tardar una hora 
antes del evento de presentación de propuestas y apertura de ofertas técnicas, 
señalado en el calendario de actos de las presentes bases.  

 
El que los licitantes opten por utilizar los medios de comunicación electrónica para 
enviar sus propuestas, no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos 
derivados de la licitación. 
 
En el supuesto de que durante el acto de presentación de propuestas y apertura 
técnicas y económicas, por causas ajenas a la voluntad de la SFP, o de la convocante, 
no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios 
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remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se 
restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción. 

 
En caso de que el licitante participe a través de medios remotos, se tendrán por no 
presentadas las propuestas y la demás documentación requerida por la convocante, 
cuando los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus 
informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos 
imputables a sus programas o equipo de cómputo. 
 
Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas 
técnicas aceptadas para su análisis, en la misma se incorporarán los montos globales 
de las propuestas, el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo, así como las 
que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, Se leerá el acta 
correspondiente que será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la 
misma a cada uno de ellos, de acuerdo al artículo 35 fracción III de la Ley. 
 
La convocante, procederá a la revisión cualitativa de la documentación legal, 
administrativa y económica por conducto de la Dirección de Adquisiciones y por 
conducto del área técnica, procederá a realizar el análisis, de la documentación que 
contenga los aspectos técnicos y de las propuestas aceptadas, cuyo resultado se dará a 
conocer a los licitantes en el acto de fallo. 
 
Al finalizar dicho acto, se entregará copia simple a los licitantes del acta correspondiente 
a esta etapa. Para efectos de su notificación se pondrá a disposición de los licitantes 
que no hayan asistido, fijándose copia de dichas actas en el estrado de la Dirección de 
Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. Balderas, piso 4, col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C. P. 06010, 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, copia de las mismas. Dicho 
procedimiento sustituirá la notificación personal. 
 
Independientemente de lo anterior, el contenido de dicha acta podrá ser consultado en 
el portal de transparencia “Comprasep”. 
 
2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO: 
 
El fallo que se emita con base en el dictamen que se elabore para el efecto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley, se dará a conocer el día 01 
de julio de 2009, a las 17:00 horas, en la sala de licitaciones, ubicada en Av. Arcos de 
Belén No. 79, Piso 2º, Esq. Av. Balderas, col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, 
D.F., C. P. 06010. 
 
Se proporcionará a través del acta respectiva a los licitantes presentes, las razones por 
las cuales su propuesta no resultó aprobada técnicamente y se dará lectura al fallo 
correspondiente. 
 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, 
procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del 
artículo 65 de la Ley. 
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Los licitantes que hubieren utilizado medios remotos de comunicación electrónica, se 
darán por notificados del fallo, cuando éste se encuentre a su disposición en 
CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente de la fecha del acto, sin menoscabo de 
que puedan acudir a que se les haga entrega de una copia del acta de fallo respectiva. 
 
Una vez que el licitante adjudicado ha sido notificado del fallo, con la finalidad de 
tramitar su pago sin contratiempo alguno es indispensable se encuentre contemplado 
en el padrón que tiene establecido la Dirección General de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros, ubicada en General Tiburcio Montiel  No. 15, col. San Miguel 
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11850. 
 
Para efectos de su notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido, 
fijándose copia de dichas actas en el estrado de la Dirección de Adquisiciones sita en 
Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. Balderas, piso 4, col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010, 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, copia de la misma, dicho procedimiento sustituirá la 
notificación personal. 
 
Independientemente de lo anterior, el contenido de dicha acta podrá ser consultado en 
el portal de transparencia “Comprasep”. 
 
 
2.4.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA FIRMA DEL PEDIDO: 
 
De acuerdo al artículo 46 de la Ley y 55-A del Reglamento de la Ley, el pedido se 
firmara dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo en la 
Dirección de Adquisiciones ubicada en  Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. 
Balderas, 4° piso, col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010. 
Dicha formalización estará supeditada a que no exista inconformidad por parte de algún 
licitante que contemple la partida o partidas en que haya sido adjudicado. 
 
Para firmar el pedido, el representante legal de la empresa deberá presentar original o 
copia certificada de la escritura pública para su cotejo, en la que le fueron otorgadas las 
facultades para suscribir las propuestas correspondientes, y copia simple de la 
documentación a que se alude en el Anexo Número uno (1), el cual forma parte 
integral de estas bases y presentar identificación oficial vigente (pasaporte, cedula 
profesional o credencial del IFE), debiendo presentar la documentación en la Dirección 
de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° Piso, Esq. Av. Balderas, col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06010, México,  D. F., dentro los 20 días 
siguientes a la emisión del fallo del presente proceso licitatorio. 

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

El proveedor adjudicado que no firme el pedido por causas imputables al mismo, 
será sancionado en los términos del artículo 60, fracción I de la Ley. 
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De conformidad con el Artículo 31 fracción XXVI de la Ley, en el anexo 17 (diecisiete) 
de estas bases se localiza el modelo de pedido. 
 
2.5.- COSTO DE LAS BASES: 
 
Con fundamento en el Artículo 29, fracción II de la Ley y Artículo 27 de su Reglamento, 
el costo de las bases será de:  

 

A. En las oficinas de la convocante, en forma impresa será de $824.00 
(OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. N.), incluye el IVA.  
Dicho pago se podrá realizar mediante cheque certificado, cheque de caja o giro 
bancario a favor de la Tesorería de la Federación o previo pago en las cuentas 
bancarias de la Tesorería de la Federación, mediante cheque certificado o efectivo. 

B) Si la adquisición se hace en CompraNet, será de $824.00 (OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. N.), incluye el IVA. 
El pago se realizará mediante el recibo que emite el Sistema CompraNet, en cuyo 
caso, las bases las deberá imprimir en su propio equipo. 

Será requisito indispensable para los licitantes interesados en participar a 
través de medios remotos de comunicación electrónica, adquirir las bases a 
través del Sistema CompraNet. 

 
3.- CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN: 

 
Se descalificará al licitante que incurra en uno o varios de los siguientes supuestos: 

 

A) Que no cumpla con cualquiera de los requisitos o características establecidas en 
estas bases y sus anexos, mismos que forman parte integral de las mismas, o los 
que se deriven del acto de aclaración de dudas. 

B) Cuando se compruebe que existe acuerdo con otros licitantes para elevar el costo 
de los bienes solicitados, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes. 

C) Cuando proporcione información o documentación falsa y/o alterada. 
D) Cuando no cotice el 100% de los bienes requeridos por la convocante en las 

partidas licitadas. 
E) Cuando se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de 

la Ley. 
F) Cuando incurra en cualquier violación o incumplimiento a las disposiciones de la 

Ley, al Reglamento o a cualquier otro ordenamiento en la materia. 
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4.- IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPUESTAS, LOS 
ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN: 

 

Las propuestas, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel 
membretado de la empresa, en idioma español y dirigido al área convocante. 
 

Los catálogos, manuales de uso, fichas técnicas y folletos, que servirán para 
corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán ser 
originales, podrán presentarse en idioma diferente al español, siempre y cuando se 
acompañen de una traducción simple al español. 

Se aceptarán catálogos bajados de Internet, debiendo indicar claramente la dirección 
electrónica donde se puede corroborar la información contenida en dicho catálogo.  

En todos los casos, se deberá identificar en cada catálogo la partida a la que 
corresponda.   El no cumplir con este requisito será motivo de descalificación 

 

5.- MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES: 
 

Los licitantes deberán presentar la cotización de sus bienes, en moneda nacional, y 
deberá presentarse con el IVA desglosado. No se aceptan precios condicionados, ni 
escalados. 

 
 
6.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS PEDIDOS: 
 

Los criterios que se aplicarán para evaluar las propuestas, se basarán en la 
información documental presentada por los licitantes, misma que deberá estar 
contenida en el sobre de la proposición técnica, y la comprobación en fuentes 
adicionales de dicha información, por parte del área técnica, observando para ello lo 
previsto en el Artículo 36 de la Ley. 
 
Se adjudicará por el cien por ciento de la demanda indicada en el anexo número 4 
(cuatro) de estas bases por partida completa, al licitante que cumpla con todos los 
requisitos establecidos en las mismas y que el resultado sea plenamente 
satisfactorio y presente la propuesta económica más baja. 
 
Conforme el artículo 44 del Reglamento, en el caso de existir empate en el precio 
ofertado, de la demanda señalada en el Anexo Número 4 “A” (cuatro “A”) de 
estas bases, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador 
del sorteo manual por insaculación, que se celebrará en el acto de fallo, 
depositando en una urna un boleto por cada propuesta.  El licitante cuyo boleto sea 
extraído en primer lugar será el ganador y se le adjudicará la demanda en cuestión;  
y posteriormente los demás  boletos  empatados, con lo que se determinarán los 
subsecuentes lugares que ocuparán tales propuestas.  
 
En el supuesto de que el licitante que haya obtenido adjudicación no la acepte, se 
aplicará lo señalado en el artículo 46 de la Ley, pudiendo adjudicarle el pedido al 
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licitante que haya presentado la siguiente propuesta solvente más baja y así 
sucesivamente; en caso de que no haya sido aceptada la adjudicación, siempre que 
la diferencia en precio respecto de la propuesta que inicialmente hubiera resultado 
ganadora no sea superior al diez por ciento. 
 
La convocante no adjudicará el pedido, cuyo precio unitario propuesto no sea 
aceptable para la misma. Así mismo el volumen definitivo de los bienes dependerá 
del monto presupuestal al momento del acto de fallo. 

 
Se dará preferencia, en igualdad de condiciones, a la empresa que presente 
personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad 
de su planta de empleados y cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; 
antigüedad que se comprobará con el aviso de alta en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, esta preferencia se otorgara a petición expresa  del participante 
respaldándola con la documentación aludida que cuente. 
 
La convocante, con base en el análisis comparativo de las propuestas calificadas, 
emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará 
constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
propuestas y las razones para admitirlas o desecharlas conforme el artículo 36 y 36 
bis de la Ley, ambas en el último párrafo. 

 
6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS: 
 
Se verificará que las propuestas técnicas, incluyan la información y documentos que 
cumplan con los requisitos solicitados en el numeral 9 de estas bases. 
 
Se verificará que los bienes ofertados, cumplan con los requisitos solicitados en el 
Anexo Número 4 “A” (cuatro “A”), a que se refiere el numeral 7.1 de estas bases, 
así como con aquellos que resulten de la(s) junta(s) de aclaraciones. 
 
Una vez efectuada la evaluación de las propuestas técnicas, el área adquirente 
procederá en términos de lo previsto en el Artículo 35 de la Ley. 
 
 
6.2.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:  

 
Se verificará que las propuestas económicas cumplan con los requisitos solicitados 
en estas bases, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de 
los mismos; en el caso de que presentaren errores de cálculo, la convocante 
procederá a la rectificación conforme a lo establecido en el artículo 45, del 
Reglamento. 
 
La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre sí y en forma 
equivalente, todos los precios ofertados por los licitantes y los resultados se 
asentarán en un resumen comparativo de precios ofertados. 
 
No se considerarán las propuestas, que coticen cantidades menores a lo solicitado 
por la convocante en cada una de las partidas.  
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En ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 
 
6.3.- PEDIDO: 
 
La adjudicación de los bienes objeto de la presente licitación, se realizará mediante 
el procedimiento de pedido cerrado. 
 
La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la cantidad de los 
bienes amparados en el pedido sin rebasar el veinte por ciento, en los términos 
establecidos en el Artículo 52 de la Ley, en este supuesto deberá formalizarse por 
escrito por parte de la SEP. 

 
 
7.- INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN: 
 

7.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD: 
 
La descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, se contempla en el 
Anexo Número 4 “A” (cuatro “A”), el cual forma parte integral de estas bases, y 
servirá para la elaboración de la proposición técnica, debiendo utilizar el formato 
contenido en el Anexo Número 9 (nueve), para tales efectos. 
 
Los licitantes, para la presentación de sus propuestas, deberán ajustarse 
estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en estas bases, 
describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando, así como 
dar cumplimiento a los términos y condiciones que versen sobre los mismos. 
 
Para Evaluación Técnica se requieren catálogos originales con descripción del bien 
ofertado. 
 
De igual forma, se indica que los licitantes deberán cotizar por partida completa, es 
decir por el cien por ciento de lo solicitado. 
 
 
7.2.- VIGENCIA DEL PEDIDO: 
 
La vigencia del pedido, será de la fecha de su formalización, hasta el  31 de 
diciembre del año 2009. 
 
 
7.3.- CALIDAD: 
 
Los licitantes deberán acompañar en su proposición técnica los documentos 
siguientes: 

 
De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, deberán cumplir, en su caso, con 
las Normas Oficiales Mexicanas y/o sus modificaciones derivadas de su 
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actualización, o las normas mexicanas y a falta de éstas, las Normas internacionales 
o, en su caso, las Normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización las cuales se señalan en el Anexo número 4 “A” (cuatro ”A”) de 
estas bases.  
 
7.4.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES: 

 
Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones asentadas en 
estas bases o las propuestas presentadas por los licitantes. 
 
 
7.5.- DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES 

Bienes de origen nacional 

Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán presentar, junto con el 
fabricante de los bienes, en papel membretado del fabricante el anexo 13 (trece), 
que incluye una manifestación bajo protesta de decir verdad de que los bienes que 
ofertan cumplen cuando menos con el 50% de grado de contenido nacional. 

Bienes que cumplen con las reglas de origen o de marcado según proceda, 
establecidas en los tratados de libre comercio 

Los licitantes, junto con el fabricante de los bienes que provengan de los países con 
los que México tenga celebrado un tratado de libre comercio que contenga 
disposiciones en materia de compras del sector público, podrán manifestar, en papel 
membretado del fabricante,  bajo protesta de decir verdad: 

Que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, 
según proceda, establecidas en el tratado de libre comercio que corresponda para 
efectos de compras del sector público, conforme al anexo número 14 (catorce). 

 
8.- LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA: 
 

8.1.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: 
 
La entrega de los bienes, deberá realizarse en los lugares que se indican en el 
Anexo Número 5 (cinco), “Relación de distribución de entrega y destino final”, el 
cual forma parte integral de las presentes bases, en días y horas hábiles indicadas 
en el anexo citado, los que deberán tomarse en consideración por los licitantes, para 
la elaboración de sus propuestas. 
 
Para efectos del párrafo anterior, los proveedores contarán con un plazo de entrega 
de los bienes de 30 días naturales posteriores a la firma del instrumento legal que 
se derive (pedido),  de acuerdo a los lugares de destino final descritos en el Anexo 
Número 5 (cinco). 
 
La convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en estas 
bases, salvo lo dispuesto en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley. 
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8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA: 
 
El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos y absorber los riesgos que 
impliquen el traslado, maniobras de carga y descarga, hasta los sitios de destino 
final señalados en el Anexo Número 5 (cinco), así como los gastos y riesgos que 
se deriven de la recepción de los bienes a entera satisfacción de la Secretaría. 
 
El proveedor se compromete a adherir a los bienes una placa, etiqueta o similar que 
contenga la información de manera legible, que identifique lo siguiente:  
 
• Nombre, razón social o denominación  del proveedor. 
• Teléfono. 
• Domicilio completo. 
• Tiempo de garantía del bien. 
• Número del pedido. 
• Número del bien. 
• Número de Licitación. 

 
El licitante ganador deberá presentar la factura correspondiente en las oficinas de la 
Coordinación  Administrativa  de la Dirección General de Evaluación de Políticas de 
la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas Doctor Río de la Loza 
No. 156, 4º piso  Col. Doctores, C. P. 06720, Del. Cuauhtémoc,  México, D.F.,  para 
su fiscalización y validación correspondiente para trámite de pago. 
 
El proveedor deberá entregar la factura en la que se indique el número de partida, 
número de piezas y descripción de los bienes, así como el número de pedido que 
ampara dichos bienes. 
 
Por otro lado deberá requisitar y entregar anexo número diecisiete (17), carta 
compromiso a la entrega de los bienes, a la recepción de los mismos. 

La transportación y las maniobras de carga y descarga serán por cuenta del licitante 
ganador. 
 
8.3 SEGUROS: 
 
Será responsabilidad total del proveedor contratar el aseguramiento de los bienes 
hasta su entrega final y a entera satisfacción de la convocante. 

 
 
9.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA 
LICITACIÓN: 
 
Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido 
en las presentes bases, en los Artículos 34, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, 36 y 38 de su Reglamento. 
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Las cartas que bajo protesta de decir verdad presenten los licitantes, deberán ser 
firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello. Adicionalmente, las 
propuestas que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente en la 
última hoja del documento que las contenga, no siendo motivo de descalificación el que 
el resto de las hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rubrica. 
 
El (los) licitante(s) interesado(s) en participar en esta licitación, deberá(n) acreditar el 
pago de las bases, mediante el recibo respectivo, cuando lo requiera la convocante. 
 
Para poder participar en esta licitación, es requisito indispensable que cada licitante 
presente y entregue sus propuestas de acuerdo a lo indicado en estas bases, por lo 
tanto, no se aceptarán aquellas propuestas que presenten aspectos diferentes a los 
solicitados. 
 
A los actos de carácter público de las licitaciones de acuerdo al Artículo 39, párrafo 
tercero del Reglamento, podrá asistir cualquier persona que sin haber adquirido las 
bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que 
deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los 
mismos; de igual manera podrán asistir representantes de las Cámaras, Colegios o 
Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no gubernamentales. 

 
Los licitantes para efectos de su participación deberán observar lo siguiente:  
 
a) Podrán participar proveedores mexicanos y extranjeros en su caso, y los bienes a 

adquirir deberán ser bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por 
los estados unidos mexicanos, abierta a propuestas de bienes de origen nacional, 
bienes de países socios y bienes de cualquier país. 

 
9.1.- PROPUESTA TÉCNICA: 
 
El sobre identificado como propuesta técnica, deberá contener la siguiente 
documentación: 
 

A) Propuesta técnica elaborada de acuerdo con el formato establecido en el Anexo 
Número nueve (9), (proposición técnica de los bienes), tomando en consideración 
todos los requerimientos del Anexos Número cuatro “A” (4 “A”)los cuales forman 
parte integral de las presentes bases, indicando las especificaciones técnicas de los 
bienes, así como su marca y modelo, acompañada de los folletos, manuales y catálogos 
originales en idioma español,  necesarios para corroborar las especificaciones, 
características y calidad de los bienes que oferte. 

B) Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, mediante el cual, el participante acredita 
su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 
uno (1), el cual forma parte integral de las presentes bases, en caso de propuestas 
conjuntas cada participante entregara este escrito. 

C) Copia del recibo de pago de estas bases y original para su cotejo, mismo que será 
devuelto en ese momento. 
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D) Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que conoce la Ley, su 
Reglamento, así mismo acepta y conoce el contenido de las presentes bases, 
convocatoria, sus anexos y, en su caso, las modificaciones que se deriven de la(s) 
junta(s) de aclaraciones, en términos del Anexo Número seis (6), el cual forma parte 
integral de las presentes bases, en caso de propuestas conjuntas cada participante 
entregara este escrito. 

E) Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en alguno de los supuestos de los Artículos 31 fracción XXIV, 50 y 60 
penúltimo párrafo de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el anexo número seis 
(6) de estas bases, en caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este 
escrito. 

F) Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá de 
adoptar conductas para que los servidores públicos de la Secretaría, induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos 
que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en 
términos del Anexo número seis (6), el cual forma parte integral de las presentes 
bases, en caso de propuestas conjuntas cada participante entregara este escrito. 

G) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante asume, en caso de resultar 
adjudicado, la responsabilidad total en el caso que al adquirir los bienes, infrinja 
patentes, marcas o viole registros o derechos de autor, de acuerdo con la Ley Federal 
del Derecho de Autor,  Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Competencia 
Económica, obligándose en consecuencia a responder legalmente en el presente o 
futuro de cualquier reclamación a terceros dejando a salvo a la Secretaría para los 
casos del artículo 31 fracción XXV de la Ley, conforme al Anexo Número seis (6),, en 
caso de propuestas conjuntas cada participante entregará este escrito. 

H) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que en el caso de 
ser adjudicado no subcontratará parcial o totalmente con terceros, en caso de 
propuestas conjuntas cada participante entregara este escrito Anexo número seis (6). 

I) Deberá entregar lo solicitado en el numeral 7.3 en lo referente a las Normas Oficiales 
Mexicanas, en  fotocopia, en el entendido que si resulta adjudicado deberá presentar el 
original o copia certificada para su cotejo en el momento de la firma del pedido. 

J) Carta bajo protesta de decir verdad que la garantía de los bienes requeridos será de 
acuerdo a lo estipulado en el punto 11.1 de estas bases. 

K) Deberá presentar carta original, en papel membretado, emitida por el fabricante, dirigida 
a esta dependencia en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que garantiza 
que las piezas, refacciones y servicios necesarios para mantener en operación los 
equipos ofertados, existirán en el mercado mexicano por un período mínimo de 10 años, 
contados a partir de la recepción por parte de la secretaría y que garantiza  que los 
equipos ofertados no serán descontinuados de su comercialización en los siguientes 6 
meses a partir del acto de presentación de ofertas técnicas y económicas y apertura de 
ofertas técnicas, de acuerdo a lo estipulado en el punto 11.1 de estas bases. 
 

L) En caso de ser distribuidor exclusivo deberá presentar carta bajo protesta de decir 
verdad del fabricante en el cual manifieste que cuenta con dicha facultad. 
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M) Así como toda la documentación señalada en el anexo número cuatro “A” (4“A”). 
 
9.2.- PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
La propuesta económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, 
indicando la cantidad, precio unitario, subtotal, el importe total de los bienes ofertados y 
el IVA, conforme al Anexo Número diez (10), el cual forma parte integral de las 
presentes bases. 
 
Para la mejor conducción del proceso, los licitantes, de preferencia deberán proteger 
con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones. La omisión de 
este requisito no será causa de descalificación. 
 
Conforme lo estipulado en el Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, los licitantes podrán apegarse a lo siguiente: 

 
Primera.  Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, podrán presentar como 
parte de su propuesta, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes, en 
el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferta el licitante 
cumplen con los supuestos establecidos en la regla cuarta del Acuerdo por el que se 
establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido 
nacional, tratándose de procedimientos de contratación internacional, Anexo número 
trece  (13). 
 
Segunda. Los licitantes que oferten bienes de importación, podrán presentar como 
parte de su propuesta, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes, en 
el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que  son proveedores de uno de los 
países con los que México ha suscrito el tratado respectivo y que los bienes que oferta 
el licitante cumplen con las reglas de origen establecidas en tal tratado para efectos de 
compras del sector público. Anexo número catorce (14). 
 
9.3.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
A elección del licitante, la siguiente documentación complementaria, podrá presentarse 
dentro o fuera del sobre de la proposición técnica: 
 

A. Original y copia para cotejo, de una identificación oficial vigente de la persona que 
suscriba las propuestas, (pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula 
profesional). 

B. Anexo Número tres (3), el cual forma parte integral de las presentes bases, en el que 
se señalen los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia 
de recepción de las propuestas.  

C. En caso de que se opte por nombrar a un representante para asistir a los eventos de 
esta licitación, para que presente las propuestas respectivas, copia y original para 
cotejo, de su identificación oficial vigente (pasaporte, credencial para votar con 
fotografía o cédula profesional), así como carta poder simple, otorgada a su favor por la 
persona que suscriba las propuestas, de acuerdo al Anexo Número dos (2), el cual 
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forma parte integral de estas bases, el incumplimiento de este requisito, no es causa de 
desechamiento de la proposición; sin embargo, solo podrá participar con el carácter de 
oyente. 
 

D. Se deberá presentar una carta respaldo del fabricante por cada uno de los bienes 
ofrecidos por los licitantes, tal como se indica en el formato del anexo número ocho (8) 
de estas bases. 

 
E. El (los) licitante(s), podrán calificar los supuestos cronológicos de la licitación mediante 

la encuesta de transparencia mediante el anexo número quince (15) de estas bases. 
 

F. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que los precios de 
la propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de discriminación de precio o subsidios anexo número 
18 (dieciocho) de estas bases. 
 
10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO: 
 
10.1.- PRECIO: 
 
Los licitantes, deberán presentar sus propuestas económicas exclusivamente en 
Moneda Nacional, a dos decimales, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, deberá 
presentarse con el IVA desglosado e incluir en sus precios unitarios el descuento que 
en su caso ofrezcan a esta SECRETARÍA. 
 
Los licitantes deberán cotizar los bienes con precios fijos, que estarán vigentes a partir 
de la fecha de presentación de sus propuestas y durante la vigencia del pedido. 
 
No se aceptarán propuestas con escalamiento de precios. 
 
Para la mejor conducción del proceso, los licitantes, de preferencia deberán proteger 
con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones. La omisión de 
este requisito no será causa de descalificación. 
 
Si derivado del análisis económico de las propuestas, se desprende el empate en 
cuanto a precios ofertados, por dos o más licitantes, se procederá a llevar a cabo sorteo 
manual por insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44 del Reglamento. 
 
10.2.- PAGOS: 
 

El pago se efectuará en moneda nacional, dentro de los 45 días naturales posteriores a la 
entrega de la factura y pedido, 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 
conforme a lo estipulado en el numeral 8.2 de estas bases, en la Coordinación 
Administrativa de la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Unidad de 
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas Doctor Río de la Loza No. 156, 4º piso  
Col. Doctores, C. P. 06720, Del. Cuauhtémoc,  México, D.F. en días y horas hábiles. 



 
 
 
 

 24

La convocante no otorgará anticipos. 
 
El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago 
que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al 
artículo 64 del Reglamento, en el entendido, de que en el supuesto de que sea 
rescindido el pedido, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la 
contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento del 
pedido. 
 
La SEP por conducto de la Dirección General de Políticas, sólo procederá hacer pagos 
a los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos 
compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de 
diciembre del presente y no hayan presentado documentación para trámite de pago en 
los tiempos que establezca la SHCP o la SEP, no procederá su pago con presupuesto 
del presente año y se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 
en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. 
 
El pago de los bienes quedará condicionado, en su caso, proporcionalmente al pago 
que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales. 
 
 
10.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS: 
 
Todos los impuestos y derechos que causen los pedidos, serán pagados por el 
proveedor, a excepción del IVA, que será pagado por la Convocante. 
 
11.- GARANTÍAS: 
 
11.1.- GARANTÍA DE LOS BIENES: 
 
El proveedor deberá entregar junto con los bienes, la garantía por escrito  de fábrica 
que ampare el correcto funcionamiento de los mismos, así como copia de la misma en 
el momento de la validación de la factura para su pago. El periodo de vigencia de la 
garantía dará inicio a partir de la fecha de entrega de los bienes. 
 

I.El proveedor se obliga a otorgar sin costo adicional a la convocante una garantía de 
fabricación para todas las partidas por el periodo determinado en las descripciones 
técnicas integradas en el anexo número 4 “A” (cuatro “A”), o de mínimo un año en 
aquellos casos que no se especifique, en contra de vicios ocultos, defectos de 
fabricación o cualquier daño que presenten, en el lugar de instalación de los equipos, la 
cual deberá entregar a la convocante por escrito debidamente firmada por su 
representante legal. Esta empezará a contar a partir del día siguiente de haber 
concluido la entrega de la totalidad de las unidades. 

II.El proveedor se obliga expresamente a prestar la garantía en todos y en cada uno de 
los lugares de la Secretaría que la Dirección General de Evaluación de Políticas le de a 
conocer y que se encuentre el equipo dañado, obligándose el proveedor a prestar estos 
servicios sin costo adicional para la Secretaría. 
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III.Las refacciones deberán ser nuevas y originales para la corrección de las fallas 
presentadas, sin costo adicional para la convocante por el tiempo que dure la garantía. 
Si la reparación de los bienes no se logra dentro del tiempo establecido un día hábil, el 
proveedor se obliga a proporcionar a la convocante, en sus instalaciones y de forma 
inmediata un bien de soporte, el cual permanecerá en operación durante un máximo de 
quince 15 días naturales. Una vez concluido dicho plazo sin que la falla de los bienes 
que se retiró de las instalaciones de la convocante se haya corregido, el proveedor se 
obliga a sustituir los bienes, al día hábil siguiente, por otro nuevo de las mismas 
características sin costo adicional para la convocante, para el cual se aplicará 
nuevamente el período de garantía conforme a lo señalado anteriormente. 

IV.Para el caso de que alguno de los bienes presente más de 4 fallas en un periodo de un 
mes durante el período de garantía, el proveedor se obliga en un plazo no mayor de 10 
días hábiles a sustituirlo por una nuevo de las mismas características sin costo adicional 
para la convocante, para el cual se aplicará nuevamente el período de garantía 
conforme a lo señalado anteriormente 

V.Durante el período de garantía el proveedor se obliga a otorgar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo bajo las siguientes condiciones. 

a) Cobertura normal: El mantenimiento preventivo y/o correctivo se otorgará de 
lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 horas en días hábiles, exceptuando 
los días señalados por la Ley Federal del Trabajo como festivos. 

b) Atención y reparación de fallas: El proveedor deberá dejar en óptimas 
condiciones de funcionamiento los bienes que presenten falla. 

c) Garantía de partes y mano de obra: La garantía otorgada por el proveedor 
comprende partes, refacciones originales, equipos, accesorios, materiales, 
unidades auxiliares y mano de obra de los bienes que se proporcionan por 
aplicación de la garantía. 

Los materiales utilizados para la corrección de las fallas presentadas, serán sin 
costo adicional para la convocante, así como la transportación, viáticos y mano 
de obra técnica en caso de requerirse. 

 
11.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: 
 
El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones estipuladas en el pedido adjudicado, deberá presentar en la Dirección de 
Adquisiciones, póliza de fianza en la misma moneda en que cotizó los bienes, expedida 
por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del pedido 
respectivo, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
su cargo derivadas del presente pedido, a favor de la convocante, por un monto 
equivalente al 10% sobre el importe total máximo adjudicado, sin incluir el I.V.A. 
mediante el anexo número doce (12) de estas bases. 
 
La Convocante a través de petición expresa (escrito) por parte del área requirente hará 
la devolución de la garantía por parte de la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. 
Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. Balderas, 4° piso, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México D. F., dará al (los) proveedor (es) su autorización por escrito para 
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que proceda a recuperar y en su caso a cancelar la garantía correspondiente, de 
conformidad con lo señalado en el texto de la misma; siempre y cuando éste acredite 
haber cumplido con las condiciones pactadas en el pedido. 
 
En el supuesto de que las partes convengan la modificación del pedido conforme al 
artículo 52 de la Ley, el proveedor deberá contratar la modificación a la póliza de fianza, 
entregando endoso a la misma, o bien entregar una nueva póliza de fianza, dentro de 
los diez (10) días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el pedido. 

La convocante llevará a cabo el trámite para hacer efectiva la garantía de cumplimiento 
del pedido cuando: 
Se rescinda administrativamente el pedido considerando la parte proporcional del monto 
de las obligaciones incumplidas; se detecten vicios ocultos, defectos de fabricación o 
calidad inferior a la propuesta de los bienes suministrados o por cualquier 
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el pedido. 
 
 
12. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN 
DE LA MISMA. 
 
De conformidad con el artículo 38, de la Ley y 47 del Reglamento, la convocante 
procederá a declarar desierta la presente licitación, cuando ninguna persona compre 
bases o se registre para participar, cuando las propuestas presentadas no reúnan los 
requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, y expedirá 
una segunda convocatoria. 
 
La Secretaría, podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual 
manera, se podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, 
que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o 
contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de 
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o 
entidad. En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la 
cancelación de la licitación. 

Se podrá suspender la licitación cuando la Contraloría Interna o la SFP, así lo 
determinen con motivo de su intervención. 

 
Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la 
misma, previo aviso a los licitantes. 
 
13.- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS: 
 

 La convocante podrá descalificar al licitante o desechar su propuesta cuando 
incurra en alguno de los siguientes supuestos que afecten la solvencia de la 
propuesta: 
1) El incumplimiento en la entrega de alguno de los documentos requeridos o de los 

requisitos establecidos en las bases de la licitación que afecte la solvencia de la 
propuesta; 
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2) No cumpla con alguno de los requisitos especificados en las bases o que deriven de la 
junta de aclaraciones; 

3) Cuando presente documentos alterados o entreguen documentos falsos; 
4) No presentar el escrito donde acredite la personalidad del representante legal que 

firme las propuestas; 
5) No presentar copia del pago de las Bases; 
6) Cuando no cotice por partida completa; 
7) Cuando no se entreguen muestras y/o catálogos, requeridos en bases; 
8) 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; 

9) Cuando se verifique que el precio de los bienes ofertados son menores que el costo 
que implicaría la producción de los mismos con fundamento al artículo 41 del 
Reglamento; 

10) Cuando las propuestas económicas presenten precios escalonados o condicionados; 
11) Cuando presenten los formatos que se indican en las bases con información diferente 

a la solicitada por la Secretaría; 
12) Presentar más de una propuesta, ya sea por sí mismo, o como integrante de una 

propuesta conjunta; 
13) No cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Convocante; 
14) No incluir en la declaración del licitante donde acredite que no se encuentra en alguno 

de los supuestos indicados en los artículos 31 fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo 
de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos; 

15) Cuando no presenten declaración de integridad conforme a lo establecido en estas 
bases; 

16) Que su propuesta exceda el plazo de entrega de los bienes solicitados; 
17) No presentar la propuesta en el idioma requerido o con las traducciones requeridas en 

estas bases, así como catálogos, fichas y/o folletos; 
18) En el caso de propuestas conjuntas, no presentar el Convenio debidamente firmado, 

pudiendo utilizar el anexo número siete (7) de estas bases como referencia; 
19) Cuando el comprobante de pago de bases no especifique la licitación correspondiente; 
20) En su caso, no presentar declaración de no incurrir en prácticas desleales de comercio 

internacional; 
21) Si se comprueba que tienen acuerdo con otro u otros licitantes para elevar los precios 

de los bienes objeto de la presente Licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como 
fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; 

22) No firmar la propuesta o documentación requerida; 
23) 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 Licitante; 

24) Cuando alguno de los sobres contenga información que se refiera a una licitación 
distinta a la convocada; 

25) Cualquier otra violación a la Ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables; 
26) Cualquier otro análogo y de igual naturaleza que afecte la solvencia de la propuesta. 
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Además será causa de descalificación o desechamiento de propuestas el 
incumplimiento de alguno de los requisitos, términos y condiciones de estas bases 
 
14.-  PENAS CONVENCIONALES: 
 
14.1.- POR LA NO ENTREGA EN TIEMPO DE LOS BIENES: 
 
La convocante aplicará 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 pedido. 
 
La aplicación de las penas convencionales será de acuerdo al artículo 64 del 
Reglamento y no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del pedido. 
 
El pago por concepto de penas convencionales a cargo del proveedor se efectuará 
mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación o a través de 
descuento con cargo al pago que proceda al proveedor. 
 
En su caso, cumplidos los extremos del artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la convocante dará inicio al 
procedimiento de rescisión correspondiente. 
 
Por ningún concepto, las penas convencionales establecidas en el punto anterior, 
podrán exceder del monto de la garantía de cumplimiento del pedido. 
 
15.- FIRMA DEL PEDIDO ADJUDICADO: 
 
El pedido, será adjudicado al licitante que reúna las mejores condiciones legales, 
administrativas, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
En caso de que el licitante ganador, injustificadamente y por causas imputables a él, no 
formalicen el pedido adjudicado dentro del plazo señalado en el artículo 46, de la Ley, el 
área adquirente deberá dar aviso a la SFP, para que resuelva lo conducente, en los 
términos de los artículos 59 y 60, de la Ley. 
 
La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el pedido con fundamento en 
el artículo 54 de la Ley y 66 del Reglamento, cuando concurran razones de interés 
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los 
bienes originalmente adjudicados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la SEP. La cual, 
se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas  que 
den origen a la misma. 
 
15.1.- RESCISIÓN DEL PEDIDO: 
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Así mismo, la convocante podrá rescindir administrativamente el pedido en los 
siguientes casos: 
 
Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de la pena convencional; 
cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con descripciones y 
característica distintas a las establecidas en el pedido; cuando el proveedor incurra en 
falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la 
celebración del pedido respectivo; cuando no entregue a la convocante en un término 
de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del pedido, la garantía de 
cumplimiento; cuando se incumplan cualesquiera de las obligaciones establecidas en el 
pedido; cuando el proveedor subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso 
objeto del pedido de los derechos derivados del mismo excepto la sesión de pago, 
previa autorización de la convocante. 
 
16.- TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: 
 
El licitante podrá presentar sus propuestas técnica y económica, así como la 
documentación complementaria, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío 
de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las 
inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de agosto del año 2000. 
 
En este caso los licitantes deberán previamente haber certificado sus medios de 
identificación electrónica en la SFP. 
 
Asimismo, los licitantes deberán elaborar sus propuestas en cualquiera de los 
siguientes formatos: 
 

a. WORD 2000 (versión 8 o superior), en su caso, compactadas en formato Zip.  
b. EXCEL (versión 8).  
c. PDF (versión 4).  
d. HTML. 
e. En su caso, deberá utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera. 

 
Los licitantes, preferentemente, identificarán por el nombre del archivo, las partes de las 
propuestas que deberán imprimirse en el acto de apertura. 
 
17.-ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES 

FISCALES. 
 

Para los efectos  de dar cumplimiento al artículo 32-D, primero, segundo, tercero y 
cuarto párrafos del C.F.F., los participantes a quienes se les asigne algún pedido con 
valor mayor de de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M. N.) sin incluir el IVA, 
deberá presentar en la Dirección de Adquisiciones sita en  la Av. Arcos de Belén No. 79, 
4° Piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06010, México  
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D. F., el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión 
preferentemente dentro de los tres día hábiles posteriores a la fecha en que se tenga 
conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente, en cumplimiento con la regla 
1.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009. En la solicitud de opinión 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales al  SAT,  deberá incluir los 
siguientes correos electrónicos adquisciones@sep.gob.mx, para que el SAT envíe el 
“acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. 
 
18.- INFRACCIONES Y SANCIONES: 
 
El (los) licitante(s) que infrinjan las disposiciones y demás, serán sancionados por la 
Contraloría Interna, en los términos de los artículos 59, 60 y 61, de la Ley. 
 
19.- INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS: 
 
El licitante podrá presentar por escrito su inconformidad en términos de lo dispuesto en 
el artículo 65 de la Ley, ante la Contraloría Interna, cuyas oficinas se ubican en Av. 
Universidad No. 1074, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, D. F., de 9:00 a 
15:00 hrs., en días hábiles, o a través de medios remotos de comunicación electrónica, 
de conformidad al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de 
agosto de 2000, destacando la obligación de anexar las copias simples necesarias de la 
documentación que sustente su participación en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 
en relación al artículo 72 de su Reglamento. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que los interesados previamente manifiesten ante la propia 
Contraloría Interna, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el 
procedimiento licitatorio respectivo, a fin de que las mismas se corrijan de resultar 
procedentes. 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley 
o de los pedidos celebrados derivados de esta licitación, serán resueltas por los 
Tribunales Federales competentes, con sede en la Ciudad de México. 
Controversias en los medios remotos de comunicación electrónica.  
 
En el supuesto que se suscite una controversia relacionada con la información enviada 
por Medios Remotos Comunicación Electrónica (MRCE), la autoridad competente podrá 
solicitar a la SFP, exhiba los archivos electrónicos que obran en poder de CompraNet, 
así como la impresión de estos debidamente certificados, a efecto de desahogar las 
pruebas a que haya lugar conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables 
 
20.-SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES: 
 
Para cualquier situación que no esté prevista en las presentes bases, se aplicará lo 
establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades 
competentes. 
 
21.- MEDIDAS PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN. 
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México, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores 
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (Convención 
Anticorrupción) ha adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y 
privado. 

Esta Convención establece medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las 
empresas que prometan o den gratificaciones a servidores públicos que participan en 
transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia 
desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las 
contrataciones gubernamentales. 

La OCDE cuenta con mecanismos para que los países firmantes de la convención 
cumplan sus lineamientos. 

Las responsabilidades del sector privado consisten en la adopción de esquemas 
preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de controles 
administrativos internos y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento 
de recursos o bienes a servidores públicos para obtener beneficios particulares o para la 
empresa. 

Las sanciones a las personas físicas o morales y a los servidores públicos que 
incumplan con las medidas preventivas y las obligaciones de la Convención, son entre 
otras, privación de la libertad, extradición, decomiso o embargo de dinero o bienes. 
Quien resultase responsable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la 
Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya ido 
cometido. 

 
22.-ANEXOS: 
 
Estos anexos son en apoyo a los participantes y podrán modificarlos siempre y cuando 
cumplan con los aspectos sustanciales de las bases concúrsales. 
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ANEXO NÚMERO UNO 
 

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. 
 

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

  
DOMICILIO CALLE Y NÚMERO_______________________ _____________________________________________
_________________________________________________ _____________________________________________
COLONIA:________________________________________ DELEGACIÓN O MUNICIPIO____________________ 

 _____________________________________________
CÓDIGO POSTAL__________________________________ ENTIDAD FEDERATIVA_________________________ 
TELÉFONOS______________________________________ FAX: CORREO ELECTRÓNICO 

 ___________________ _____________________ 
NUM. EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE 
CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:__________________________ 
_______________________ FECHA_________________  
NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA 
MISMA_____________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
RELACIÓN DE ACCIONISTAS:  

  
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:  
  
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:  
  
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE_____________________________________________________ 
 
 
 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES_______________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
   
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:______________________________________ FECHA:_____________________ 

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

(LUGAR Y FECHA). 
PROTESTO LO NECESARIO. 

 
____________________________ 

FIRMA. 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, 

DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 
 

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO NÚMERO DOS 

CARTA PODER 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE _________________________ 
DE LA EMPRESA DENOMINADA _________________________________ SEGÚN CONSTA EN 
EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO ________ DE FECHA ________ OTORGADO ANTE 
NOTARIO PÚBLICO Nº _______DE FECHA ________ E INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO_______________ POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A 
_______________________ PARA QUE A NOMBRE DE MÍ REPRESENTADA SE ENCARGUE 
DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, 
COMPARECER A LOS ACTOS DE APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO, ASÍ COMO HACER 
LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LICITACIÓN 
NÚMERO___________ CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A 
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
 
 
 
 

 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
   
   

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE 
QUIEN OTORGA EL PODER 

 NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
DE QUIEN ACEPTA EL PODER 

   
 TESTIGOS  
   
   
   

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA   NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  
   

 
 
 

NOTA: PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
DE QUIEN OTORGA Y ACEPTA EL PODER 
 
 
Nota: preferentemente en papel membretado de la empresa. 
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ANEXO NÚMERO TRES 
FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS. 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________FECHA:________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________ 

 
DOCUMENTO. 

 
PUNTO DE 
LAS BASES 

Propuesta técnica elaborada de acuerdo con el formato establecido en el Anexo 
Número 9 (nueve), (proposición técnica de los bienes), tomando en consideración todos 
los requerimientos del Anexos Número 4 “A” (cuatro “A”), instalación, capacitación y 
puesta en operación los cuales forman parte integral de las presentes bases, indicando 
las especificaciones técnicas de los bienes, así como su marca y modelo, acompañada 
de los folletos, manuales y catálogos originales, necesarios para corroborar las 
especificaciones, características y calidad de los bienes que oferte. 

9.1 A) 

Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, mediante el cual, el participante acredita 
su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 
1 (uno), el cual forma parte integral de las presentes bases, en caso de proposiciones 
conjuntas cada participante entregara este escrito. 

9.1 B) 
 

1 C) 

Copia del recibo de pago de estas bases y original para su cotejo, mismo que será 
devuelto en ese momento. 

9.1 C) 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que conoce la Ley, su 
Reglamento, así mismo acepta y conoce el contenido de las presentes bases, 
convocatoria, sus anexos y, en su caso, que acepta las modificaciones que se deriven 
de la(s) junta(s) de aclaraciones, en términos del Anexo Número 6 (seis), el cual forma 
parte integral de las presentes bases, en caso de proposiciones conjuntas cada 
participante entregara este escrito. 

9.1 D) 
 

ANEXO 6 

Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 31 fracción XXIV, 50 y 60 
penúltimo párrafo de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el anexo número 6 
(seis) de estas bases, en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregara 
este escrito. 

9.1 E) 
 

ANEXO 6 

Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá 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, en 
términos del Anexo Número 6 (seis), el cual forma parte integral de las presentes bases, 
en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregara este escrito. 

9.1 F) 
 

ANEXO 6 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante asume, en caso de resultar 
adjudicado, la responsabilidad total en el caso que al adquirir los bienes, infrinja 
patentes, marcas o viole registros o derechos de autor, de acuerdo con la Ley Federal 
del Derecho de Autor,  Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Competencia 
Económica, obligándose en consecuencia a responder legalmente en el presente o 
futuro de cualquier reclamación a terceros dejando a salvo a la Secretaría para los 
casos del artículo 31 fracción XXV de la Ley, conforme al Anexo Número 6 (seis) , en 
caso de proposiciones conjuntas cada participante entregara este escrito. 

9.1 G) 
 

ANEXO 6 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que en el caso de 
ser adjudicado no subcontratará parcial o total con terceros, en caso de proposiciones 
conjuntas cada participante entregara este escrito. 

9.1 H) 
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Deberá entregar lo solicitado en el numeral 7.3 en lo referente a las Normas Oficiales 
Mexicanas, en original y copia para su cotejo en el entendido que se le devolverán en 
ese momento dichos originales. 

7.3 
 

9.1 I) 
Carta bajo protesta de decir verdad que la garantía de los bienes requeridos será de 
acuerdo a lo estipulado en el punto 11.1 de estas bases. 

9.1 J) 
11.1 

Deberá presentar carta original, en papel membretado, emitida por el fabricante, dirigida 
a esta dependencia en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que garantiza 
que las piezas, refacciones y servicios necesarios para mantener en operación los 
equipos ofertados, existirán en el mercado mexicano por un período mínimo de 10 años, 
contados a partir de la recepción por parte de la secretaría y que garantiza  que los 
equipos ofertados no serán descontinuados de su comercialización en los siguientes 6 
meses a partir del acto de presentación de ofertas técnicas y económicas y apertura de 
ofertas técnicas, de acuerdo a lo estipulado en el punto 11.1 de estas bases. 

9.1 K) 
11.1 

Deberá entregar carta bajo protesta de decir verdad que el fabricante de los bienes se 
compromete a otorgar la garantía mencionada en el numeral 11 en centros de servicios 
ubicados en el Distrito Federal y/o Valle de México así como sus domicilios, teléfonos y 
el ejecutivo a entrevistarse. 

9.1 K) 

En caso de ser distribuidor exclusivo deberá presentar carta bajo protesta de decir 
verdad del fabricante en el cual manifieste que cuenta con dicha facultad. 9.1 L) 

La propuesta económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, 
indicando la cantidad, precio unitario, subtotal, el importe total de los bienes ofertados y 
el IVA, conforme al Anexo Número 10 (diez), el cual forma parte integral de las 
presentes bases. 

9.2 
 

ANEXO 10 

Original y copia para cotejo, de una identificación oficial vigente de la persona que 
suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte,  credencial 
para votar con fotografía o cédula profesional). 

9.3 A) 

En caso de que se opte por nombrar a un representante para asistir a los eventos de 
esta licitación, para que presente las proposiciones respectivas, copia y original para 
cotejo, de su identificación oficial vigente (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, 
credencial para votar con fotografía o cédula profesional), así como carta poder simple, 
otorgada a su favor por la persona que suscriba las proposiciones, de acuerdo al Anexo 
Número 2 (dos), el cual forma parte integral de estas bases, el incumplimiento de este 
requisito, no es causa de desechamiento de la proposición; sin embargo, solo podrá 
participar con el carácter de oyente. 

9.3 C) 
 

ANEXO 2 

Primera.  Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, podrán presentar como 
parte de su propuesta económica, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los 
bienes, en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferta el 
licitante cumplen con los supuestos establecidos en la regla cuarta del Acuerdo por el 
que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de 
contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación internacional, Anexo 
número 13 (trece). 
Segunda. Los licitantes que oferten bienes de importación, podrán presentar como 
parte de su propuesta económica, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los 
bienes, en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que  son proveedores de 
uno de los países con los que México ha suscrito el tratado respectivo y que los bienes 
que oferta el licitante cumplen con las reglas de origen establecidas en tal tratado para 
efectos de compras del sector público. Anexo número 14 (catorce). 

9.2 
Anexo 13 

 
Anexo 14 

Se deberá presentar una carta respaldo del fabricante por cada uno de los bienes 
ofrecidos por los licitantes, tal como se indica en el formato del anexo número 8 (ocho) 
de estas bases. 

9.3 D) 
 

ANEXO 8 
Se deberá requisitar el anexo número 17 (diecisiete), carta compromiso de entrega de 
bienes en la presentación de proposiciones técnicas y económicas. 

8.2 
ANEXO 17 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que los precios de la 
propuesta Económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de  discriminación de precio o subsidios anexo número 18 
(dieciocho) de estas bases. 

9.2 
ANEXO 18 
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ANEXO NUMERO CUATRO 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS BIENES SOLICITADOS 
 
 
 
 
PARTIDA CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

 
UNICA 

 
DGEP-UNICA 

 
LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS 

 
4 

 
Equipo 
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PRODUCTO:   LECTOR DE MARCAS ÓPTICAS 
CANTIDAD SOLICITADA: 4 EQUIPOS 

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

CAPACIDAD DE LECTURA Mínimo 15,000 hojas / hora o más 

CABEZAL DOBLE LECTURA 

El equipo que se oferte deberá contar con cabezal doble lectura 
ya que el 90% de los documentos que se leen, son registrados 
por ambos lados. 

LEE INFORMACIÓN: 
O M R,   I C R   Y   O C R 

Debe tener la capacidad para lectura de diversos tipos:  
OMR: marcas ópticas (alveolos), 
OCR: caracteres ópticos (letra impresa), 
ICR: reconocedor inteligente de caracteres (transcribe letra 
manuscrita) 

DIGITALIZACIÓN SIMULTÁNEA 

Con capacidad de reconocer y guardar las imágenes para la 
validación en pantalla, a partir de donde genera el registro 
electrónico. 

IDENTIFICA TINTA NEGRA/AZUL Y 
LAPIZ 

 
Debe tener la capacidad de reconocer datos escritos con lápiz y 
tintas negra y azul. 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 
HOJAS 

 
Con capacidad mínima de 750 hojas. 

BANDEJA DE SALIDA Con capacidad mínima de 750 hojas. 

BANDEJA DE EDICIÓN 
(RECHAZOS) 

Que permita separar 250 hojas (33% de la capacidad de 
alimentación del equipo) que no cumplan con las especificaciones 
determinadas. 

IMPRESORA INTEGRADA 
Deberá contar con la facilidad de imprimir marcas en cada 
documento leído con información programable (consecutivo / lote 
- caja). 

CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN 
RED 

Deberá tener la capacidad de incorporar la información procesada 
en una red de servidores y estaciones de validación (PC’s). 

CARGAS DE TRABAJO 
Los equipos deben estar construidos de tal forma que, puedan 
permanecer en uso mínimo 18 horas diarias, por períodos de 
hasta 3 meses. 

CONTROLADOR 
DEL EQUIPO POR PC 

El equipo deberá poder ser programado para controlar los 
procesos conforme a los diversos parámetros que se le indiquen: 
ingresar formatos, identificar información específica, seleccionar 
y/o discriminar documentos, definir datos de marcas de 
impresión, mensajes en pantalla, etc. 

SCANNER - SOFTWARE 
Con objeto de garantizar que tanto el hardware como el software 
sean 100% compatibles, ambos productos deberán ser del mismo 
fabricante. 

DIFERENTE TAMAÑO PAPEL 
Deberá procesar documentos desde 4” hasta 9” de ancho, de 7” 
hasta 12” de largo. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

SOPORTE TÉCNICO EN SITIO 

La propuesta que se presente, deberá cubrir los siguientes 3 
puntos: 
1) Incluir la instalación de los equipos en sitio hasta probar su 
operación, 
2) Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo 
necesarios durante el primer año de garantía de los equipos, 
incluyendo mano de obra y refacciones, y 
3) Garantizar la oferta de pólizas de mantenimiento preventivo y 
correctivo, para asegurar la continuidad operativa de los equipos 
en México durante mínimo, 9 años posteriores al vencimiento de 
la garantía. 

GARANTÍA REPARACIÓN / 
SUSTITUCIÓN INMEDIATA 

Si hubiera la contingencia de que alguno de los equipos 
presentara una falla que no pudiera ser reparada en un plazo 
máximo de 72 horas, se tenga la alternativa de que el proveedor 
disponga en sitio -oficinas en México D. F.-,  un equipo similar sin 
costo adicional. 

DISPONIBILIDAD DE 
CONSUMIBLES/REFACCIONES 

Es necesario que se garantice que habrá existencias disponibles 
de los consumibles y refacciones que requiera el lector óptico 
para su operación, durante su vida útil -por los próximos 10 años-, 
en México. 

MANUALES 
El proveedor deberá entregar manuales de manejo de software y 
de operación del lector de marcas ópticas, tanto en el idioma del 
fabricante como en español. 

NORMAS 
Deberá acreditar que los bienes que ofertan, cumplan con las 
especificaciones aduanales NOM o de enajenación especial 
según corresponda. 
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ANEXO NUMERO CINCO 
 

ENTREGA DE BIENES 
 
 
LA ENTREGA SE REALIZARA EN: 
 
 
Dirección General de Evaluación de Políticas de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas Doctor Río de la Loza No. 156, 4º piso  Col. 
Doctores,  C. P. 06720, Del. Cuauhtémoc,  México, D.F. 

 
 
 
 
De lunes a viernes de 09:00 a  14:00 Horas. 
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ANEXO NUMERO SEIS 

 
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 9.1 INCISOS  (D, E, F, G, H, J, K) 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONVOCANTE 
 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
____________________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE: (Según 
corresponda se deberá utilizar los siguientes textos de los  incisos,  presentando un escrito por 
cada inciso.) 
 
D) ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN QUE MANIFIESTE QUE CONOCE 

LA LEY, SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE LAS PRESENTES BASES, SUS 
ANEXOS Y, EN SU CASO, QUE ACEPTA LAS MODIFICACIONES QUE SE DERIVEN DE 
LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS CADA 
PARTICIPANTE ENTREGARA ESTE ESCRITO. 

E) ESCRITO ORIGINAL MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS 
ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXIV, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 8 
FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS CADA 
PARTICIPANTE ENTREGARA ESTE ESCRITO. 

F) ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL MANIFIESTA QUE 
SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO 
DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE LE OTORGUEN CONDICIONES MÁS 
VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, EL CUAL FORMA 
PARTE INTEGRAL DE LAS PRESENTES BASES, EN CASO DE PROPUESTAS 
CONJUNTAS CADA PARTICIPANTE ENTREGARA ESTE ESCRITO. 

G) ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE EL LICITANTE ASUME, EN 
CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN EL CASO QUE 
AL PRESTAR LOS BIENES A LA CONVOCANTE, INFRINJA PATENTES, MARCAS O 
VIOLE REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL 
DEL DERECHO DE AUTOR,  LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY FEDERAL 
DE COMPETENCIA ECONÓMICA, OBLIGÁNDOSE EN CONSECUENCIA A RESPONDER 
LEGALMENTE EN EL PRESENTE O FUTURO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN A 
TERCEROS DEJANDO A SALVO A LA SECRETARÍA PARA LOS CASOS DEL ARTÍCULO 
31 FRACCIÓN XXV DE LA LEY, EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS CADA 
PARTICIPANTE ENTREGARA ESTE ESCRITO. 

H) ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE EL 
LICITANTE QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICADO NO SUBCONTRATARÁ PARCIAL O 
TOTAL CON TERCEROS, EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS CADA 
PARTICIPANTE ENTREGARA ESTE ESCRITO. 
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J) CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA GARANTÍA DE LOS BIENES 
REQUERIDOS SERÁ DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 11.1 DE ESTAS 
BASES. 

K) DEBERÁ ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL 
FABRICANTE DE LOS BIENES SE COMPROMETE A OTORGAR LA GARANTÍA 
MENCIONADA EN EL NUMERAL 11 EN CENTROS DE SERVICIOS UBICADOS EN LAS 
PRINCIPALES PLAZAS DE LA REPÚBLICA ASÍ COMO SUS DOMICILIOS, TELÉFONOS Y 
EL EJECUTIVO A ENTREVISTARSE. 

 
 
 
 

(LUGAR Y FECHA). 
PROTESTO LO NECESARIO. 

 
____________________________ 

FIRMA. 
 
 
 

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL 
MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, 
PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 

 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO NUMERO SIETE 
 

Modelo de convenio de Participación Conjunta. 
 

Convenio de participación conjunta que celebran por una parte___________________, representada 
por___________________ en su carácter de__________________,  a quien en lo sucesivo se le denominará 
“el Participante A”, y por la otra parte ________________ representada por_______________en su carácter 
de _________________.,  a quien en lo sucesivo se le denominará “el Participante B”, y cuando se haga 
referencia a los que intervienen se denominarán “las partes”, al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 

 
(Mencionar e identificar a cuantos participantes conforman la asociación conjunta para la 
presentación de propuestas). 
 
 
1. “El Participante A”, declara que: 
 

1.1.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta 
el testimonio de la escritura pública número___, de fecha___, pasada ante la fe del Lic.___ 
Notario Público Número____, del ____, e inscrita en el registro público de la propiedad y de 
comercio, con el número___de fecha____. 

 
1.1.2 Tiene los siguientes registros oficiales: registro federal de contribuyentes número ________ y 

registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número_______. 
 

1.1.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura 
pública número_____ de fecha______, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario público número 
_______, del ____e inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio, con el número 
_____-- de fecha_-, manifestando que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en 
forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. 

 
1.1.4 Su objetivo social, entre otros corresponde a: __________; por lo que cuenta con los recursos 

financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones 
que se estipulan en el presente convenio. 

 
1.1.5 Señala como domicilio legal el ubicado en: 

 
 
2.1 “El Participante B”, declara que: 
 
2.1.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta el 

testimonio de la escritura pública número ___, de fecha ____, pasada ante la fe del Lic. ____ Notario 
Público Número ____, del ____, e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, con 
el número _____ de fecha _____. 

 
2.1.2 Tiene los siguientes registros oficiales: registro federal de contribuyentes número _______ y registro 

patronal ante el instituto mexicano del seguro social número _______. 
 
2.1.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir 

el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública Número 
___ de fecha _____, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario público número______, del _____ e 
inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, con el número ____ de fecha ____, 
manifestando que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en 
que se suscribe el presente instrumento. (párrafo por ajustar en caso de las empresas extranjeras) 
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2.1.4 Su objeto social, entre otros corresponde a: ___-; por lo que cuenta con los recursos financieros, 
técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan 
en el presente convenio. 

 
2.1.5 Señala como domicilio legal el ubicado en: 
 
(Mencionar e identificar a cuántos participantes conformen la asociación conjunta para la presentación de 
propuestas). 
 
3.1 “las partes” declaran que: 
 
3.1.1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en la Licitación 

Pública Nacional No._________. 
 
3.1.2 Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con el objeto de participar 

conjuntamente en la licitación, presentando proposición técnica y económica, cumpliendo con lo 
establecido en las bases de la licitación y lo dispuesto en los artículos 34, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 31 de su Reglamento. 

 
3.1.3 Ninguno de los integrantes de la agrupación se encuentran en alguno de los supuestos a que se 

refieren los artículos 31 fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y 8 fracción XX de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
3.1.4 Señalan como domicilio legal para los efectos que se deriven del presente convenio el ubicado 

en_____________________, en donde se recibirán todas las notificaciones y avisos relacionados 
con el procedimiento de contratación No.______________ convocado por (nombre de la 
Convocante) y en su caso del pedido que pudiera derivarse. 

 
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.- Objeto.- Participación conjunta”. 
 

“Las partes” convienen, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, 
económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Licitación 
Pública Nacional número _____ y en caso de ser adjudicatario del pedido, se obligan a 
entregar los bienes objeto del procedimiento de contratación No. ________________ 
convocado por (nombre de la Convocante), con la participación siguiente: 

 
Participante “A”: (describir la parte que se obliga a suministrar). 

 
(Cada participante que conforme la asociación conjunta para la presentación de propuestas 
deberá describir la parte que se obliga entregar). 

 
SEGUNDA.- Representante común y obligado solidario. 
 

“Las partes” aceptan expresamente en designar como representante común al 
C.__________, a través del presente instrumento, autorizándolo para suscribir las 
propuestas técnica y económica, así como de resultar adjudicado el pedido respectivo. 

 
Asimismo, LAS PARTES convienen en considerarse como obligados solidarios para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, aceptando 
expresamente en responder ante la convocante del procedimiento de licitación pública 
No._______ por las propuestas técnica y económica que se presenten, en su caso, a 
celebrar el pedido en los términos y condiciones estipulados en las bases de licitación y al 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en este 
convenio, en las bases de licitación en forma incondicional para los efectos legales que 
correspondan. 

 
TERCERA.- Del cobro de las facturas. 
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“Las partes” convienen expresamente, que “el participante______ (los participantes, 
deberán indicar cuál de ellos estará facultado para realizar el cobro), será el único 
facultado para efectuar el cobro de las facturas relativas a los bienes que se 
entreguen a la convocante, con motivo de la licitación. 

 

Nota_ La cláusula para el pago de facturas podrá variar en razón del acuerdo 
determinado por los proveedores para efectos del pago de los bienes que entreguen. 

 

CUARTA.  Vigencia. 

 

“Las partes” convienen, en que la vigencia del presente convenio será el del periodo 
durante el cual se desarrolle el procedimiento de la licitación pública internacional 
número ___________, incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados del pedido, el 
plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación. 

 

QUINTA.- Obligaciones. 

“Las partes” convienen en que en el supuesto de que cualquiera de ellas se declare en 
concurso mercantil, no las libera de cumplir sus obligaciones, por lo que cualquiera 
de las partes que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder 
solidariamente de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar. 

 

“Las partes” aceptan y se obligan a protocolizar ante Notario Público el presente 
convenio, en caso de resultar adjudicados del pedido que se derive del fallo emitido 
en la licitación pública internacional No._____________ en que participan y que el 
presente instrumento, debidamente protocolizado, formará parte integrante del pedido 
que suscriba el representante común y (nombre de la Convocante). 

 

Leído que fue el presente convenio por “las partes” y enterados de su alcance y efectos 
legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, 
de conformidad en la ciudad de México, D. F., el día _______de______de 200_____. 

 

 

“EL PARTICIPANTE A”   “EL PARTICIPANTE B” 

(Firma autógrafa)   (Firma autógrafa) 

 

 

__________________________  __________________________ 

NOMBRE Y CARGO                 NOMBRE Y CARGO 

           DEL APODERADO LEGAL                DEL APODERADO LEGAL 

 

 

(Si decide participar a través de CompraNet, bastará con utilizar éste sistema para firmar sus documentos) 
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ANEXO NÚMERO OCHO 

Carta de Respaldo del Fabricante 

Conocimiento y Respaldo del Fabricante 

Insertar lugar y fecha de emisión. 

(Nombre del Comprador) 

(Dirección del Comprador) 

(Nombre completo del representante legal del fabricante), en mi carácter de representante legal de la empresa 
(nombre o razón social de la empresa fabricante), ubicada en (señalar la dirección de la empresa fabricante), 
con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, en (indicar el domicilio legal del representante), por 
este medio, y de acuerdo con la licitación No. _____________, convocada por la Secretaría de Educación 
Pública, para la adquisición de (descripción de los bienes objeto de la licitación), a fin de acreditar, bajo 
protesta de decir verdad: 

Que la empresa (nombre del fabricante), está constituida legalmente como fabricante establecido y reconocido 
de (descripción genérica de los bienes que produce y con los cuales participa el proveedor en la licitación), 
productos conocidos en el mercado bajo los nombres y/o marcas comerciales de: (indicar las marcas y 
nombres comerciales con las que comercializa regularmente sus productos). 

Que mi representada reconoce y acredita como empresa autorizada para participar ofertando los bienes antes 
señalados a la empresa (señalar el nombre de la empresa participante); con pleno conocimiento de lo 
establecido en los documentos de la referida licitación, y manifiesta que ha tomado las medidas necesarias 
para garantizar la oportuna producción y entrega de los bienes, por lo que, no tiene objeción alguna en 
respaldar la calidad de su oferta en términos de la lista de bienes y servicios y plan de entrega y de 
especificaciones técnicas, garantías solicitadas, condiciones de pago y servicios conexos, en caso de que se 
le adjudicara el correspondiente pedido, EN SU CASO: por lo que se refiere a la(s) partida(s) _____________(y 
anexar una carta por cada fabricante). 

Finalmente, tomo conocimiento y me comprometo a respaldar que lo anterior es cierto en los términos 
expuestos en este documento, autorizando expresamente a (nombre completo del comprador) a que verifique 
y corrobore en cualquier momento y por los medios que estime pertinentes el contenido de esta carta, 
facultándolo , asimismo, a que practique las visitas que requiera por escrito, a nuestras instalaciones, en cuyo 
caso nos comprometemos a permitirle la entrada y a facilitarle la documentación que requiera y guarde 
relación con la referida licitación. 

Protesto lo Necesario 

 

__________________________________ 

(Nombre y firma autógrafa del Representante Legal) 

 

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

Nota: El presente formato deberá ser reproducido en papel membretado y ser firmado por el representante legal del 
fabricante que ostente los poderes y facultades para obligarlo.  
 

Se podrá presentar un solo formato por todas las partidas amparadas por cada marca ofertada, debiendo 
señalar todas y cada una de las partidas en que participa con dicha marca. 

Para el caso de los proveedores que presenten su oferta por medios remotos de comunicación electrónica, una vez 
reproducida la Carta en los términos señalados anteriormente, deberán escanearla, junto con los documentos 
requeridos, en formato GIF o JPG, compactado en ZIP. 
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ANEXO NÚMERO NUEVE 

 

Formato de Propuesta Técnica. 
 

México, D. F., a _-de _____________________________ del 2009 

(Nombre de la Convocante) 

P r e s e n t e. 

 

Con relación a la Licitación Pública Internacional _(nombre y 
número)___, me permito someter a su consideración la siguiente 
propuesta técnica: 

Lugar de 
entrega:___________

Fecha de 
entrega:___________

 

 

No. de 
partida 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN 

 
Unidad de 

medida Cantidad 

    

 

Bajo protesta de decir verdad 

Atentamente 

(si decide participar a través de CompraNet, bastará con utilizar este sistema para firmas sus 
documentos) 

 

(Nombre del representante legal) 

 

(Cargo en la empresa) 

 

(Firma) 

 

 

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 

 

Este formato deberá presentarse en papel membretado del licitante. 
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                                                                              ANEXO NUMERO DIEZ 
 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA  
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
PARTIDA 
O CLAVE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 
PRECIO TOTAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

SUBTOTAL   

ORIGEN DELOS BIENES:___________________ IVA   

TOTAL   

 
 

  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL. 

 
 
NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE 
LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS 
PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO. 
 
ADEMÁS DE INDICAR EL COSTO DEL BIEN, DEBERÁ DE CONTENER LA TOTALIDAD DE 
LO OFERTADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA. 
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ANEXO NUMERO ONCE 
 

ACLARACIÓN A LAS BASES 
 
 

 
 

Licitación Pública Internacional No.           PREGUNTA  U OBSERVACIÓN Nº   

   
 
         CARACTERÍSTICA:    (CRUZAR) 

   
          TÉCNICA          ADMVA.  
 
NOMBRE DEL LICITANTE:    
 
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE:    
 
 
PUNTO EN BASES DEL TEXTO SUJETO A  ACLARACIÓN: 
 

 

 
No. DE PARTIDA           CLAVE:  
    
NOMBRE GENÉRICO  
 
 PREGUNTA U OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE 

FECHA:   
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ANEXO NUMERO DOCE 
 

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

 
 

 
 

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

 
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 

LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS 
DE LIBRE COMERCIO 
 
   

 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICION DE 
BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA 
SEGUNDA DE ESTE ACUERDO 
____ de _______________ de ______ (1) 
________(2)____________  
 
Presente. 
 
Me refiero a la licitación pública internacional No. __(3)____ en el que mi representada, la empresa 
_______________(4)___________________ participa a través de la propuesta de la empresa 
______________(5)_______________ que se contiene en el presente sobre. 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las 
reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre 
comercio, para la adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los 
títulos o capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos 
que los que suscriben, declaramos bajo protesta decir verdad, que la totalidad de los bienes que 
oferta la licitante en dicha propuesta, bajo la partida ____(6)______ son originarios de los Estados 
Unidos Mexicanos y cumplen con las reglas de: 
Contenido nacional establecidas en el artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato 
respectivo al licitante. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E  
______________(7)______________ 
 
 
A T E N T A M E N T E  
________________(8)_____________ 
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INSTRUCTIVO DEL ANEXO 13. 

 
 
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR 
LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES 
CONFORME A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y 
DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE 
ESTE ACUERDO 
 
 
NUMERO 
 
DESCRIPCION 
 
 
 
1.- Señalar la fecha de suscripción del documento. 
 
2.- Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 
 
3.- Indicar el número respectivo. 
 
4.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
 
5.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
 
6.- Señalar el número de partida que corresponda. 
 
7.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
 
8.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
 
 
 
NOTAS:  
a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su 
parte conducente. 
b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar 
el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 14 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS 
DE LIBRE COMERCIO 

 
 
FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICION DE 
BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA 
SEGUNDA DE ESTE ACUERDO 
____ de _______________ de ______ (1) 
________(2)____________  
 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la licitación pública internacional No. __(3)____ en el que mi representada, la empresa 
_______________(4)___________________ participa a través de la propuesta de la empresa 
______________(5)_______________ que se contiene en el presente sobre. 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las 
reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre 
comercio, para la adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los 
títulos o capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos 
que los que suscriben, declaramos bajo protesta decir verdad, que la totalidad de los bienes que 
oferta la licitante en dicha propuesta, bajo la partida ____(6)______ son originarios de 
______(7)______, país que es parte del tratado de libre comercio _______(8)________ que 
contiene un título o capítulo de compras del sector público y cumplen con las reglas de 
______(9)______, para efectos de compras del sector público establecidas en dicho tratado, en el 
supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante. 
 
 
 
 
AT E N T A M E N T E  
 
            (10)        ___ 
 
 
A T E N T A M E N T E  
 
             (11)                 _____________ 
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INSTRUCTIVO DEL ANEXO 14 
 
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR 
LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES 
CONFORME A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y 
DAR CUMPLIMIENTO. A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE 
ESTE ACUERDO 
NUMERO 
 
 
DESCRIPCION 
 
1.- Señalar la fecha de suscripción del documento. 
 
2.- Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 
 
3.- Indicar el número respectivo. 
 
4.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
 
5.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
 
6.- Señalar el número de partida que corresponda. 
7.- Anotar el nombre del país de origen del bien. 
 
8.- Indicar la denominación del tratado de libre comercio bajo cuya cobertura se realiza el 
procedimiento.  
 
9.- Regla de origen o regla de marcado, según corresponda. 
 
10.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
 
11.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
 
 
NOTAS:  
a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su 
parte conducente. 
b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar 
el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 15 
ANEXO NUMERO QUINCE 

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

         ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
      

No.      
PROCEDIMIENTO:  

SERVICIO O 
ADQUISICIÓN       

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

        
FACTOR SUPUESTOS CALIFICACIÓN 

 
  TOTALMENTE 

DE 
 ACUERDO 

EN GENERAL 
DE 

ACUERDO 

EN GENERAL 
 EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

 DESACUERDO

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

    

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

8 
El evento se desarrolló con oportunidad, en
razón de la cantidad de documentación que
presentaron con claridad. 

    

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

    

5 

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

    

GENERALES      

10 El acceso al inmueble fue expedito     

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo
establecido     

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

    

7 Volvería a participar en otra Licitación que
emita la institución     

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

        
        
            

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

                              a)Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. Balderas, 4° piso, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México D. F.  
Dirección de Adquisiciones     

b)En la urna que al final del falló encontrará en el lugar dónde se celebre el evento.  
c)Enviarlo al Correo Electrónico rjdiaz@sep.gob.mx   

      
      
      
      
      
      
      

     
        

EMPRESA  REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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ANEXO NUMERO DIECISEIS 
MODELO DEL PEDIDO 

 
 

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN 
TODA SU CORRESPONDENCIA, 
DOCUMENTOS Y EMPAQUES. 

ALMACEN ENTREGAR BIENES A: No. DE PEDIDO                              AÑO                  SECUENCIA                  COMPROBADOR

FECHA:                  MES         DIA        AÑO 
 
 
                                                                             HOJA No.                                 DE 

 REQUISICION No: 

 PTDA No. DE CLAVE DESCRIPCION DE LOS BIENES 

EFECTUAR ENTREGA EN: 

*LOTE CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO 
NETO M.N. 

P E D I D O  

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
ARGENTINA No. 28 
MEXICO 1, D.F. 
                                                

                                                                                       
 
                     
 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR, DOMICILIO, DOCUMENTOS DE PERSONALIDAD Y RFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE: FECHA DE EMBARQUE:                           MES            DIA           AÑO

PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: 

COTIZACION No. (O REF.) DE FECHA:                                                 MES             DIA         AÑO

No. Y FECHA DEL CONCURSO:              MES           DIA            AÑO
 
 

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO: 

No. DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS: 

RELACION DE                                          MES           DIA            AÑO
 ENVIO A SECODAM 
 No. Y FECHA: 

PRECIO TOTAL 
NETO M.N. 

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  (NOMBRE, FIRMA Y FECHA): 
 
 
 
 
 
 
 
 MES      DIA      AÑO            TEL: 

AUTORIZACIONES  (NOMBRE, FIRMA Y CARGO): 
 
 
 
 
 
 
 
FECHAS                          MES         DIA        AÑO   

DISTRIBUCIÓN: PROVEEDOR, REGISTRO PRESUPUESTAL D.G.R.F., ACUSE DE RECIBO O EXPEDIENTE, ALMACENES, CONSECUTIVO PEDIDOS Y SOLICITANTE. LAS CONDICIONES Y CLAUSULAS A QUE SE SUJETA EL PRESENTE PEDIDO SE ESTABLECEN EN 
EL REVERSO. 
 

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  R e c u r s o s  F i n a n c i e r o s
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  PEDIDO (REVERSO)  
 OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO  Y SE SUJETA A  
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU  
REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS NO ESTAR COMPRENDIDOS EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO  
50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ART. 8 FRACCION XX DE LA  
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 
 
FIRMA: 
 
CARGO: 
 
TELEFONO No.:  
 
FECHA DE FORMALIZACIÓN: 
                                                                                                   
                                                                                              MES        DIA       AÑO 
 

 
 
 

    
 

 

   PARTIDA  
PRESUPUESTAL 
(No. Y NOMBRE) 

 

   AUTORIZACIÓN PARA                           No. OFICIO                                                                       FECHA                                                                   MES        DIA       AÑO 
INVERSIÓN                                              
 

 

 PEDIDO QUE CELEBRAN LA SEP Y EL PROVEEDOR, REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR 
LA PERSONA, QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:   

 AUTORIZACIÓN PARA                           No. OFICIO                                                                        FECHA                                                                   MES        DIA       AÑO 
FINANCIERO 
EXTERNO                                                 
 

 

 DECLARACIONES   
A. La SEP 
Que es una dependencia de la Administración Pública Federal, que tiene a su cargo la función social educativa de 
acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y que su representante cuenta 
con facultades para firmar este pedido de conformidad con el Acuerdo Secretarial No. 163, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de agosto de 1992. 
Que este pedido lo adjudicó con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público mediante el procedimiento indicado en el anverso del m ismo, cuenta con los recursos financieros para su 
celebración en la partida presupuestal correspondiente, y tiene su domicilio ubicado en Puebla No. 143, Col. Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, en México D.F. 

 B. El Proveedor 
Que se encuentra legalmente establecido y acredita su personalidad jurídica para suscribir este pedido, mediante los 
documentos referidos en el anverso de este instrumento, cuya copia se anexa como parte integrante del   m ismo   y   
tiene por objeto, entre otros, la compra–venta y comercialización de los bienes materia de este pedido, la pena 
convencional será sobre el monto de los bienes no entregados. 
Que declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Registro Federal de Contribuyentes es el que se 
indica en el anverso de este instrumento, y para los efectos legales de este pedido señala como su domicilio el 
indicado en el anverso del m ismo.  

 CLAUSULAS 
 1.- DEL PEDIDO 

1.1  El Proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el 
plazo estipulado en el anverso, por lo que, cualquier aclaración sobre el 
contenido del m ismo, deberá efectuarse por escrito ante la Dirección de 
Adquisiciones, en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la 
formalización y/o recepción del m ismo; transcurrido este lapso el pedido se 
considera definitivamente aceptado. 
1.2  El Proveedor se obliga a entregar a la SEP los bienes relacionados en el 
anverso de este pedido y sus anexos, de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidos en los mismos. 
1.3 Las partes acuerdan que la SEP podrá rescindir administrativamente 
este pedido sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que el 
Proveedor incumpla sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
1.4  Este pedido no es válido si presenta alteraciones. 
1.5 Los gastos  por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente 
correrán por cuenta del Proveedor. 
1.6 El Proveedor se obliga a no ceder parcial o totalmente a cualquier 
persona los derechos y obligaciones que se deriven de este pedido, así 
como a responder por los daños y perjuicios, o cualquier otra 
responsabilidad que cause con motivo del suministro de los bienes objeto 
del m ismo, obligándose a responder ante cualquier reclamación de terceros 
y dejando a salvo a la SEP. 
2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD E INSPECCION 
2.1 El Proveedor se obliga a garantizar el cumplim iento de este pedido, 
mediante póliza de fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por el 
10% de su monto total, así como entregar fianza a la SEP por un monto 
equivalente al 100% del total del anticipo que reciba, que no excederá en 
ningún caso del 40% del total del pedido y de otorgarse éste se precisará 
sus condiciones de amortización en el anverso. 
2.2 El Proveedor deberá garantizar la calidad de los productos ofrecidos y se 
obliga a su reposición, si al ser usados no corresponden a las 
especificaciones consignadas con el pedido. 

  2.3 La Secretaría de Educación Pública a través de su Departamento de 
Control de Calidad efectuará las pruebas selectivas sobre calidad de los 
bienes, rechazando los que no reúnan las especificaciones requeridas. 
2.4 Independientemente de las pruebas que realice el Departamento de 
Control de Calidad, el Proveedor se obliga ante la SEP a responder por los 
defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en este pedido y 
en la legislación aplicable. 
3.- DE  LA ENTREGA DE LOS BIENES  
3.1 El Proveedor, de acuerdo al pedido, deberá entregar los bienes 
solicitados  en la fecha estipulada; sin embargo, dentro del plazo 
establecido, podrá efectuar entregas parciales. 
3.2 En caso que el Proveedor incurra en atraso en la entrega de los bienes 
de acuerdo con este pedido y sus anexos, pagará a la SEP una pena 
convencional del 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total de los 
bienes no entregados oportunamente sin incluir el I.V.A. por cada día natural 
de atraso, que en conjunto no excederá el monto de la garantía de 
cumplim iento. Dichas penas procederán siempre y cuando el atraso sea 
imputable al Proveedor, y se cubrirán a opción de la SEP con cheque 
certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación, o mediante su 
descuento en la facturación que presente el Proveedor.  
3.3 La SEP podrá incrementar este pedido en la cantidad de bienes 
solicitados mediante modificación del mismo, dentro de los doce meses 
posteriores a su firma, siempre que el monto total no rebase, en conjunto el 
20% del monto o cantidad de los concepto y volúmenes establecidos 
originalmente en el m ismo y el precio de los bienes sea igual al pactado 
originalmente. 
En este caso, el Proveedor deberá presentar un endoso a la fianza de 
cumplim iento referida en la cláusula No. 2.1. 
3.4 Cuando el Proveedor no pueda surtir los  bienes solicitados en la fecha 
convenida,  por caso fortuito o causas de fuerza mayor plenamente 
justificadas y siempre cuando no haya  contribuido a ello, podrá solicitar por 
escrito una ampliación al plazo de entrega estipulado, en la inteligencia 

 de que debe solicitar su ampliación antes de que venza el plazo original. Si 
en el nuevo plazo concedido no surte el pedido, la pena se aplicará desde 
la fecha de entrega del pedido inicialmente estipulada, aplicándose las 
sanciones sobre el monto de los bienes no entregados, quedando 
condicionado su pago proporcionalmente al pago que el proveedor efectúe 
de las penas convencionales. 
4.- DE LA FACTURACIÓN 
4.1  Las facturas deberán describir los bienes con la misma redacción del 
pedido, tales como  el número de pedido, número de requisición, número 
de lote, partida presupuestal, precio unitario, etc. 
4.2 Para efectos de pago en las condiciones del plazo pactado, se 
entenderá que éste comienza a partir de que el Proveedor entregue original 
y cuatro copias de la factura respectiva,  debidamente requisitadas en la 
Subdirección de Almacenes. 
5.- DEL PAGO 
5.1 La SEP pagará al Proveedor por los bienes referidos en la cláusula 1.2, 
la cantidad indicada en este pedido y sus anexos, mediante el tipo de 
moneda y forma de pago indicada en su anverso, en donde se establece si 
su condición es de precio fijo y si se trata de contrato abierto, conforme lo 
establecen los artículos 45 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 56 de su Reglamento. 
5.2 Las partes acuerdan que, todo lo previsto en este pedido, se regirá por 
lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y demás disposiciones que de ella se deriven, siendo 
aplicables supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. Asimismo, para la interpretación y cumplim iento de este pedido, las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales en la 
Ciudad de México, renunciando al fuero que les pudiera corresponder por 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
5.3 Enteradas las partes del contenido, alcance y efectos legales de este 
instrumento, lo firman en la Ciudad de México, el día, mes y año que se 
indica en el anverso de este pedido, obligándose a cumplir con todas y 
cada una de las condiciones y términos establecidos en el m ismo y sus 
anexos. 



 

 

ANEXO NUMERO DIECISIETE 
 

CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE BIENES 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL: ______. 
PEDIDO: ______ . 

PARTIDA:_______. 
CLAVE: ______. 

DESCRIPCIÓN:______. 
 

México D. F., a ____ de _____________ de 2009. 
SECRETARIA 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 (anexo 4 “A”), que se entregó el ____ de ____ de 

2007, y que corresponden de igual manera al pedido que me fue asignado, en cuanto a cantidad y 

especificaciones. 

 
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 
 



 

 

 
ANEXO NUMERO DIECIOCHO 

 
Declaración de no incurrir en prácticas desleales de comercio internacional 

 
Lugar y fecha de expedición 

                                                                          Licitación pública Internacional................................... 
 
DIRIGIDO A LA CONVOCANTE 
PRESENTE 
 
                1. PERSONA FÍSICA 
Nombre _____________________________, RFC _______________________, con domicilio en 
__________________, en mi carácter de (proveedor y/o prestador de servicios o contratante), 
declaro que: 
 
                  2. PERSONA MORAL 
Nombre ______________________________, en mi carácter de (representante legal, apoderado 
especial o general), 
RFC (de la empresa) _______________________, con domicilio en ________________________ 
(de la  empresa) ________________________________________, 
Declaro que: 
 
(Para 1 y 2) 
 
Bajo protesta de decir verdad, declaro que en la conformación de los precios de los bienes 
ofertados no se cotizan en 
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de 
precio o de 
subsidios... 
 
El precio promedio del (los) bien (es) puesto(s) en planta prevaleciente en el mercado interno (del 
país exportador, o de 
exportación a un país distinto de México), en un periodo de un año anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta es de.................................... (mis 
a moneda de la propuesta con la que participa en la licitación). 
 
 
 

Atentamente. 
 
 
 

Nombre, Cargo y Firma del Representante 
Legal del Licitante 

 


