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LIC
CITACIÓN PÚBLICA NA
ACIONAL No
o. LA-011L8
8P001-N1-2
2013
ÍNDlCE
1.- DATOS GEN
NERALES E IDE
ENTIFICACIÓN DE
D LA LICITACIÓ
ÓN
A).-.Da
atos de la convo
ocante
B).- Ca
arácter y tipo de
e la licitación
C).- Nú
úmero de identiificación de la convocatoria
c
D).- Viigencia del Contrato
E).- Idioma en que se deberán presentar las propos
siciones
cursos
F).- Orrigen de los rec
2.- OBJETO Y ALCANCE
A
DE LA
A LICITACIÓN
2.1.- Descripción
D
y es
specificaciones de la adquisición y suministro
o
2.2.- Lugar
L
y plazo de
e entrega
2.3.- Supervisión
S
del suministro
2.4.- Adjudicación
A
3
3.- FORMA Y TÉ
ÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACT
TOS DEL PROC
CEDIMIENTO DE
E LICITACIÓN
3.1.- Junta de aclarac
ción al contenid
do de la convoca
atoria
A
de las junttas de aclaracio
ones, del acto de
d recepción y a
apertura de prop
posiciones y de
e la junta públic
ca de fallo
3.2.- Actas
3.3.- De
D la recepción y apertura de proposiciones té
écnicas y econó
ómicas
3.3.1
1.- Presentación
n conjunta de proposiciones
3.4.- Acreditación
A
de personalidad ju
urídica
3.5.- Acto
A
de fallo
3.6.- Contrato
C
3.6.1
1.- Tipo y modelo del contrato
3.6
6.1.a).- Modifica
aciones al contrrato
3.6.2.-- Documentació
ón que deberá presentar el licita
ante adjudicado
o para la firma d
del contrato
3.6.3.-- Escritos que deberán entrega
ar los licitantes
3.6.4.-- Domicilio para
a oír y recibir no
otificaciones
4
4.- REQUISITOS QUE LOS LIICITANTES DEB
BEN CUMPLIR PARA ELABO
ORAR Y PRESE
ENTAR PROPOSICIONES, LOS
S CUALES SE
AN INDISPENSA
ABLES PARA EVALUAR
E
LA PROPOSICIÓN
P
Y, EN CONSEC
CUENCIA SU IN
NCUMPLIMIENT
TO AFECTARÁ
CONSIDERA
SU SOLVEN
NCIA Y MOTIVARÁ SU DESECH
HAMIENTO.
4.1.- Instruc
cciones para ela
aborar las propo
osiciones
4.2.- Requis
sitos que deberá
án cumplir los licitantes para presentar
p
y entrregar sus propo
osiciones
4.2.1.- Doc
cumentación legal (Administra
ativa)
4.2.2.- Doc
cumentación té
écnica
4.2.3.- Doc
cumentación ec
conómica
5.- CRITERIOS CONFORME A LOS
L
CUALES SE
S EVALUARÁN
N LAS PROPOSIICIONES Y SE A
ADJUDICARÁ E
EL CONTRATO
os generales
5.1.- Criterio
5.2.- Criterio
os que se aplica
arán para evaluar las proposiciones
5.3- Criterio
os de adjudicaciión
5.4.- Comba
ate a la corrupciión
5.5.- Aclarac
ción al hecho de que no se neg
gociará ninguna
a de las condiciiones contenida
as en la convoc
catoria
5.6.- Modific
cación a la conv
vocatoria
5.7.- Propiedad intelectual
5.8.- Garanttías
5.9.- Información específica de la licitación
n
5.9.1.- Obs
servadores
5.9.2.- Obttención de la co
onvocatoria
5.9.3.- Perriodo de validez
z de la proposic
ción
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5.9.4.- Asp
pectos económicos
5.9.4.a).- Precios
5.9.4.b).- Descuentos
5.9.4.c).- Impuestos y derechos
d
5.9.4.d).- Moneda que podrá
p
utilizarse
5.9.4.e).- Condiciones de
d pago que se aplicarán
5.9.4.f).-- Opciones de pago
p
5.10.- Desca
alificación de lic
citantes, declara
ación desierta y cancelación d
de la convocatorria
5.10.1.- Causas de desc
calificación de licitantes
l
5.10.2.- Declaración des
sierta de la con
nvocatoria
5.10.3.- Cancelación de
e la convocatoriia
5.11.- Rescisión del contrato
5.12.- Termiinación anticipa
ada del contrato
o
5.13.- Penas
s convencionale
es, deducciones
s y prórrogas
5.13.1.- Penas convenc
cionales
5.13.2.- Deductivas
5.13.3.- Prórrogas
6.- DOMICIL
LIO DE LAS OFIICINAS DE LA AUTORIDAD
A
AD
DMINISTRATIVA
A COMPETENTE
E Y DIRECCIÓN DE COMPRANE
ET EN QUE SE
PODRÁN PRESENTAR INCONFORMID
DADES CONTRA
A LOS ACTOS D
DE LA LICITACIIÓN.
a Función Pública
6.1.- La Secretaría de la
gano Interno de
e Control
6.2.- Órg
6.3.- Sis
stema Electrónic
co de Contratac
ciones Guberna
amentales,(Com
mpraNet).

A
ANEXOS
No. I.- Especific
caciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir (prop
puesta técnica)
No. II.- Listado de precios unita
arios y totales (propuesta
(
econ
nómica)
m
del conttrato
No. III.- Tipo y modelo
No. IV.- Acreditación de person
nalidad
o de carta poderr simple
No. V.- Formato
No. VI.- Escrito de manifestación de domicilio
o para oír y recib
bir todo tipo de notificaciones
No. VII.- Formatto de manifestación de estratifficación
N
No. VIII.- Manife
estación de no encontrarse
e
en ninguno de los
s supuestos es tablecidos en lo
os artículos 50 y 60 penúltimo
o párrafo de la
LAASS
SP
No. IX.- Declara
ación de integrid
dad
No. X.- Carta co
ompromiso para
a propuestas co
onjuntas
No. XI.- Formato
o de garantía
No. XII.- Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
a participantes de países miem
mbros de la Org
ganización para
a la Cooperació
ón y el Desarrollo Económico
No. XIII.- Nota informativa para
E)
(OCDE
No. XIV.- Forma
ato de incorpora
ación voluntaria
a al SPEI
No. XV.- Acepta
ación de la legis
slación aplicable y tribunales competentes
c
en caso de contro
oversia
No. XVI.- Forma
atos de verificac
ción de la recep
pción de docum
mentos
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ESTUD
DIOS CHUR
RUBUSCO
O AZTECA
A, S.A.
DIRECCIÓ
IÓN DE ADM
MINISTRAC
ACIÓN Y FIN
NANZAS
GERENCIA
A DE RECUR
URSOS MATE
ERIALES, SSERVICIOS G
GENERALE
ES Y OBRA
CON
NVOCATORIA A LA LICITACIÓ
L
ÓN PÚBLIC
CA NACION
NAL
No. LA-011L8P001--N1-2013
PARA
A LA ADQU
UISICIÓN Y SUMINIST
TRO DE VA
ALE DE DE
ESPENSA ELECTRÓ
ÓNICO
1.- DATOS GE
ENERALES E IDENTIFICACI
I
IÓN DE LA LIC
CITACIÓN
A
A).- Datos de la Convocante
e.
o a las dispos
siciones que e
establecen el
Los Estudios Churubusco Azteca, S.A. (en adelante ECHASA) en cumplimiento
A
Artículo 134 de
d la Constitución Política de
d los Estado
os Unidos Mex
xicanos; y el T
Título Segund
do “de los Pro
ocedimientos
d
de contratació
ón” de la Ley de Adquisicio
ones, Arrenda
amientos y Se rvicios del Se
ector Público ((en adelante L
LAASSP), los
c
correlativos de
d su Reglam
mento y dem
más disposicio
ones aplicablles, a través de la Direcc
ción de Administración y
Finanzas y po
or conducto de
e la Gerencia de Recursos Materiales y S
Servicios Gen erales y Obra
a, sita en la calle de Atletas
No. 2, Colonia Country Club,
C
Delegaciión Coyoacán
n, Código Po
ostal 04220, M
México, D.F., con teléfono
o: 5484-4700,
e
extensiones 4735
4
y 4212 y Fax: 5484-473
36, establece los requisitos para participa
ar en la presente Licitación
n Pública:
B).- Carácter y tipo de la lic
citación conforme a los med
dios que se uttilizarán.
De conformida
ad con lo estab
blecidos por lo
os artículos 26
6 Bis, fracción I y 28, fracció
ón I, de la LAA
ASSP, la Licita
ación, será de
CARÁCTER NACIONAL
N
Y TIPO PRESENCIAL por lo que los licitan
ntes sólo podrrán entregar ssus proposicion
nes en forma
d
documental y por
p escrito, en sobre cerrado,, durante el actto de presentacción y apertura
a de proposicio
ones.
No se recibirá
án propuestas
s enviadas a través del se
ervicio postal, de mensajerría o medios rremotos de comunicación
e
electrónica.
C).- Número de
d identificació
ón de la convo
ocatoria: LA-0
011L8P001-N1 -2013
D).- Vigencia del
d contrato
De conformida
ad con lo estab
blecido en los artículos 46 de la LAASSP y 84 de su Re
eglamento, la vvigencia del co
ontrato será a
partir de su fo
ormalización y hasta el 31 de
d diciembre de
d 2013.
E).- Idioma en
n que se deberrán presentar las proposiciones
Los licitantes deberán
d
presentar y entregarr sus proposiciiones en forma
a documental y por escrito, e
en idioma espa
añol, en sobre
ccerrado, duran
nte el acto de presentación y apertura
a
de pro
oposiciones.
F).- Origen de
e los recursos
La adquisición y suministro de
d los Vales de
e Despensa Electrónicos, ob
bjeto de esta licitación, se cu
ubrirán con reccursos propios
a
autorizados po
or la Secretaría
a de Hacienda y Crédito Público a Estudios C
Churubusco Az
Azteca, S.A. parra el ejercicio ffiscal de 2013,
para lo cual se
s cuenta con
n la Requisición No. 75 a la que se le asignó la su
uficiencia presu
upuestal respe
ectiva, por el
Departamento de Control Pre
esupuestal, dep
pendiente de la
a Gerencia de Recursos Fina
ancieros.
2.- OBJETO Y ALCANCE DE
E LA LICITAC
CIÓN
2
2.1.- Descripc
ción y especifiicaciones de la adquisición
n y suministro
o de los Vales de Despensa Electrónicos que deberán
considerrar los particip
pantes.
A
Adquisición y Suministro
S
de vales
v
de despe
ensa electrónic
co, por un mon
nto mínimo de $ 3´300,000.00
0 (Tres Millone
es Trescientos
Mil Pesos 00///100 M.N.) y hasta
h
un monto
o máximo de $ 3’600,000.00
0 (Tres Millone
es Seiscientos Mil Pesos 00//100 M.N.); la
d
descripción detallada del sum
ministro se esta
ablece en el An
nexo No. I, de esta convocato
oria.
La adquisición de los vales de
d despensa electrónicos,
e
ob
bjeto de la pre
esente licitación
n, no podrán ssubcontratarse, entendiendo
q
que el licitante adjudicado se
erá el único responsable ante ECHASA.
2
2.2.- Lugar y plazo
p
de entre
ega
Los vales de despensa ele
ectrónicos deb
berán entregarrse en la Gerrencia de Reccursos Human
nos, ubicada e
en el edificio
““Hermanos So
oler”, sito en la calle de Atleta
as No. 2, Colonia Country Cllub, C.P. 0422
20, Delegación Coyoacán, Disstrito Federal.
Conforme al calendario
c
del Anexo I.
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2
2.3.- Supervis
sión del sumin
nistro
ECHASA a tra
avés de la Gerrencia de Recursos Humano
os, realizará la
as tareas de su
upervisión del suministro de los Vales de
Despensa Elec
ctrónicos, por lo que el proveedor, deberán ajustarse estriictamente a loss requerimiento
os solicitados e
en la presente
cconvocatoria.
Si existieren diferencias, se requerirá
S
r
el ree
emplazo dentro
o de un lapso no mayor a 5 (Cinco) días n
naturales, con
ntados a partir
d
de la fecha de la petición form
mal por parte de
d la Gerencia de Recursos H
Humanos de EC
CHASA.
2
2.4.- Adjudica
ación
De conformida
ad con lo estab
blecido por el artículo
a
47 de la LAASSP, e
el contrato será
á abierto y la a
adjudicación se
e efectuará al
licitante que as
segure a ECHA
ASA las mejorres condiciones
s en cuanto a precio, calidad
d de servicio, ffinanciamiento, oportunidad,
e
eficiencia, y de
emás circunsta
ancias pertinenttes, reúna las condiciones
c
leg
gales, técnicass y económicass requeridas po
or ECHASA y
g
garantice satis
sfactoriamente el cumplimientto de las obligaciones previsstas en la presente convocato
oria, siendo ob
bligatorio para
los licitantes, cotizar
c
completa
a la partida úniica de esta con
nvocatoria, de lo contrario serrá motivo de de
escalificación.
Nota: Para poder participa
ar, es requisito que cada licitante pre
esente su ofe
erta de acuerd
do a lo indic
cado en esta
c
an otras opcio
ones.
convocatoria.. No se acepta
3.- FORMA Y TÉRMINOS QU
UE REGIRÁN LOS DIVERSO
OS ACTOS DE
EL PROCEDIM
MIENTO DE LIC
CITACIÓN.
3
3.1.- Junta de aclaración al contenido de
e la convocato
oria
La JUNTA DE
D ACLARAC
CIONES a la presente convo
ocatoria se rea
alizará el día 2
28 DE FEBRERO DE 2013 A LAS 12:00
HORAS, en la Sala de Juntas de Oficinas
s Generales de
e ECHASA, ub
bicada en la ca lle de Atletas N
No. 2, Colonia Country Club,
Código Posta
al 04220, Deleg
gación Coyoac
cán, Distrito Federal, Teléfono
o 5484-4700, e
extensiones 47
735 y 4212 y faxx: 5484-4736.
El acto se apegará a lo es
stablecido por los artículos 33
3 y 33 Bis de
e la LAASSP. Dicho acto será presidido po
or el Servidor
gnado por ECH
HASA, quien se
erá asistido po
or los representtantes del área
a requiriente, a fin de que se
e resuelvan en
Público desig
forma clara y precisa las dudas
d
y plantea
amientos de lo
os licitantes, re
elacionados co
on los aspectoss contenidos e
en la presente
convocatoria.
Los licitantes
s que pretenda
an solicitar acla
araciones a los
s aspectos con
ntenidos en la presente convvocatoria, debe
erán presentar
un escrito, en
n el que expresen su interés en participar en
e la licitación,, por si o en re
epresentación d
de un tercero, manifestando
en todos los casos los dato
os generales de
el interesado y,, en su caso, d el representan
nte o apoderado
o legal, tales como:
a)

Del Licitante: Registtro Federal de
e Contribuyenttes; nombre y domicilio, assí como en su
u caso de su apoderado o
emás, descrip
pción del obje
eto social de la empresa,
representante legal. Tratándose de personas morales, ade
identificando los dato
os de las escritturas públicas con las que se
e acredita la exxistencia legal y de haberlas, sus reformas
e de los socios que aparezcan
n en éstas, y
y modiificaciones, asíí como nombre

b)

Del representante o apoderado leg
gal del licitante
e: datos de lass escrituras pú
úblicas en las q
que le fueron otorgadas las
ades para suscribir las propue
estas.
faculta

c)

En el caso
c
de que ell licitante se en
ncuentre inscrito en el registrro único de pro
oveedores, no será necesario
o presentar la
informa
ación ante señ
ñalada, bastand
do únicamente
e exhibir la con
nstancia o citarr el número de
e su inscripción
n y manifestar
bajo prrotesta de decir verdad que en
e el citado reg
gistro la informa
ación se encue
entra completa y actualizada.

d)

Los lic
citantes podrán
n presentar sus
s solicitudes de
e aclaración a más tardar 24 (Veinticuatro
o) horas antes de la fecha y
hora señalada,
s
para
a este acto, en
n idioma espa
añol, por escritto, vía correo electrónico a las direccione
es siguientes:
ehidro
ogo@estudios
schurubusco.c
com y adquis
siciones@est udioschurubu
usco.com, vía
a fax o escrito presentado
person
nalmente en la Gerencia de Recursos Mate
eriales, Serviciios Generales y Obra, ubicada en el edificcio “Hermanos
Soler”,, sito en la calle
e de Atletas No
o. 2, Colonia Country
C
Club, D
Delegación Coyyoacán, C.P. 04
4220, Distrito F
Federal, todas
la preg
guntas recibida
as en tiempo y forma
f
serán ac
claradas en diccha junta.

Al término de
d la referida
a junta no hab
brá posibilida
ad de aclaraciión o discusión sobre el c
contenido y a
alcance de la
presente convocatoria.
Las pregunta
as recibidas co
on posteriorida
ad al acto de aclaración de la convocatorria, por resulta
ar extemporáne
eas, no serán
contestadas y se integrarán al expediente
e respectivo, de
d conformidad
d con la fracció
ón VI del artícu
ulo 46 del Reglamento de la
LAASSP.
citante presente
e solicitud de aclaración
a
dura
ante el acto, se
e deberá entregar por escrito
o y se recibirá,
En el caso de que algún lic
e dará respuestta y será tomad
da en cuenta en
e el caso de q ue se realice u
una nueva junta
a de aclaracion
nes.
pero no se le
En la junta de
d aclaración se resolverán en forma clara y precisa lass dudas o cue
estionamientoss que sobre la
a convocatoria
formulen los licitantes, debiiendo constar todo
t
ello en el acta
a
que para ttal efecto se le
evante.
Se levantará
á acta en la qu
ue se harán co
onstar los cue
estionamientos formulados po
or los interesa
ados y las resp
puestas de la
convocante, de conformidad con lo establlecido en el arttículo 33 Bis de
e la LAASSP.
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La asistenciia a la junta de
d aclaracione
es es optativa
a. Cualquier m
modificación q
que resulte de
e la junta de a
aclaraciones,
formará partte de la convo
ocatoria y deb
berá ser consid
derada por los
s licitantes en
n la elaboració
ón de sus prop
posiciones.
3
3.2.- Actas de
e las juntas de
e aclaraciones, del acto de
e recepción y apertura de p
proposiciones
s, y de la juntta pública de
fallo.
midad con el artículo
a
37 Bis de la LAASSP
P, las actas de
e las juntas de
e aclaraciones, del acto de p
presentación y
De conform
apertura de
e proposiciones
s, y de la junta
a pública de fallo se firmarán por los licitanttes que asistan
n a los actos, ssin que la falta
de firma de
e alguno de ello
os reste valide
ez o efectos a las mismas, se
e entregará una
a copia a los a
asistentes, y al finalizar cada
acto se fija
ará un ejempla
ar del acta correspondiente en el tablero de avisos, ha
asta por cinco días hábiles, en el edificio
“Hermanos
s Soler” sito en
e la calle de Atletas No. 2, Colonia Cou
untry Club, De
elegación Coyo
oacán, C.P. 04220, Distrito
Federal. As
simismo, se diffundirá un ejem
mplar de dicha
as actas en Co
ompraNet, el m
mismo día de ssu elaboración, para efectos
de su notificación de los
s licitantes qu
ue no hayan asistido
a
a los actos. Dicho procedimiento
o sustituirá a la notificación
personal.
3
3.3.- De la rec
cepción y aperrtura de propo
osiciones técn
nicas y económ
micas.
a).-De
e conformidad con lo estable
ecido por el arrtículo 35 de la
a LAASSP, el acto de RECE
EPCIÓN Y AP
PERTURA DE
PROP
POSICIONES, se iniciará el día
d 11 DE MAR
RZO DE 2013 A LAS 12:00 HORAS, mom
mento a partir d
del cual no se
permitirá el acceso a ningún licitan
nte ni observad
dor y se llevará
á a cabo en la
a Sala de Junta
as de Oficinas Generales de
ECHA
ASA, ubicada en Atletas No
o. 2, Colonia Country Club, Delegación C
Coyoacán, Có
ódigo Postal 04220, Distrito
Federral.
b).-To
odos los licitan
ntes presentes entregarán su
us proposicion es Técnicas y Económicas
s en sobre cerrado a quien
presid
da el acto, la apertura
a
de la
as proposicione
es iniciará, revvisando en prim
mera instancia
a la documenta
ación Legal y
Admin
nistrativa y pos
steriormente la documentación de las propo
osiciones Técniicas y Económicas, sin que e
ello implique la
evalua
ación de su contenido.
La rev
visión de la do
ocumentación que se realice
e en este acto
o, será únicam
mente cuantitattiva. De conforrmidad con el
artículo 47 del Reglamento de la LAASSP, postteriormente, el área requirien
nte conjuntame
ente con el áre
ea contratante
realiza
ará una revisió
ón detallada de las proposicio
ones recibidas.
c).- La
as propuestas técnicas, en la
a parte que co
ontenga la desscripción de loss bienes y/o se
ervicios ofertad
dos, así como
las propuestas econ
nómicas, serán firmadas por el
e servidor púb
blico designado
o y por uno de los licitantes ellegido por sus
homólogos.
d).- Se dará lectura al importe total de cada proposición recibid a y se anexará
á al acta respecctiva copia foto
ostática de las
propu
uestas económicas recibidas, posteriormentte, se realizará
á el análisis de
etallado de lass proposicioness al realizar la
evalua
ación de las mismas, por partte de las áreas
s requiriente y ccontratante.
e).- De conformidad con lo que esttablece el segu
undo párrafo d el artículo 34 d
de la LAASSP, la documentación distinta a
la pro
oposición técnica y económ
mica, podrá en
ntregarse, a ellección del liccitante dentro o fuera del ssobre que las
contenga.
3.3.1.-Presentación
n conjunta de proposiciones
onformidad co
on lo previsto en los artículo
os 34 de la L
LAASSP y 44 de su Reglam
mento, los licittantes podrán
De co
agrup
parse para pres
sentar una sola
a proposición, sin necesidad de constituir u
una nueva sociedad, bastand
do para ello la
obtención de un só
ólo ejemplar de
e la convocato
oria y deberán celebrar un cconvenio en loss términos de la legislación
able, en el que
e se establecerán con precis
sión los aspecttos siguientes:: (requisitar y entregar el A
Anexo No. X,
aplica
carta compromiso para propues
stas conjuntas
s)
a)

micilio y Registro Federal de
e Contribuyente
es de las perssonas integranttes, señalando
o, en su caso,
Nombre, dom
los datos de los instrumenttos públicos co
on los que se a
acredita la existtencia legal de
e las personas morales y, de
haberlas, sus
s reformas y modificaciones
m
así
a como el no mbre de los so
ocios que apare
ezcan en éstass;

b)

Nombre y do
omicilio de los representantes
s de cada una de las person
nas agrupadas,, señalando, en
n su caso, los
datos de las escrituras públicas con las que acrediten la
as facultades de representación;

c)

esentante com
mún, otorgándo
ole poder am
mplio y suficiente, para ate
ender todo lo
Designación de un repre
c la proposic
ción y con el prrocedimiento d e licitación púb
blica;
relacionado con

d)

Descripción de
d las partes objeto
o
del contrrato que corressponderá cump
plir a cada perssona integrante
e, así como la
manera en que se exigirá el
e cumplimiento
o de las obligacciones, y

e)

ue cada uno de los firmantess quedará obligado junto con
n los demás in
ntegrantes, ya
Estipulación expresa de qu
a solidaria o mancomunada,
m
según se convvenga, para effectos del proccedimiento de ccontratación y
sea en forma
del contrato, en caso de qu
ue se les adjudique el mismo;
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3.3.1.a).-En el sup
puesto de que resulte adjudic
cada una propu
uesta conjunta, el convenio in
ndicado y la accreditación de
las facultades
f
del apoderado leg
gal que formaliz
zará el contrato
o respectivo, d
deberán consta
ar en escritura pública, salvo
que el contrato sea firmado por todas
t
las perso
onas que integ ran la propuessta conjunta o ssus apoderado
os, quienes en
ndividual, deberán acreditar su respectiva pe
ersonalidad.
lo in
NO SE RECIBIR
RÁN PROPUESTAS ENVIADAS A TRAV
VÉS DEL SER
RVICIO POST
TAL, DE MEN
NSAJERÍA O
DIOS REMOTO
OS DE COMUN
NICACIÓN ELECTRÓNICA.
MED
3.3.1.b).- Para dar cumplimiento a lo establec
cido por artícu
ulo 48, fracción
n I del Reglam
mento de LAA
ASSP y dejar
consta
ancia del cump
plimiento de lo
os requisitos so
olicitados en la
a presente convvocatoria a la licitación pública, el licitante
deberrá entregar, en original y copiia, el Anexo No.
N XVI, “Form
mato de verific
cación de la re
ecepción de documentos”,
debidamente requisitado, lo anterio
or servirá como
o constancia d e la recepción de la documen
ntación que se entrega en el
acto, se asentará en
n el acta este hecho.
h
3.3.1.c).- Se levanttará acta corre
espondiente all acto de pressentación y ap
pertura de pro
oposiciones, qu
ue servirá de
consta
ancia de la celebración
c
de
el mismo, en dicha acta se
e hará consta
ar el importe total de cada
a una de las
propo
osiciones econó
ómicas recibida
as, así como lo
os hechos relevvantes que se presenten en e
el acto.
Las propuestas
p
eco
onómicas, será
án firmadas por los servido
ores públicos
s y los licitanttes que asista
an al acto de
presentación y aperttura de proposiciones.
Asimismo, se seña
alará lugar, fec
cha y hora en que se dará a conocer el fa
allo de la licita
ación.
3.4 - Acred
ditación de pe
ersonalidad jurrídica
Con el
e objeto de ac
creditar su pers
sonalidad, los licitantes o suss representanttes podrán exh
hibir un escrito
o en el que su
firman
nte manifieste, bajo protesta de decir verda
ad, que cuenta con facultadess suficientes para comprome
eterse por sí o
por su
u representada
a, de conformid
dad con lo esttablecido por e
el artículo 48 d
del reglamento de la LAASSP
P, mismo que
contendrá los datos siguientes: (re
equisitar y enttregar el Anex
xo No. IV, acre
editación de pe
ersonalidad)
a)

Del licitante
e: Registro Fed
deral de Contribuyentes, nom
mbre y domicilio
o, así como, en su caso, de su apoderado
o representtante legal. Tra
atándose de personas moralles, además se
e señalará la d
descripción dell objeto social
de la emp
presa, identific
cando los da
atos de las e
escrituras púb
blicas y, de haberlas, suss reformas y
modificacio
ones, con las que se acredita la existencia le
egal de las perrsonas moraless así como el n
nombre de los
socios, y

b)

Del represe
entante o apo
oderado legal del licitante: d
datos de las e
escrituras púb
blicas en las q
que le fueron
otorgadas las facultades para
p
suscribir las propuestas..

3
3.5.- Acto de fallo
f
En ap
pego a los artíc
culos 36 Bis, 37
7 y 37 Bis, de la LAASSP, el fallo se dará a conocer en ju
unta pública, y se difundirá a
través
s del Sistema de
d Compras gu
ubernamentale
es, CompraNett y en la página Web de Estu
udios Churubussco, el mismo
día en
n que se emita.
El FALLO de esta lic
citación se pro
onunciará el díía 14 DE MARZ
ZO DE 2013 A LAS 13:00 HORAS, en la S
Sala de Juntas
de Oficinas Genera
ales de ECHA
ASA, ubicada en la calle d
de Atletas No. 2, Colonia C
Country Club, C.P. 04220,
gación Coyoacá
án, Distrito Fed
deral.
Deleg
A los licitantes que no asistan a la junta pública
a, se les envia rá por correo e
electrónico un aviso informándoles que el
d fallo se encu
uentra a su disposición en Co
ompraNet y en la página Web
b de Estudios C
Churubusco.
acta de
3
3.6.- Contrato
o
3
3.6.1.- Tipo y modelo del co
ontrato
ntrato que se derive
d
de la pre
esente licitació
ón pública, será
á de adquisició
ón y suministro
o bajo la condicción de precio
El con
fijo, de
e conformidad con lo establecido en el artíc
culo 44 de la LA
AASSP.
El mo
odelo del contra
ato se integra en el Anexo No.
N III que serrá al que se su
ujetarán las partes. Asimismo
o los licitantes
deberrán manifestar por escrito con
nocer su conten
nido y alcance .
3
3.6.1.a). Modifficaciones al contrato
c
Con fundamento
f
en
n lo dispuesto por el artículo
o 52 de la LAA
ASSP y 91 de
e su Reglamen
nto se podrá in
ncrementar el
contra
ato que se derive de esta licitación, en cuanto al monto y cantidad de lo
os bienes y/o servicios, siem
mpre y cuando
las modificaciones
m
n conjunto el 20%
2
(Veinte por ciento) d
del importe y cantidad de los conceptos
no rebase en
establecidos origina
almente y que el
e precio unitarrio correspondiiente sea iguall al pactado en
n el contrato firrmado, dichas
modificaciones podrrán llevarse a cabo
c
en cualquier tiempo dura
ante la vigencia
a del contrato rrespectivo.
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Se po
odrán otorgar prórrogas en casos
c
excepcio
onales, sin pe nalización, para la entrega d
de los bienes y/o servicios,
siemp
pre y cuando esto
e
no implique incremento
o en el monto del contrato o de las cantid
dades de los b
bienes, previa
solicittud del proveed
dor y/o prestad
dor del servicio
o, antes del pla
azo de vencimiiento de la entrega originalmente pactada,
con la
a autorización del
d área requiriiente y visto bu
ueno del área ccontratante, en los casos sigu
uientes:


Caso fortuito o fuerza mayor, dejando co
onstancia que acredite dichos supuestos.

3
3.6.2.- Docum
mentación que deberá presentar el licitantte adjudicado para la firma del contrato
El rep
presentante leg
gal del licitante adjudicado, de
eberá presenta
arse a firma de
el contrato el díía 20 de marzo
o 2013, de las
9:00 a las 14:00 ho
oras, en el Dep
partamento Ad
dquisiciones de
e ECHASA, ub
bicado en el Edificio “Hermanos Soler” en
ederal.
Atleta
as No. 2, Colonia Country Club, Código Posttal 04220, Dele
egación Coyoa
acán, Distrito Fe
El licitante adju
udicado, previo
o a la firma del contrato, debe
erán presentar y entregar, en la Gerencia de
e Jurídico, en u
un horario de
las 10:00 a las 13:00 horas, dentro
d
de los 2 días posteriorres a la fecha d
de fallo la documentación sigu
uiente:
1.- Original y copia certificada para su
u cotejo de los
s documentos
s con los que
e se acredite s
su existencia
legal y la
as facultades de su representante para suscribir el c
contrato corre
espondiente, e
entre los que
se encue
entran los sigu
uientes:
a.

Testimonio
T
de la escritura pública
p
en la q
que conste qu
ue fue constittuida conforme
e a las leyes
mexicanas
m
y qu
ue tiene su dom
micilio en territo
orio nacional, sus reformas y modificacioness

b.

Id
dentificación official vigente, con
c fotografía d
del Representa
ante Legal.

c.

Registro
R
Federa
al de Contribuy
yentes.

d. Es
scritura Pública
a en la que con
nste que el Re
epresentante L
Legal cuenta co
on las facultades suficientes
pa
ara suscribir contratos-pedido
os.
e.

Comprobante
C
de domicilio fisc
cal vigente. (co
on una antigüed
dad no mayor a 30 días)

f.

Escrito
E
original donde se compromete a entrregar la fianza de cumplimien
nto de contrato en los plazos
establecidos
e
po
or el artículo 48
8, segundo párrrafo, de la LAA
ASSP.

2.- Para efec
ctos del artícu
ulo 32 –D, el (lo
os) licitante (s) adjudicado(s), cuando el con
ntrato adjudica
ado exceda de
$300,000.00 (Trescientos Mil
M Pesos 00/1
100 M.N.), sin incluir el IVA, previo a la fo
ormalización del contrato,
deberán entregar docume
ento actualizad
do expedido p
por el SAT, e
en el que se emite la opin
nión sobre el
cumplimiento
o de las oblig
gaciones fisca
ales, apegánd
dose al Proce
edimiento qu
ue debe obse
ervarse para
contratacion
nes con la Fed
deración y Enttidades Federrativas. (Anexo
o XII)
3
3.6.3.- De acu
uerdo a lo esta
ablecido por el
e artículo 29 de la LAASSP
P, los licitante
es deberán en
ntregar, junto con el sobre
cerrado que conten
nga su propue
esta técnica, los escritos siiguientes:
a).- Declaración
D
esc
crita, bajo prote
esta de decir ve
erdad, de no e
encontrarse en alguno de los supuestos esttablecidos por
lo
os artículos 50
0 y 60, antepenúltimo párrafo de la LAASS
SP. (Anexo No
o. VIII)
b).- Declaración
D
de integridad, en la que manifie
esten, bajo pro
otesta de decirr verdad, que p
por sí mismos o a través de
in
nterpósita persona, se absten
ndrán de adopttar conductas, para que los sservidores públlicos de la entid
dad, induzcan
o alteren las ev
valuaciones de
e las proposiciones, el resulttado del proce
edimiento, u ottros aspectos que otorguen
condiciones má
ás ventajosas con
c relación a lo
os demás partiicipantes. (Ane
exo IX)
c).- Para
P
dar cumpllimiento a lo establecido por los artículos 2
28 de la LAAS
SSP y 35 de su Reglamento, los licitantes
deberán entreg
gar escrito donde manifieste, bajo protesta
a de decir verd
dad, que la em
mpresa que representa está
le
egalmente con
nstituida bajo las leyes mex
xicanas y que la totalidad d
de los bienes y/o servicios que oferta y
entregará
e
son producidos
p
en México.
M
d).- Escrito
E
original donde manifieste, bajo prote
esta de decir vverdad, qué esttratificación po
or número de ttrabajadores y
sector está con
nstituida la Em
mpresa que rep
presenta, de co
onformidad co
on lo establecid
do por los artíículos 8 de la
LAASSP
L
y 34 de su Reglamen
nto. (Anexo No
o. VII).
Los liicitantes que decidan agruparse para prresentar una p
proposición co
onjunta, entre
egarán en form
ma individual
los es
scritos señala
ados en este apartado.
a
3
3.6.4.- Domicilio para oír y recibir
r
notifica
aciones
f
a lo establecido por el artículo 49 del Reglam
mento de la LA
AASSP, los liccitantes deberá
án señalar por
Con fundamento
escrito
o el domicilio para oír y re
ecibir todo tipo
o de notificaciiones y docum
mentos que se
e deriven de los actos del
procedimiento de co
ontratación y, en
e su caso, del pedido respecctivo, mismo qu
ue servirá para
a practicar las n
notificaciones,
aún la
as de carácter personal, las que
q surtirán efe
ectos legales m
mientras no señ
ñalen otro distin
nto. (Anexo No
o. VI)
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4
4.- REQUISIT
TOS QUE LOS
S LICITANTES
S DEBEN CUM
MPLIR PARA ELABORAR Y PRESENTA
AR PROPOSIC
CIONES, LOS
CUALES
S SE CONSIDE
ERARAN INDISPENSABLES
S PARA EVAL
LUAR LA PRO
OPOSICIÓN Y, EN CONSEC
CUENCIA, SU
INCUMPL
LIMIENTO AFE
FECTARÁ SU SOLVENCIA
S
Y MOTIVARÁ S
SU DESECHAM
MIENTO.
4.1.- Instrucciones
I
para elaborarr las Proposic
ciones
Las proposiciones que
q preparen y entreguen los
s licitantes, así como toda la ccorrespondenccia y documenttos relativos a
al, administrativa, técnica y económica,, deberán red
dactarse en idioma españ
ñol, en hojas
la infformación lega
memb
bretadas y/o se
elladas de los licitantes y firm
marse autógrafa
amente por su
u Representantte o Apoderado
o Legal, salvo
aquellos documento
os que sean em
mitidos por un tercero.
En el caso exclusivo
o de las propu
uestas, técnica y económica, estás deberán firmarse autó
ógrafamente p
por la persona
ada para ello en
e la última hoja del documen
nto que las con
ntenga e invaria
ablemente en lla parte donde se consignen
faculta
los im
mportes de las mismas.
m
Las proposiciones
p
se
s entregarán por escrito, sin
s tachadurass ni enmendad
duras, y deberrán integrarse en un sobre
cerrad
do, señalando el número de licitación y el no
ombre del licita
ante.
Una vez
v recibidas las proposic
ciones, en sobre cerrado, se procederá
á a su apertura, haciéndos
se constar la
documentación pre
esentada, sin que ello impliique la evalua
ación de su co
ontenido;
De co
onformidad con los artículos
s 56 de la LAA
ASSP y el se
egundo párrafo
o del 104 de ssu Reglamento
o, en primera
instan
ncia y una vez recibidas las proposiciones
p
en
e la fecha, ho
ora y lugar esta
ablecidos, ésta
as no podrán sser retiradas o
dejars
se sin efecto, por
p lo que debe
erán considerarse vigentes de
entro del proce
edimiento de licitación hasta su conclusión
y las propuestas de
esechadas dura
ante la presente licitación, po
odrán ser devu
ueltas a los liccitantes que lo soliciten, una
vez trranscurridos 60
0 (Sesenta) día
as naturales co
ontados a partiir de la fecha e
en que se dé a conocer el fallo respectivo,
salvo que exista alg
guna inconform
midad en trámite, en cuyo ccaso las propuestas deberán
n conservarse hasta la total
usión de la inc
conformidad e instancias
i
subs
secuentes; ago
otados dichos términos la Co
onvocante pod
drá proceder a
conclu
su dev
volución o destrucción.
Para la presentación
n de los requisitos que se rela
acionan en el p
punto 4.2 de e
esta convocato
oria, se adjunta el formato de
“verificación de rece
epción de documentos”, en el cual los licittantes deberán
n marcar dentro del parénte
esis una equis
(“X”) para indicar la
a documentació
ón que presen
ntan y entrega.. De conformid
dad con el inciso f) de la fra
acción VIII del
artículo 39 del Regla
amento de la LAASSP, este formato
f
se entrregará junto co
on el sobre que
e contiene las p
proposiciones,
en original y copia, y servirá como
o constancia de
e la presentació
ón y entrega d
de la documenttación por parte del licitante,
dicha recepción se asentará en el
e acta respectiva. No será m
motivo de desccalificación el n
no presentarlo
o. (Anexo No.
XVI)
4.2.- Requisitos
R
que deberán cum
mplir los licita
antes para pre
esentar y entre
egar en sus proposiciones
I.

Documenttación Legal (A
Administrativa
a)

I.a)

Escrito origin
nal de interés en participar, a que se hace
e mención el p
punto 3.1, terrcer párrafo d
de la presente
convocatoria en el que su firmante
f
expres
se su interés e n participar en la licitación, por si o en repre
esentación de
un tercero.

I.b)

Escrito origin
nal de acreditac
ción de person
nalidad jurídica , a que se hacce mención en el punto 3.4 d
de la presente
convocatoria, en el que su
s firmante ma
anifieste, bajo protesta de d
decir verdad, que cuenta co
on facultades
ara comprometterse por sí o por
p su represen
ntada. (Anexo No. IV)
suficientes pa

I.c)

Original y fottocopia legible, para cotejo, de la identifica
ación oficial vig
gente del licita
ante y/o representante legal,
con fotografía
a l (credencial de elector, pas
saporte, cédula
a profesional o licencia de conducir del D.F:). En caso de
que la persona que asista al acto de pre
esentación y a pertura de pro
oposiciones no sea el representante legal,
éste deberá presentar carta
a poder simple
e para poder p
participar en el acto, el no pre
esentarla no se
erá motivo de
descalificació
ón, pero su participación sólo
o será en caráccter de oyente
e. (Anexo No. V, formato de
e carta poder
simple).

I.d)

Original y foto
ocopia legible, para cotejo, de
el Registro Fed
deral de Contriibuyentes (R.F.C.).

I.e)

Escrito origin
nal que conten
nga el domicilio
o para oír y re
ecibir todo tipo de notificaciones, de conforrmidad con el
punto 3.6.4 de
d esta convoc
catoria. (Anexo
o No. VI)

I.f)

Escrito origin
nal donde manifieste, bajo pro
otesta de decirr verdad, qué e
estratificación por número de
e trabajadores
y sector está
á constituida la empresa qu
ue representa, de conformidad con el pun
nto 3.6.3.d) de la presente
convocatoria. (Anexo No. VII,
V formato de
e manifestació
ón de estratificación)

I.g)

Escrito origin
nal mediante el
e cual declare que no se enccuentra en alg
guno de los supuestos que e
establecen los
articulo 50 y 60, antepenúlttimo párrafo, de
e la LAASSP, de conformida
ad con el punto
o 3.6.3.a) de la convocatoria.
(Anexo No. VIII)
V

I.h)

Escrito origin
nal donde manifieste bajo prottesta de decir vverdad la integ
gridad con que se conducirá e
en la presente
licitación, de
e conformidad con el punto 3.6.3.b) de
e esta convoccatoria. (Anexo
o No. IX, declaración de
integridad)
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I.i)

Escrito origin
nal donde ma
anifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce la “Nota Info
ormativa para
participantes de países miembros de la Organización para la Coope
eración y Desa
arrollo Económ
mico” (OCDE).
X
(Anexo No. XIII)

I.j)

Original, en su
s caso, de la carta
c
de propo
osiciones conju ntas, punto 3..3.1 (Anexo No
o. X, carta com
mpromiso de
proposiciones conjuntas)) opcional.

I.k

Escrito en original
o
donde manifieste ba
ajo protesta de
e decir verdad
d, que la empresa que rep
presenta está
legalmente constituidas
c
ba
ajo las leyes mexicanas
m
de nacionalidad m
mexicanas, de
e conformidad con el punto
3.6.3.c) de es
sta convocatorria.

I.l

Escrito origin
nal donde manifieste la acepttación de sujettarse a la legisslación aplicab
ble y tribunaless competentes
en caso de controversia,
c
de
d conformidad
d con el punto
o 6 de esta invvitación. (Anex
xo No. VIII, ac
ceptación de
legislación aplicable).
a

II.

Documentación Técnica
a

II.a)

nal donde esta
ablezca su prop
puesta técnica
a de acuerdo a la descripció
ón detallada de
e los bienes y
Escrito origin
servicios que
e cotiza, conforrme al punto 2.1 de esta convvocatoria y esp
pecificaciones contenidas en el formato de
“Especificac
ciones técnica
as de los bie
enes a adquir ir”. En ese se
entido deberán
n comprometerrse a todos y
cada uno de los requisitos establecidos.
e
(A
Anexo I)

II.b)

Escrito origin
nal donde acep
pte que se aju
ustará a los térrminos de los subpuntos e incisos del p
punto 3 de la
presente con
nvocatoria de lic
citación.

II.c)

Escrito origin
nal donde ace
epte la vigencia del contrato
o de conformidad con el pu
unto 1, inciso
o D) de esta
convocatoria de licitación.

II.d)

nal donde estab
blezca el lugarr y plazo de en
ntrega de los bienes y/o serviicios, de confo
ormidad con el
Escrito origin
punto 2.2 de
e esta convocattoria.

II.e)

Manifestación
n escrita de co
onocer el mode
elo del contratto y ajustarse a sus términoss, punto 3.6. (A
Anexo No. III)

II.g)

Currículum vitae
v
de la em
mpresa, en el cual puede señalar, entre
e otros aspecctos, clientes principales, y
organización administrativa
a.

II.h)

nal donde establezca que asumirá la respo
onsabilidad sob
bre la propieda
ad industrial o intelectual de
Escrito origin
terceros, con
nforme a lo esta
ablecido en el punto
p
5 7 de e
esta convocato
oria.

II.i)

Escrito origin
nal en el que manifieste
m
que en
e caso de ressultar adjudicad
do, entregará la garantía esta
ablecida en el
punto 5.8 de
e la convocatorria.

II.j)

Escrito origin
nal en el que manifieste
m
conocer los proced imientos de evvaluación y de adjudicación, sseñalados por
ECHASA y estar de acuerdo con ellos, pu
unto 5 de la pre
esente convoccatoria.

II.k)

Escrito origin
nal donde ma
anifieste conoc
cer y aceptar los criterios cconforme a lo
os cuales se e
evaluaran las
propuestas, se
s adjudicara el
e contrato y es
star de acuerdo
o con las opciones de pago, p
punto 5 y 5.9.4
4.

II.l)

Escrito origin
nal donde manifieste que está
á de acuerdo co
on la supervisió
ón del suministro de los valess de
despensa ele
ectrónicos, pun
nto 2.3 de esta
a convocatoria

III.

Documentación Económ
mica

III.a)

ginal en donde establezcan lo
os bienes y/o sservicios y loss precios unitarrios, incluyendo en su caso,
Escrito orig
los descuen
ntos y/o bonific
caciones que ofrezca
o
el licita
ante y totales, d
desglosando e
el I.V.A., de con
nformidad con
el Anexo No.
N II “Propue
esta económiica” de esta cconvocatoria d
de licitación, el período de vvalidez de las
proposicion
nes, punto 5.9..3 y los compro
omisos que se establecen en
n el mismo Ane
exo II.

OS CONFORM
ME A LOS CUALES
C
SE EVALUARÁN
N LAS PROP
POSICIONES Y SE ADJU
UDICARÁ EL
5.- CRITERIO
CONTRA
ATO.
Se ap
plicará el crite
erio de evalua
ación binario, mediante el cual se adjud
dicará a quien cumpla con los requisitos
establecidos por la convocante y oferte el pre
ecio más bajo y convenientte para la enttidad. En este supuesto, la
convo
ocante evaluará
á al menos las
s dos proposiciones cuyo pre
ecio resulte serr más bajo; de no resultar esttas solventes,
se eva
aluarán las qu
ue le sigan en precio.
p
Lo anterior, obedece
e a la naturalez
za y magnitud de los bienes e
en virtud de qu
ue no resulta conveniente aplicar el criterio
de puntos y porcentajes, por no tra
atarse de biene
es que conlleve
en el uso de ca
aracterística de
e alta especialiidad técnica o
novación tecno
ológica, ademá
ás de que se cuentan
c
con esspecificacioness precisas y esstandarizadas de los bienes
de inn
y/o se
ervicios a adquirir, ya que prin
ncipalmente se
e trata de biene
es y/o servicioss de línea.
5.1.- Crriterios Genera
ales
Se ve
erificará que la
as proposicione
es incluyan la información y documentació
ón solicitada e
en el punto 4,, apartados I
Documentación le
egal, II Documentación té
écnica y III D
Documentació
ón económic
ca y reúnan llos requisitos
establecidos en esta
a convocatoria,, desechándose las propuesta
as que no cum
mplan con lo an
nterior.
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La ev
valuación se ha
ará comparand
do entre sí y en
e forma equivvalente, todas llas condiciones ofrecidas po
or los distintos
licitan
ntes, siempre y cuando las ofe
ertas técnicas y económicas ccumplan con lo
o indicado en la
a presente con
nvocatoria.
Las co
ondiciones que
e tengan como propósito facilitar la presenta
ación de las pro
roposiciones y agilizar la cond
ducción de los
actos de licitación, así
a como cualquier otro requis
sito cuyo incum
mplimiento por sí mismo o de
eficiencia en su
u contenido no
afecte
e la solvencia de las propo
osiciones, no serán objeto de evaluación
n, y se tendrá
án por no establecidas. La
inobse
ervancia por parte de los licittantes respecto
o a dichas con
ndiciones o req
quisitos no será
á motivo para desechar sus
propu
uestas.
Entre
e los requisitos
s cuyo incumplimiento no afecta
a
la solve
encia de la pro
oposición, se considerarán
n:


El propone
er un plazo de entrega menor al solicitado en cuyo caso, de resultar ad
djudicado y de convenir a la
convocante
e pudiera aceptarse.



El omitir aspectos
a
que puedan
p
ser cu
ubiertos con in
nformación con
ntenida en la propia propue
esta técnica o
económica
a.



El no observar los formatos establecidos, si se proporcciona de mane
era clara la info
ormación reque
erida, y



ervar requisito
os que carezc
can de fundam
mento legal o cualquier otro
o que no teng
ga por objeto
El no obse
determinarr objetivamente
e la solvencia de
d la proposició
ón presentada

e aplicaran para evaluar las proposicione
es.
5.2.- Crriterios que se
a)

Se revisará
á, analizará y validará la do
ocumentación solicitada en e
el punto 4, apartados I, II y III de esta
convocatoria, en caso de que no se presenten loss documentos conforme a lo solicitado o no sean los
requeridos, la proposición
n será desecha
ada.

b)

Se analizarrá que los esc
critos solicitado
os contengan lla descripción completa de los bienes y/o servicios que
están cotiza
ando cada uno
o de los licitanttes participante
es, para comprrobar que reún
nan todas las ccaracterísticas
y especifica
aciones conten
nidas en el Ane
exo No. I de essta convocatoriia.

c)

Se valorará
á que la empresa tenga ex
xperiencia en lla venta de b
bienes y/o servvicios similaress a los de la
presente co
onvocatoria con
n base a la info
ormación conte
enida en el Currrículum vitae q
que se entregu
ue.

d)

Con base en el Anexo No. II de esta convocatoriia, se formula
arán cuadros ccomparativos que permitan
determinar cuál es la pro
opuesta económica más baja
a, siempre y ccuando sea so
olvente y/o viab
ble porque se
encuentre dentro del pre
esupuesto apro
obado para E CHASA y rep
presente en to
odos los aspecctos, la mejor
proposición
n.

e)

La evaluac
ción se hará co
omparando enttre si y en form
ma equivalente
e, todas las co
ondiciones ofre
ecidas por los
distintos licitantes, siemprre y cuando dic
chas ofertas cu
umplan con lo indicado en la convocatoria d
de la presente
licitación.

f)

Se verificará que el perííodo de validez de la propu esta cumpla ccon lo solicitad
do en el puntto 5.9.3 de la
presente co
onvocatoria.

onformidad con
n el artículo 55
5 del Reglamento de la LAA
ASSP, se verificcarán los preccios unitarios ccon los totales
De co
globales; cuando se
e compruebe que
q existen errrores de cálcul o en las propu
uestas presenttadas, sólo hab
brá lugar a su
cación, por pa
arte de la conv
vocante, cuando la corrección
n no implique la modificación de precios u
unitarios. Si la
rectific
propu
uesta económic
ca del licitante a quién se le adjudique el ccontrato fue ob
bjeto de correccciones y este no acepta las
misma
as, se procederá de conform
midad con lo establecido en
n el artículo 4
46, segundo párrafo, de la L
LAASSP. Las
correc
cciones que se
e deriven de la evaluación de las propuestass, se harán con
nstar en el acta
a de fallo
Con base
b
en lo anterior, se formu
ularán tablas comparativas
c
p
para determina
ar el cumplimie
ento de las esp
pecificaciones
solicittadas, y el dicta
amen correspo
ondiente, mismo
o que será em itido por la Gerrencia de Rec
cursos Human
nos.
ECHA
ASA, podrá vis
sitar las instala
aciones de los
s licitantes parra corroborar la
a existencia de sus oficinas, así como la
veracidad de la infformación prop
porcionada y la
l capacidad ttécnica, asimissmo, podrá re
ealizar la investigación que
dere necesaria
a para verificar la veracidad de la informació
ón presentada p
por los licitante
es.
consid
5.3.- Criterios
C
de Adjudicación
A
De co
onformidad con
n lo establecido en los artícu
ulos 36 Bis de la LAASSP y 54 de su Reg
glamento, una vez hecha la
evalua
ación de las proposiciones el
e contrato se adjudicará
a
al li citante cuya o
oferta resulte so
olvente, porque cumple con
los re
equisitos legale
es, técnicos y económicos es
stablecidos en
n la convocatoria a la licitación, y por tanto
o garantice el
cumplimiento de las obligaciones respectivas
r
y, en
e su caso, la p
ubiera ofertado el precio más bajo, siempre
proposición hu
y cuando este resultte conveniente. Los precios ofertados
o
que sse encuentren por debajo dell precio conven
niente, podrán
ser de
esechados por la convocante.
a).

En caso de existir
e
igualdad de condicione
es, se dará pre
eferencia a las personas que integren el sector de Micro,
Pequeñas y Medianas
M
Emp
presas Naciona
ales (MIPYMES
S).

b).

De subsistiir el empate entre empresas
s de la misma estratificación
n de los sectorres señalados en el párrafo
anterior, la adjudicación se
s efectuará a favor del licita
ante que resulte
e ganador del sorteo por insa
aculación que
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realice la convocante, el cual
c
consistirá en depositar e
en una urna o recipiente tran
nsparente, las b
boletas con el
nombre de cada licitantes
s empatado, ac
cto seguido se extraerá en prrimer lugar la b
boleta del licitante ganador y
posteriorme
ente las demás
s boletas de lo
os licitantes qu
ue resultaron ig
gualados, con lo cual se determinarán los
subsecuenttes lugares que
q
ocuparan tales proposiiciones. Dicho
o sorteo será realizado po
or el servidor
responsable de presidir el acto de fallo.
5.4.- Combate
C
a la corrupción
En cu
umplimiento al acuerdo emitido por la Comisión
C
Interrsecretarial p
para la Transparencia y C
Combate a la
Corru
upción, se invita a participarr a los representantes de lass Cámaras, Co
olegios o Aso
ociaciones Pro
ofesionales u
otras Organizacion
nes no Gube
ernamentales en cualquier etapa del prrocedimiento de licitación, así como a
cualquier persona fíísica, que manifieste su interé
és de estar pre
esente en dich
ho procedimien
nto, bajo la con
ndición de que
en am
mbos casos, deberán regis
strar su asiste
encia y absten
nerse de inte
ervenir de cua
alquier forma, ya que solo
partic
ciparán como observadores.
5.5.- Aclaración
A
rellativa al hecho
o de que no se
e negociará n inguna de las
s condiciones contenidas en la presente
convo
ocatoria
No se
e negociarán ninguna
n
de las condiciones contenidas
c
en lla presente convocatoria de esta licitación,, así como en
las proposiciones prresentadas porr los licitantes.
M
a la convocato
oria
5.6.- Modificación
Se po
odrán modificar aspectos esttablecidos en la
a convocatoria
a, a más tardar el séptimo día natural, prevvio al acto de
presentación y aperrtura de propos
siciones. Dicha
as modificacion
nes serán difun
ndidas en Com
mpraNet, a máss tardar el día
hábil siguiente a aq
quel en que se
s efectúen, lo
o anterior, con
n fundamento a lo establecid
do por el artícculo 33 de la
SSP.
LAAS
Las modificaciones
m
que se mencio
onan en el párrrafo anterior e
en ningún caso
o podrán conssistir en la susttitución de los
bienes y/o servicios
s convocados originalmente,
o
adición de otrros de distinto
o rubro o en va
ariación significativa de sus
caractterísticas.
Cualq
quier modificac
ción a la convocatoria de esta licitación , incluyendo las que resultten de la o llas juntas de
aclara
aciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada p
por los licitante
es en la elaborración de sus
propo
osiciones.
5.7.- Propiedad
P
inte
electual
De co
onformidad con
n lo establecid
do en el artícu
ulo 45, fracción
n XX de la LA
AASSP, los liciitantes que vio
olen derechos
inhere
entes a la prop
piedad intelectu
ual, la respons
sabilidad estará
á a cargo del llicitante o provveedor, según sea el caso y
asumen la responsa
abilidad total para el caso de
e que al sumin istrar los biene
es objeto de la
a presente licita
ación infrinjan
derec
chos de propie
edad industrial o intelectual de terceros, de presentarsse cualquier re
eclamación o demanda por
violac
ciones que se causen
c
en matteria de patenttes, franquiciass, marcas o de
erechos de auttor, con respeccto al servicio,
sumin
nistros, recurso
os, técnicas y en
e general cuallquier elemento
o utilizado para
a la adquisición
n y suministross a ECHASA y
se ob
bligan a respon
nder por ello, así como a reem
mbolsar cualqu
uier cantidad q
que por este m
motivo se hubie
ere tenido que
eroga
ar.
5.8.- Garantías
G
Con fundamento a lo
o establecido por
p los artículo
os 48, 49 de la LAASSP y 103
3 de su Reglam
mento, la garan
ntía relativa al
ontrato, deberá
á constituirse por
p el (los) licittante(s) adjudicado(s) media
ante: a) fianza otorgada por
cumplimiento del co
Institu
ución Nacional debidamente autorizada
a
por la Secretaría d
de Hacienda y Crédito Públicco, b) Cheque certificado o
c) Cheque de caja, por un importe
e del 10% (die
ez por ciento) del monto tota
al del contrato, antes del Impuesto al Valor
Agreg
gado, a favor de
d Estudios Churubusco
C
Az
zteca, S.A., Essta garantía se
e entregará de
entro de los 10 (diez) días
naturrales siguiente
es a la firma del contrato res
spectivo; en e
el entendido de
e que de no ccumplir con essta obligación,
ECHA
ASA procederá
á conforme a lo establecido en el punto 5
5.11 de la presente convoca
atoria. En el A
Anexo No. XI,
forma
ato de garantía
a, se presenta la información mínima que d
deberá contene
er la fianza.
5.9.- Información
I
específica de la
a presente licitación públic
ca
5.9.1.- Observado
ores
os actos de los procedimiento
os de esta licita
ación podrá assistir cualquier persona en calidad de obserrvador, bajo la
A lo
cond
dición de regis
strar su asiste
encia y abstenerse de intervvenir en cualquier forma en los mismos, a
atendiendo lo
esta
ablecido en el artículo
a
26 de la
a LAASSP.
5.9.2.- Obtención de la convocatoria
Para
a dar cumplimiiento a lo estab
blecido por el artículo
a
30 de la LAASSP, lo
os licitantes pod
drán consultar y obtener, en
en la página
form
ma gratuita, la presente convocatoria
c
a Web del S
Sistema Electtrónico de C
Contrataciones
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Gub
bernamentales,, CompraNet en
e la dirección http://www.com
mpraNet.gob.m
mx y en la págiina de Estudioss Churubusco
Azte
eca, S.A. http:///www.estudios
schurubusco.co
om
Así mismo, ECHA
ASA pondrá a disposición de
d los licitante
es, que así lo deseen, copiia del texto de
e la presente
vocatoria para consulta, en el
e Departamentto de Adquisiciiones, ubicado en el edificio ““Hermanos So
oler”, sito en la
conv
calle
e de Atletas No
o. 2, Colonia Country
C
Club, C.P.
C
04220, De
elegación Coyo
oacán, Distrito Federal, a parrtir de la fecha
de publicación
p
en CompraNet, en
e horario de 9:00 a 15:00 h
horas de luness a viernes y h
hasta el día 8 de marzo de
21013.
En cumplimiento
c
a lo establecido
o en el artículo
o 42 del Regla mento de la LA
AASSP, simulttáneamente a la publicación
de la presente convocatoria en CompraNett, ECHASA en
nviará para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, un res
sumen de la misma.
5.9.3.- Periodo de
e validez de la
a proposición
La proposición
p
ten
ndrá una valide
ez obligatoria por 60 (Sesen
nta) días natu rales, a partir de la fecha de apertura de
or el artículo 56 de la LAASS
prop
posiciones esta
ablecida por EC
CHASA, de co
onformidad a lo
o establecido po
SP y punto 4.1
de esta
e
convocato
oria
5.9.4.- Aspectos económicos
e
5.9.4.a).- Precios
Los licitantes debe
erán cotizar los
s bienes y/o se
ervicios, estable
eciendo el preccio unitario e im
mporte total de
e la propuesta,
mism
mos que deberrán mantenerse fijos hasta ell finiquito del co
ontrato. Por nin
ngún concepto
o podrán solicittar incremento
a los
s precios consignados en las
s proposiciones
s presentadas.
5.9.4.b).- Descuen
ntos
Los licitantes, en su
s caso, podrá
án proponer el (los) descuentto(s) y deberá (n) desglosarlo
o(s) tanto en ssu proposición
com
mo en su factura
a o bien espec
cificar que no aplica ninguno.
5.9.4.c).- Impuesttos y derechos
s
d
que procedan
p
por la
a adquisición d
de los bienes y//o servicios, se
erán cubiertos por las partes
Los impuestos y derechos
sposiciones aplicables en la le
ey de la materia
a.
confforme a las dis
5.9.4.d).- Moneda
a que podrá uttilizarse
Los licitantes debe
erán presentar su propuesta en
e MONEDA N
NACIONAL.
5.9.4.e).- Condicio
ones de pago que se aplica
arán
Los pagos se efec
ctuarán en MON
NEDA NACION
NAL. No se ottorgarán antic
cipos.
Los pagos corresp
pondientes se efectuaran
e
den
ntro de los 20 d
días naturales
s posteriores a la entrega de la factura que
amp
pare la recepción de los bienes y/o servic
cios, la cual de
eberá especificcar el precio u
unitario, el imp
porte total, los
desc
cuentos, que en
e su caso hubieren ofertado
o y el Impues to al Valor Ag
gregado (I.V.A
A.) correspondiente, cuando
corrresponda, de acuerdo
a
al tipo
o de bienes y//o servicios de
e que se trate
e, se podrán p
pactar condicio
ones de pago
diferentes.
5.9.4.f).- Opciones de pago
as siguientes fformas:
A elección de los licitantes, los pagos se podrán efectuar de la
avés de medios
s de comunica
ación electrónicca, para lo cual el proveedor deberá incluir los siguientes
1).- A tra
dato
os, se adjunta formato, su en
ntrega es opcio
onal. (Anexo X
XIV, formato de
e incorporación
n voluntaria al
SPE
EI)






Número
N
de Cue
enta;
Nombre
N
del ben
neficiario (La cu
uenta deberá e
estar a nombre
e del licitante a
adjudicado);
Nombre
N
del Ban
nco;
Número
N
de la Sucursal
S
donde tiene apertura
ada la cuenta; y
Clabe
C
Bancaria
a (18 dígitos) y adjuntar copia
a de la caratulla del estado d
de cuenta bancario del mes
in
nmediato anterrior.

2).- Med
diante cheque a nombre del proveedor
p
en la
a Caja Genera
al de ECHASA.
3).- Med
diante el Programa de “Cadenas Productiva
as”
Para
P
el caso de
d que el pro
oveedor opte por aplicar su
u cobro vía fa
factoraje, a la entrega de lla facturación
correspondiente
c
e, tendrá que acompañar
a
un escrito en el cu
ual se establezzca que va a re
ealizar la opera
ación a través
del
d programa “Cadenas Prod
ductivas”, para incluso, apressurar el registrro de las mism
mas en el porttal de internet
correspondiente
c
e y no agotar el
e plazo estable
ecido para su p
publicación.
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Para
P
esos efec
ctos, se hace del conocimien
nto de los licittantes, de los intermediarioss financieros registrados en
Estudios
E
Churubusco Azteca, S.A.:




Financ
ciera Bajío, S.A
A. de C.V., SOF
FOM ER
Arrend
dadora y Factorr Banorte SOFOM ER, G.F. B
Banorte
Factorraje Mifel, S.A. de C.V.

El licittante ganador,, podrá obtene
er una cita para
a su afiliación a cadenas pro
oductivas prefe
erentemente en
n un plazo no
mayor a cinco día
as naturales posteriores
p
al fallo, comun
nicándose al n
número telefó
ónico 50-89-61
1-07 o al 01
NAFINSA, dond
de se le orienta
ará para iniciar con el proceso
o de afiliación.
800.N
ntes a las esta
Nota Importante: No
N se aceptarán
n condiciones de
d pago diferen
ablecidas anteriormente.
5.10.-- Descalificación de licitante
es, declaració
ón desierta y c
cancelación de
e la licitación..
5.10.1
1.- Causas de descalificació
ón del licitante
e.
Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno d
de los requisito
os establecido
os en la Convo
ocatoria de la
ción que afecte
e la solvencia de
d las propuesttas conforme a lo siguiente:
Licitac
5.10.1
1.1.- Se desec
charán las pro
opuestas del (los) licitante
e(s) que incurrra(n) en una o varias de las causales
siguie
entes:
a.

Cuando presente(n) incompletos u omita(n) cualqu
uier documento
o requerido en los incisos d
del punto IV.2
de la pre
esente convoca
atoria que no sean opcionaless.

b.

Cuando no cumpla(n) con
c alguno o algunos de los rrequisitos establecidos en la presente convocatoria.

c.

Si de las
s visitas efectu
uadas, investig
gaciones y/o ccompulsas realizadas, se com
mprueba que a
algún licitante
presentó
ó documentació
ón falsa y/o pro
oporcione inforrmación no verídica.

d.

on otros particcipantes, elevar los precios de
Si se com
mprueba que algún
a
licitante ha
h acordado co
e los bienes y
servicios
s objeto de estta Convocatoria, o cualquier otro acuerdo q
que tenga com
mo fin obtener ventaja sobre
los demá
ás licitantes.

e.

Si del an
nálisis a los reg
gistros de ECH
HASA, se comp
prueba que alg
gún participantte ha incurrido en alguno de
los supuestos del artícu
ulo 50 de la Le
ey de Adquisicio
ones, Arrendam
mientos y Servvicios del Secto
or Público.

Para estos casos, se
s asentarán las
l causas qu
ue motivan el d
desechamientto en el acta re
espectiva.
5.10.2.-- Declaración desierta de la
a licitación
5.10.2
2.1.- Se proced
derá a declara
ar desierta estta licitación po
or las siguienttes causas:
a)

Cuando no se presen
nte ningún participante al acto
o de presentacción y apertura de proposicion
nes.

b)

Cuando la totalidad de
d las propuesttas presentada
as no reúnan lo
os requisitos de
e esta convocatoria.

c)

Cuando los precios de las propue
estas económiicas presentad
das no fueren aceptables, cconforme a la
investig
gación de prec
cios realizada.

d)

Las de
emás establecid
das por el artíc
culo 38 de la LA
AASSP.

Cuando la licitación fuera declarrada desierta debido a una de las situaciiones indicada
as en los punttos descritos
arriba
a, se podrá co
onvocar a una nueva Licitac
ción, salvo las
s excepciones
s contenidas e
en la LAASSP..
5.10.3.-- Cancelación de la licitació
ón
Se po
odrá cancelar la
a licitación, cuando se prese
ente caso fortuiito; fuerza mayyor, existan circcunstancias justificadas que
exting
gan la necesidad para adquirir los bienes, o que de con
ntinuarse con e
el procedimien
nto se pudiera ocasionar un
daño o perjuicio a la
a entidad.
La determinación de
e dar por cance
elada la licitació
ón, deberá pre
ecisar el aconte
ecimiento que m
motiva la decissión, la cual se
hará del conocimie
ento de los lic
citantes, y no será proceden
nte contra ella
a recursos alg
guno, sin emb
bargo, podrán
interponer la inconfo
ormidad en térm
minos del Título
o Sexto, Capitu
ulo Primero de
e esta Ley.
Salvo en las cance
elaciones por caso fortuito y fuerza mayyor, la entidad cubrirá a lo
os licitantes lo
os gastos no
recuperables que, en su caso, proc
cedan en términos de lo disp uesto por el Re
eglamento de e
esta Ley.
5.11.- Rescisión
R
del contrato
ECHA
ASA iniciará el procedimiento
o de rescisión administrativa
a del contrato derivados de esta Licitación
n, en caso de
incum
mplimiento de las
l
obligacione
es a cargo de
el proveedor d
derivadas de e
esta convocato
oria, en cuyo caso el (los)
procedimiento(s) serrá(n) de conforrmidad con lo señalado
s
en el artículo 54 de la LAASSP y 9
98 de su Regla
amento.
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También será un fa
actor de resciisión cuando se
s compruebe
e que el (los) participante(ss) hubiere(n) p
proporcionado
inform
mación falsa, o que haya actu
uado con dolo o mala fe, en
n alguna fase d
del procedimiento para la adjjudicación del
contra
ato, en su celeb
bración, durantte su vigencia o bien, en la prresentación o d
desahogo de u
una inconformid
dad.
5.12.- Terminación
T
anticipada del contrato
De co
onformidad con
n lo establecido
o por los artícu
ulos 54 Bis, 55
5 Bis de la LAA
ASSP y 102 de su Reglamento, ECHASA
podrá
á dar por termin
nado el contratto anticipadamente cuando co
oncurran razon
nes de interés general, o bien, cuando por
causa
as justificadas se extinga la necesidad
n
de requerir
r
los bie
enes originalm
mente contratad
dos, y se demu
uestre que de
contin
nuar con el cumplimiento de
e las obligacion
nes pactadas, se ocasionaríía algún daño o perjuicio al Estado, o se
determ
mine la nulidad
d total o parcial de los acto
os que dieron o
origen al cont rato, con motivo de la resollución de una
inconfformidad emitid
da por la Secre
etaría de la Fun
nción Pública. En estos supu estos, ECHAS
SA reembolsará
á al proveedor
los gastos no recuperables en que haya in
ncurrido, siemp
nables, estén debidamente
pre que estos sean razon
elacionen direc
ctamente con el
e contrato.
comprobados y se re
5.13.-- Penas conve
encionales y Deducciones
D
5.13.1
1.- Penas conv
vencionales: Se
S aplicará una
a penalización del 2% (dos p
por ciento) po
or cada día natural de atraso
en la entrega de los bienes y/o serrvicios, sobre el
e importe de lo
os bienes y /o sservicios no en
ntregados del ccontrato, antes
V.A, hasta porr 5 días, mome
ento a partir de
el cual, se pod
drá iniciar el pro
ocedimiento de
e rescisión corrrespondiente.
del I.V
Lo anterior de conformidad con lo establecido
e
en el artículo 53 de la LAASSP.
Para el cálculo y aplicación de las penas co
onvencionales,, el Departam
mento de Adqu
uisiciones doccumentará los
mplimientos y/o
o atrasos del proveedor,
p
ane
exando la docu
umentación e iinformación so
oporte correspo
ondiente para
incum
proceder a su cálcullo.
El mo
onto de estas penas conven
ncionales debe
erá cubrirse en
n efectivo, o ccheque certificcado a nombre
e de Estudios
Churu
ubusco Azteca,, S.A. o, bien, si
s así lo determ
mina ECHASA, se deducirá de
el total facturad
do.
5.13.2
2.- Deductivas
s: De conform
midad a lo es
stablecido por el artículo 53
3 Bis de la L
LAASSP, ECHASA aplicará
deduc
cciones al pag
go de los biene
es y/o servicio
os con motivo del incumplim
miento parcial o deficiente en
n que pudiera
incurrrir el proveedorr respecto a la
a única partida o conceptos q
que integran e
el contrato. En ese sentido sii el proveedor
realiza
a la entrega de
d los bienes pero
p
estos no corresponden
c
a lo ofertado, sse considerará un incumplimiiento parcial o
deficie
ente, para lo cual
c
se aplicarrá una deducción del 1% ((uno por cien
nto) diario, resspecto del imp
porte total del
contra
ato, hasta que subsane la deficiencia, el pla
azo límite para aplicar deduccción será hasta
a por un períod
do de 10 días
naturrales siguientes
s, contados a partir
p
de la prim
mera entrega de
e los mismos, momento a pa
artir del cual, EC
CHASA podrá
cance
elar total o parc
cialmente lo no entregado, o bien
b
rescindir e
el contrato en lo
os términos de
e la LAASSP.
6.- DOMICIILIO DE LAS
S OFICINAS DE LA AUT
TORIDAD AD
DMINISTRATIV
VA COMPETE
ENTE Y LA DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA DE CO
OMPRANET EN
E QUE PODR
RÁN PRESEN
NTARSE INCO
ONFORMIDAD
DES CONTRA LOS ACTOS
DE LA LIICITACIÓN.
Las in
nconformidad
des se podrán tramitar a ele
ección del licittante en:
6.1.-L
La Secretaría de la Funció
ón Pública, ub
bicada Avenid
da Insurgentess Sur No. 1715, Colonia Gu
uadalupe Inn,
Deleg
gación Álvaro Obregón,
O
Códig
go Postal 0102
20, México, Disstrito Federal d
de lunes a viern
nes de 9:00 a 15:00 horas o
al correo electrónico
o: www.secreta
ariafuncionpublica.gob.mx
6.2.- El
E Órgano Interno de Contrrol en Estudios Churubusco Azteca, S.A. e
en el Edificio ““Hermanos Soller”, sito en la
calle de
d Atletas No. 2, Colonia Cou
untry Club, Delegación Coyoa
acán, C.P. 042
220, Distrito Federal.
VI.3.- En el Sistem
ma Electrónic
co de Contrattaciones Gub
bernamentales
s, CompraNett, en el correo
o electrónico.
Net.gob.mx.
http:///www.compraN
El Lic
citante, deberrá presentar y entregar un escrito origin
nal donde manifieste la ace
eptación de s
sujetarse a la
legisllación aplicab
ble y tribuna
ales competen
ntes en caso
o de controve
ersia. (Anexo
o No. VIII, ac
ceptación de
legisllación aplicab
ble).

15 de 42

LICITA
ACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA‐011L8P001‐N
N1‐2013

VALE D
DE DESPENSA ELECTRÓN
NICO

AN
NEXO No.. I
PROP
PUESTA TÉCN
NICA
“ESPECIFICA
ACIONES TÉC
CNICAS DE LO
OS BIENES A ADQUIRIR”
PARTIDA

IMPORTE M.N.

1

SE
ESTABLEC
CE
EN ANEXO DE
D
MINIMO Y
MÁXIMO

UN
NIDAD
DE
ME
EDIDA

D E S C R I P C I Ó N

VALE
V
ELECT
TRÓNICO

SUMINISTRO
O MENSUAL D
DE VALE DE DESPENSA ELE
ECTRÓNICO, PARA
EL PERSON
NAL DE M
MANDOS, CO
ONFIANZA, S
SINDICALIZAD
DO Y
HONORARIO
OS, A SOLIC
CITUD DE LA
A GERENCIA
A DE RECURSOS
HUMANOS: M
MEDIDA DE F
FIN DE AÑO, D
DIA DE LA SE
ECRETARIA, DÍA
D DE
LA MADRE Y DÍA DEL PAD
DRE.

1.- MEDIDAS DE SEGURIDA
AD DE LOS VA
ALES ELECTR
RONICOS
DE CONFORM
MIDAD A LO ESTABLECID
DO POR EL ARTÍCULO
A
11 DE LA LEY DE AYUDA A
ALIMENTARIA
A PARA LOS
T
TRABAJADOR
RES, REFIERE QUE LOS VALES QUE
E SE UTILICE
EN PARA PR
ROPORCIONA
AR AYUDA AL
LIMENTARIA,
DEBERÁN RE
EUNIR LOS RE
EQUISITOS SIG
GUIENTES:
I. PARA EL VA
ALE ELECTRÓ
ÓNICO:
UNA BANDA
A
A)
CONS
SISTIR EN UN DISPOSITIVO EN FORMA DE TARJJETA PLÁSTICA QUE CUENTE CON U
MAGNÉTICA O ALGÚN OT
TRO MECANIS
SMO TEGNOLÓGICO QUE PERMITA IDE
ENTIFICARLA EN LAS TERMINALES DE
ECIMIENTOS AFILIADOS
A
A LA RED DEL EMISOR
E
DE LA
A TARJETA;
LOS ESTABLE
B)

ESPE
ECIFICAR EXP
PRESAMENTE QUE SE TRA
ATA DE UN VA
ALE PARA DES
SPENSA

C)

INDIC
CAR DE MANE
ERA VISIBLE EL
E NOMBRE O LA RAZÓN SO
OCIAL DE LA EMPRESA EM
MISORA DE LA
A TARJETA,

D)

UTILIZARSE ÚNICA
AMENTE PARA
A LA ADQUISICIÓN DE DES
SPENSA.

2
2.- VIGENCIA DEL VALE EL
LECTRONICO:
TAR ESTABLECIDA LA VIGE
ENCIA DEL VALE
V
ELETRÓ
ÓNICO, ASÍ CO
OMO EL PROCEDIMIENTO DE CAMBIO
DEBERÁ EST
DEL MISMO AL
A TÉRMINO DE
D LA VIGENC
CIA, EL LICITA
ANTE DEBERÁ
Á GARANTIZAR LA ACTUAL
LIZACIÓN DE L
LA VIGENCIA
DE DICHO VA
ALE.
3
3.- COBERTURA:
EL VALE DE DESPENSA
D
EL
LECTRÓNICO DEBEN TENE
ER COBERTUR
RA A NIVEL NA
ACIONAL.
4
4.- CANJE DE
E VALES ELEC
CTRÓNICOS NO
N UTILIZADO
OS, O CADUCO
OS:
S
SE DEBE GAR
RANTIZAR EL
L CAMBIO DEL
L VALE EN TA
ARJETAS, SIN
N COSTO ALG
GUNO EN EL C
CASO DE AQU
UELLAS QUE
POR ALGÚN IMPREVISTO
O SE DAÑEN, CADUQUEN O EXISTA D
DEFICIENCIA O VICIOS DE
E SU COMPO
OSICIÓN, Y/O
NALES QUE INVALIDEN
I
SU
U USO, CON UN TIEMPO DE RESPUES
STA MÁXIMA A 72 HORAS
CARACTERISTICAS ORIGIN
UNA VEZ REA
ALIZADA LA SO
OLICITUD.
5
5.- SISTEMA DE
D DISTRIBUC
CIÓN Y ENTRE
EGA
DEBERÁ GAR
RANTIZAR QUE CUENTA CO
ON EL SISTEM
MA DE DISTRIIBUCIÓN Y EN
NTREGA DE A
ALTA SEGURIDAD CON EL
PERSONAL ESPECIALIZAD
E
DO EN LA CUSTODIA Y TR
RASLADO DE LOS VALORE
ES Y QUE LA
A RESPONSAB
BILIDAD DEL
T
TRASLADO SERÁ POR SU CUENTA DEL PRESTADOR
R DEL SERVIC IO EN CASO D
DE RESULTAR
R ADJUDICAD
DO.
6
CIÓN GENERA
AL DEL DOCU
UMENTO
6.- INFORMAC
EL VALE ELE
ECTRÓNICO (TARJETA)
(
DE
EBERÁ CONTENER AL REV
VERSO LOS D
DATOS GENE
ERALES DE LA
A EMPRESA,
NORMAS DE USO DE LA MISMA, TELÉFO
ONO DEL CEN
NTRO DE ATE NCIÓN A USU
UARIOS, ENTR
RE OTROS.
7.- DISPONIBIILIDAD INMED
7
DIATA.
LAS TARJETA
AS ELECTRÓNICAS NO DE
EBEN DE TEN
NER NINGUN
NA RESTRICC
CIÓN PARA US
SO EN DÍAS, HORARIOS,
OFERTAS O PROMOCIONE
P
ES.
EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA SEÑALAR EN
E SU PROP
PUESTA TÉC
CNICA Y ECO
ONÓMICA QU
UE EL VALE
ELECTRÓNIC
CO, SE ENTRE
EGARA PERSO
ONALIZADO, SIN COSTO A
ALGUNO PAR
RA EL TITULAR O BENEFIC
CIARIO, Y DE
S
SER NECESA
ARIO UNO ADIC
CIONAL PARA
A QUIEN EL TITULAR DESIG
GNE.
EN CASO DE ROBO O EXT
TRAVIO DE AL
LGÚN VALE EL
LECTRONICO
O EL LICITANT E ADJUDICAD
DO DEBERA IN
NDICAR QUE
PONDRA EN UN
U TÉRMINO NO
N MAYOR A 5 DÍAS HABIL ES, POSTERIORES A LA RE
ECEPCIÓN DE
EL REPORTE
ESTE SE REP
CORRESPONDIENTE, SEÑA
ALANDO SU COSTO
C
EN SU
U PROPUESTA
A TÉCNICA O ECONÓMICA, SEGÚN SEA EL CASO.
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8
8.- CALENDARIO DE ENTR
REGAS DE VAL
LES DE DESP
PENSA ELECT
TRÓNICO
NÓMIN
NA DE CONFIA
ANZA:
FECH
HA DE SOLICIT
TUD

PAR
RA DEPÓSITO
O

PAR
RA DISPERSIÓ
ÓN

01-ABRIL-2013
0

04/04/2013

5 DE
E ABRIL DE 20
013

29-ABRIL-2013
2

02/05/2013

7 DE
E MAYO DE 20
013

31-MAYO-2013
3

03/06/2013

7 DE
E JUNIO DE 20
013

28-JUNIO-2013
3

02/07/2013

5 DE
E JULIO DE 20
013

31-JULIO-2013
3

02/08/2013

7 DE A
AGOSTO DE 2
2013

30--AGOSTO-2013

02/09/2013

6 DE SE
EPTIEMBRE DE
E 2013

30-SE
EPTIEMBRE-2
2013

02/10/2013

7 DE O
OCTUBRE DE 2013

30-OCTUBRE-2013

04/11/2013

7 DE NO
OVIEMBRE DE
E 2013

29-N
NOVIEMBRE-20
013

02/12/2013

6 DE DIICIEMBRE DE 2013

NÓMINA DE MANDO

01-ABRIL-2013

PARA
DEPÓSITO
04/04/2013

5 DE
E ABRIL DE 20
013

29-ABRIL-2013

02/05/2013

7 DE
E MAYO DE 20
013

FECH
HA DE SOLICIT
TUD

PAR
RA DISPERSIÓ
ÓN

31-MAYO-2013

03/06/2013

7 DE
E JUNIO DE 20
013

28-JUNIO-2013
3

02/07/2013

5 DE
E JULIO DE 20
013

31-JULIO-2013
3

02/08/2013

7 DE A
AGOSTO DE 2
2013

30--AGOSTO-2013

02/09/2013

6 DE SE
EPTIEMBRE DE
E 2013

30-SE
EPTIEMBRE-2
2013

02/10/2013

7 DE O
OCTUBRE DE 2013

30-O
OCTUBRE-2013

04/11/2013

7 DE NO
OVIEMBRE DE
E 2013

29-N
NOVIEMBRE-20
013

02/12/2013

6 DE DICIEMBRE DE
E 2013

NÓMINA DE
D SINDICATO
O:

17
7-ABRIL-2013

PARA
DEPÓSITO
D
19/04/2013

FECHA DE SOLICIT
TUD

PAR
RA DISPERSIÓ
ÓN
23 DE ABRIL 2013

16
6-MAYO-2013

20/05/2013
2

23 D
DE MAYO 2013

17
7-JUNIO-2013

19/06/2013

21 DE
E JUNIO DE 20
013

16
6-JULIO-2013

19/07/2013

23 DE
E JULIO DE 20
013

19-AGOSTO-2013
3

20/08/2013
2

23 DE AGOSTO DE 2013

17-SE
EPTIEMBRE-20
013

19/09/2013

23 DE SE
EPTIEMBRE D
DE 2013

16-O
OCTUBRE-201
13

18/10/2013

23 DE O
OCTUBRE DE 2013

15-NO
OVIEMBRE-20
013

20/11/2013
2

22 DE NO
OVIEMBRE DE
E 2013

17-D
DICIEMBRE-2013

19/12/2013

23 DE D
DICIEMBRE DE
E 2013
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DÍA DE LAS
L
MADRES
FECHA
A DE SOLICIT
TUD

PAR
RA DEPÓSITO
O

PAR
RA DISPERSIÓ
ÓN

03
3-MAYO-2013

07/05/2013

10 D
DE MAYO DE 2
2013

FECHA
A DE SOLICIT
TUD

PAR
RA DEPÓSITO
O

PAR
RA DISPERSIÓN

07
7-JUNIO-2013

11/06/2013

14 D
DE JUNIO DE 2
2013

FECHA
A DE SOLICIT
TUD

PAR
RA DEPÓSITO
O

PAR
RA DISPERSIÓ
ÓN

10
0-JULIO-2013

12-07-2013

17 D
DE JULIO DE 2
2013

FECHA
A DE SOLICIT
TUD

PAR
RA DEPÓSITO
O

PAR
RA DISPERSIÓ
ÓN

06-DICIEMBRE-201
13

10-12-2013

13 DE D
DICIEMBRE DE 2013

DÍA DEL PADRE:

DÍA DE LA
L SECRETAR
RIA:

VALES DE
D FÍN DE AÑO
O

NOTA: EL CA
ALENDARIO PROPUESTO,
P
ESTA EN FUN
NCIÓN DE LA
A ENTREGA DEL VALE ELE
ECTRÓNICO, C
CALCULADA
S
SOBRE LOS IMPORTES MÍÍNIMOS Y MÁX
XIMOS, SIEND
DO LA VARIAC
CIÓN ÚNICA L
LOS MONTOS SOLICITADOS
9
9.- IMPORTE DEL
D
VALE ELECTRÓNICO A ENTREGAR
R AL PERSONA
AL.
S
SE DETERMIN
NARÁ CONFORME A LA ENTREGA QUE CORRESPOND
C
DA.
10.- OTROS REQUISITOS
R
A CONSIDERA
AR EN LA PRO
OPUESTA TÉC
CNICA.
S
SE ANEXA CUADRO
C
DE MONTOS MÍNIMOS
M
Y MÁXIMOS
M
PA
ARA LA COT
TIZACIÓN DE
EL VALE DE DESPENSA
ELECTRÓNIC
CO, ESTOS IM
MPORTES NO CONSIDERAN LA COMISIIÓN O ALGÚN
N IMPORTE P
POR I.V.A. (IM
MPUESTO AL
V
VALOR AGRE
EGADO), ADIO
OCIONALMENTE, EL ANEX
XO SEÑALA L
LA CANTIDAD POR ADQUIRIR Y NO LO
OS VALORES
NOMINATIVOS
S.
NECESIDAD
DES DE VALE
ES DE DESPEN
NSA PARA EL
L AÑO 2013

MÍÍNIMOS:
Nómina

Perso
onal

MANDO
CONFIANZA
A
SINDICATO

26
6
33
3
127
7

No.. De
Meses
9
9
9

Canttidades de
$
$
$

350.00
648.00
663.00
Totales

Importe Mensual
$ 9,100.00
$ 21,3
384.00
$ 84,2
201.00
$ 114,685.00

IMPOR
RTE 2013
$ 81,900.00
$ 192
2,456.00
$ 757
7,809.00
$1,032
2,165.00

MÁXIMOS:
Nómina

Perso
onal

MANDO

30
0
33
3
13
30

CONFIANZ
ZA
SINDICATO
O

No. De
Me
eses
9
9
9

Canttidades de
$ 350.00
$ 648.00
$ 663.00
Totales

Importe M
Mensual
$ 10,5
500.00
$ 21,3
384.00
$ 86,190.00
$ 118,074.00

IMPOR
RTE 2013
$ 94,,500.00
$ 192
2,456.00
$ 775
5,710.00
$1,062
2,666.00
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MÍNIM
MOS:
EVENTOS

Perrsonal

Cantida
ades de

Imporrte Mensual

MADRES

55

$ 1,0 00.00

$5
55,000.00

SECRETARIA
S

20

$ 1,0 00.00

$2
20,000.00

PADRES

130

$ 1,0 00.00

$ 13
30,000.00

FIN
F DE AÑO

193

$ 10,1
100.00

$ 1,9
949,300.00

Totales

$ 2,154,300.00

MÁXIMOS:
Nómina

Pers
sonal

Cantidad
des de

Imporrte Mensual

MADRES
M

60

$ 1,00
00.00

$6
60,000.00

SE
ECRETARIA

20

$ 1,00
00.00

$2
20,000.00

PADRES
P

13
31

$ 1,00
00.00

$ 13
31,000.00

FIN DE AÑO

20
05

$ 10,50
00.00

$ 2,1
152,500.00

Totales

$ 2,3
363,500.00

GRAN TOT
TAL MINIMO 2013
2

$ 3,186,465.0
00

GRAN TOT
TAL MAXIMO 2013

$ 3,426,166.0
00
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An
nexo No. II
PAPEL M
MEMBRETADO
O SEL
LLADO DEL
LIC
CITANTE

“LIST
TADO DE PRE
ECIOS UNITAR
RIOS Y TOTAL
LES”
PROPU
UESTA ECONÓ
ÓMICA

Mon
nto
Mínim
mo

Monto
Máximo

Sub
btotal

$

$

Más
s cargo administrativo %

$

$

Impuesto al Valorr Agregado de
el cargo admin
nistrativo

$

$

Descuento %

$

$

Tota
al

$

$

Descrip
pción
Sum
ministro de Vale de Despens
sa Electrónico
o

A
Además de in
ncluir los cos
stos indicado
os en el cuad
dro anterior, llos licitantes deberán pre
esentar como parte de su
p
propuesta un escrito en el que manifiestten y se comp
prometan a lo s
siguiente:
d validez de la propuesta, obligatoria
o
de 60 (sesenta) días naturaless, a partir de la
a fecha de estta proposición
1. El período de
económica, lo anterior de conformidad con
c lo establec
cido en el punto
o 5.9.3 de la prresente convoccatoria de esta licitación;
2
2. Que los pre
ecios de esta proposición se
s han formula
ado cuidadosa
amente, toman
ndo en cuenta todos los cosstos y demás
factores qu
ue pudieran inffluir sobre ellos
s. Dichos prec
cios se expresa
an en Moneda
a Nacional, dessglosándose cclaramente los
precios, los
s descuentos, si se aplica alguno,
a
además
s de los impue
estos que corrresponden, ma
anteniéndose ffirme hasta el
finiquito de
el contrato y por ningún concepto podré
é solicitar incrremento. Pun
nto 5.9.4, inciisos a, b) de
e la presente
convocatorria de esta licita
ación.
bjeto de esta licitación será
3
3. Que los impuestos y derrechos que pro
oceden por la adquisición ob
án cubiertos co
onforme a las
disposicion
nes aplicables a la materia; pu
unto 5.9.4.c) de
d la convocato
oria de la prese
ente licitación
4
4.- Que acepta
a que los pago
os correspondie
entes al objeto
o de esta licitacción, se efectúen en Moneda
a Nacional y de
e conformidad
con los tiem
mpos establecidos en el puntto 5.9.4.e) de la
a convocatoria
a de esta licitacción; y
5
5. Que de con
nformidad con el
e punto 5.9.4
4.f) de la convo
ocatoria de la p
presente licitacción, la opción de pago que se acepta es:
_________
___________(S
Si el pago es por
p medios de comunicación electrónica se deben incluir los datos establecidos en el
punto V.9.4.f.1), requisita
ar y adjuntar el Anexo XIV. (O
Opcional).
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An
nexo No. III
“M
MODELO DE CONTRATO
C
DE
D VALE DE D
DESPENSA EL
LECTRÓNICO””
CONTRATTO No. 00/2013
LICITACIÓ
ÓN PÚBLICA NAC
CIONAL No. ______________________________
CONTRATO DE
D ADQUISIC
CIÓN ABIERTO
O QUE CELE
EBRAN POR UNA PARTE, “ESTUDIOS CHURUBUSC
CO AZTECA,
S
SOCIEDAD ANÓNIMA” ENT
TIDAD PARAE
ESTATAL DE LA ADMINIST RACIÓN PÚBLICA FEDERA
AL, COORDINA
ADA POR LA
S
SECRETARÍA DE EDUCAC
CIÓN PÚBLIC
CA, A LA QUE EN LO SU
UCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LOS ESTUDIOS",
REPRESENTA
ADA POR SU
U DIRECTOR GENERAL, MANUEL
M
GAM
MEROS HIDA
ALGO MONRO
OY; ASISTIDO
O POR JUAN
JJAVIER ORD
DÓÑEZ GÓME
EZ, EN SU CALIDAD DE
E GERENTE DE RECUR
RSOS HUMAN
NOS; Y POR
R LA OTRA,
_
____________
____________
____, A QUIEN
N EN LO SUCE
ESIVO SE LE DENOMINARÁ
Á “EL PROVE
EEDOR”, REPRESENTADA
EN ESTE AC
CTO POR ___
_____________
___________, EN SU CAR
RÁCTER DE _
____________
_____________
________, DE
CONFORMIDA
AD CON LAS DECLARACION
D
NES Y CLÁUS
SULAS SIGUIE
ENTES:
D E C L A R A C I O N E S
I. Declaran “LO
OS ESTUDIOS” a través de
e su representtante legal que
e:
a)

Es un
na sociedad leg
galmente cons
stituida de confformidad con l as leyes de la
a República Me
exicana, según
n consta en la
Escrittura Pública nú
úmero 21,953 de fecha 23 de
d Febrero de 1944, otorgad
da ante la fe del entonces Notario Público
núme
ero 17 del Distrito Federal, el Licenciado Cip
priano Ruiz B.

b)

En fec
cha 08 de Nov
viembre de 195
50, se realizó el
e cambio de de
enominación so
ocial, según co
onsta en la Esccritura Pública
núme
ero 24,966, ottorgada ante la fe del Nota
ario Público n
número 69 de
el Distrito Fed
deral, el Licen
nciado Carlos
Garciadiego.

c)

Media
ante Escritura Pública núme
ero 3,823 de fe
echa 22 de Fe
ebrero de 199
94, pasada antte la fe del No
otario Público
núme
ero 160 del Dis
strito Federal, el
e Licenciado Guadalupe
G
Gu
uerrero Guerrerro, se prorrogó
ó la vigencia d
de la sociedad
por cincuenta años más.

a) Es un
na empresa de
e participación Estatal Mayoritaria según lo
o previsto por el artículo 46
6 de la Ley O
Orgánica de la
Admin
nistración Pública Federal, con
c
sede en la
a ciudad de Mé
éxico, Distrito Federal, según consta en la
a Relación de
Entida
ades Paraestatales de la Adm
ministración Pú
ública Federal, sujetas a la Le
ey Federal de las Entidades Paraestatales
y su Reglamento,
R
pu
ublicada en el Diario Oficial de la Federació
ón el 14 de ago
osto de 2012.
d)

Manu
uel Gameros Hidalgo Monroy acredita su pe
ersonalidad con
n la Escritura P
Pública Número
o 24,222 otorgada ante la fe
del Licenciado Guad
dalupe Guerrero Guerrero No
otario Número 160 del Distritto Federal, con
n fecha 27 de abril de 2011,
en la que consta la protocolización de una Acta de Sesión de l Consejo de A
Administración de la Entidad,, en la que se
amiento que le fue otorgado con
c fecha 21 d e diciembre de
e 2010 como D
Director Genera
al de Estudios
oficiallizó su nombra
Churu
ubusco Azteca, S.A. con las facultades con
nferidas en térm
minos de lo disspuesto por loss artículos 14, 15 fracciones
V, VII, 17, 22, 37, 59
9 y demás aplic
cables y relativ
vos de la Ley F
Federal de las E
Entidades Para
aestatales.

e)

epresentada es el ubicado en
e la calle de A
Atletas número
o 02, Colonia C
Country Club, C
Código Postal
El domicilio de su re
0, Delegación Coyoacán,
C
en México Distrito
o Federal.
04220

f)

Cuenta con Registrro Federal de Contribuyentes expedido po
or la Secretaría
a de Hacienda
a y Crédito Pú
úblico, bajo la
clave ECA- 501108-- P74.

g)

El pre
esente contrato
o se adjudicó a “EL PROVE
EEDOR” media
ante el proced
dimiento de Lic
citación Públiica Nacional,
efectu
uada con el
e número ____________
_
___________, afectando las partidas presupuesta
ales número
_____
____________
____, según té
érminos de la
a Requisición __, que cuen
nta con suficie
encia presupue
estal, ello en
términ
nos del fallo pro
onunciado en fecha
f
__de ___
_____ de 2013
3.
En virrtud de que nin
nguno de los socios, representantes ni cola
aboradores de “EL PROVEED
DOR” trabaja u ocupa cargo
o com
misión en el Servicio Público Federal,
F
ni se encuentra
e
inha
abilitado para p
prestar sus servvicios, no resultan aplicables
los su
upuestos estab
blecidos en el Artículo
A
8 de la
a Ley Federal d
bilidades Admin
nistrativas de los Servidores
de Responsab
Públic
cos.

II.

Declara “EL PROVEEDOR” bajo protesta de d ecir verd ad que:
a)

Es un
na sociedad leg
galmente cons
stituida de confformidad con l as leyes de la
a República Me
exicana, según
n consta en la
Escrittura Pública nú
úmero _______
_ de fecha __ de _____ de _
______, otorga
ada ante la fe del Notario Pú
úblico número
___ del
d __________
__________, el
e Licenciado _____________
_
____________
_______, inscriita en el Registtro Público de
la Pro
opiedad y del Comercio
C
del Distrito
D
Federal,, bajo el folio m
mercantil núme
ero _______ de
e fecha ___ de ________ de
_____
____.
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b)

Que su
s representan
nte legal cuentta con facultad
des expresas p
para suscribir el presente do
ocumento, missmas que a la
prese
ente fecha no le han sido rev
vocadas, y que
e constan en lla Escritura Pú
ública número ________ de fecha ___ de
_____
____ de _____
___, otorgada ante la fe del Notario Públicco número ___
____ del _____
____________
_________, el
Licenciado _______
____________
_____________
__, inscrita en el Registro Pú
úblico de la Prropiedad y del Comercio del
Distritto Federal, en fecha
f
__ de __
_______ del __
________ bajo el folio mercan
ntil número ___
______.

c)

Que su representa
ada cuenta co
on los conociimientos, expe
eriencia, elem
mentos materia
ales y humanos así como
econó
ómicos para co
omprometerse en términos de
e este contrato .

d)

Que el
e representante legal, ni alg
guno de los So
ocios de “EL P
PROVEEDOR”” o colaborado
or de la misma
a, desempeña
cargo
o o comisión en
n el Servicio Pú
úblico, que no se encuentra i nhabilitado porr resolución de
e la Secretaría de la Función
Públic
ca, y que no le son aplicab
bles los supue
estos del artícculo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servic
cios del Sectorr Público.

e)

Que Bajo protesta de decir verda
ad, manifiesta que su domiccilio fiscal es e
el ubicado en ___________
_____ número
_____
_____, Colonia
a ___________
_, C.P. _______
__, en la Deleg
gación ______
___________, e
en México, Disstrito Federal.

f)

Que cuenta
c
con Reg
gistro Federal de Contribuyentes expedido por la Secreta
aría de Haciend
da y Crédito Público, bajo la
clave ____________
______.

g)

Que no
n se encuentrran inhabilitado
o por resolución
n de la Secreta
aría de la Funciión Pública, de
e acuerdo a lo e
estipulado por
los arrtículos 50 y 60
0 de la Ley de Adquisiciones,
A
Arrendamiento
os y Servicios d
del Sector Púb
blico.

h)

Que tiene
t
pleno con
nocimiento de las característic
cas de los servvicios que prop
porcionará a “LO
OS ESTUDIOS
S”.

i)

Que conoce
c
el contenido y los re
equisitos estab
blecidos en la Ley de Adquisiciones, Arre
endamientos y Servicios del
Secto
or Público y su reglamento.
III.

“DE LOS ESTUDIOS” Y “EL PROVEEDOR ” (EN DELANTE DE LAS PARTES)

a)

Que se
s reconocen la
a personalidad
d con la que comparecen.

b)

Que es
e su voluntad suscribir el pre
esente contrato
o al tenor de lass siguientes:
C L Á U S U L A S

P R I M E R A . - OBJETO DE
EL CONTRATO
O: En los términos y condicio
ones del presen
nte contrato, “E
EL PROVEEDO
OR” se obliga
a suministrar mensualmente a “LOS ES
STUDIOS” va
ales de despe
ensa _______
______, para el personal de mandos,
confianza, sin
c
ndicalizado y honorarios;
h
a solicitud de la
l Gerencia de
e Recursos Humanos mediida de fin de a
año, día de la
s
secretaria, día
a de las madre
es, día del pad
dre, (en adelan
nte “SUMINIS
STRO DE VALE
ES DE DESPE
ENSA”); cuya a
adquisición se
e
efectuará de manera
m
parcial y mensual, durrante la vigenc
cia del presente
e instrumento, de conformida
ad con las espe
ecificaciones y
ccalendario que
e las partes han
n establecido en
e el anexo “__
___” (___ roma
ano) de este co
ontrato.
“EL PROVEED
DOR”, será el único responsable de la mala calidad de lo
os servicios de suministro de vales de desp
pensa, cuando
no se ajusten a las especifficaciones, can
ntidades, cobe
erturas y preciios establecido
os en el prese
ente contrato y su ANEXO
_
_____(______
_ romano) (PRO
OPUESTA TÉC
CNICA).
S E G U N D A . - VIGENCIA DEL
D
CONTRA
ATO: El presen
nte contrato ten
ndrá una vigen
ncia que iniciarrá a partir del _
___ de _____
d
de 2013 y con
ncluirá el día ___
_ de _______
________ de 2013.
2
T E R C E R A . - RELACIÓN DE ANEXOS
S: Los Anexos
s que forman parte integran
nte del presen
nte contrato, son los que a
ccontinuación se enlistan:
A
ANEXO “___” (___ ROMANO
O): Propuesta Técnica,
T
espec
cificaciones té
écnicas de los
s bienes a adq
quirir.
n parte de este instrumento.
Mismos que firrmados por las partes forman
C U A R T A . - EJECUCIÓN DEL CONTRA
ATO: “EL PRO
OVEEDOR”, se
e obliga a prop
porcionar el serrvicio de “SUM
MINISTRO DE
V
VALES DE DE
ESPENSA” A “L
LOS ESTUDIO
OS””, objeto de este contrato, de acuerdo a llo establecido e
en el ANEXO ““____” (_____
romano) del prresente instrum
mento.
Q U I N T A . - PRECIO
P
CONV
VENIDO: “LOS
S ESTUDIOS”, se obligan a p
pagar como con
ntraprestación a “EL PROVE
EEDOR” por el
sservicio integ
gral de “SUM
MINISTRO DE
E VALES DE DESPENS
SA” A “LOS ESTUDIOS”””, un monto mínimo de
$
$___________
____________
_(monto en lettra), y un má
áximo de $__
_____________
_____(monto en letra); ambos importes
incluyen _____
____________
_____________
_. Dichos mon
ntos se ejercerrán conforme a los precios unitarios estab
blecidos en el
A
ANEXO “___” (_____ romano
o).
El precio marrcado en la presente cláusu
ula, permanec
cerá fijo duran
nte la vigencia
a del contrato
o, por lo que bajo ninguna
ccircunstancia “LOS ESTUDIO
OS” estarán obligados a cubriir ninguna sum
ma adicional por dicho concep
pto.
S E X T A . - FO
ORMA DE PAG
GO: El monto establecido
e
en la Cláusula an terior se cubrirrá de la forma ssiguiente:
Los pagos que
e realicen “LO
OS ESTUDIOS”, se harán co
ontra entrega d
de los vales d
de despensa d
de acuerdo al calendario de
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a
anexo “____” (____romano),, y previa pres
sentación de la
as facturas res pectivas, las ccuales serán va
alidadas por la
a Gerencia de
Recursos Hum
manos de “LOS ESTUDIOS”.
En caso de que las facturas entregadas po
or “EL PROVEE
EDOR” presentte errores o de
eficiencias “LOS
S ESTUDIOS” dentro de los
ttres días hábiles siguientes al
a de su recepc
ción, indicará a “EL PROVEE DOR” las deficciencias que de
eberá de correg
gir.
e realizará prev
via entrega que
e “EL PROVEE
EDOR” haga de
e la documenta
ación mercantiil debidamente
e requisitada y
Dicho pago se
q
que cumpla co
on las disposicio
ones fiscales aplicables.
a
De conformida
ad con el artíc
culo 2º, Fracció
ón VII del Reg
glamento de la
a Ley de Adqu
uisiciones, Arre
endamientos y Servicios del
S
Sector Público, “EL PROVEE
EDOR” eligió qu
ue sus pagos se
s efectúen de la forma siguie
ente:
A través de me
edios de comun
nicación electró
ónica, para lo cual
c
“EL PROV
VEEDOR” man
nifiesta los siguientes datos:







Nomb
bre del Titular: ____________
_
_____
Nomb
bre del Banco: ________
Núme
ero de Sucursa
al donde se ape
ertura la cuenta
a: _____
Plaza
a: ___
Clabe
e Bancaria: ___
_____________
__
Núme
ero de Cuenta: ____________
__

S É P T I M A . - PLAN DE TR
RABAJO: “EL PROVEEDOR
R”, se obliga a proporcionar en tiempo y fforma el serviccio integral de
““SUMINISTRO
O DE VALES DE
D DESPENS
SA”, de conform
midad con lo e
establecido en
n el ANEXO “_
____” (______
_ romano) del
presente instru
umento.
O C T A V A . - OBLIGACIONES DE “LOS ESTUDIOS”:
E
1
1.- ACCESO: “LOS
“
ESTUDIO
OS”, se comprometen a perm
mitir al persona
al de “EL PROV
VEEDOR”, el a
acceso al área institucional y
o
otorgar las facilidades necesa
arias a fin de que
q el personal de “EL PROV
VEEDOR” pued
da desarrollar ssus actividadess.
2
2.- SUPERVIS
SIÓN: “LOS ES
STUDIOS”, vig
gilarán y supe
ervisarán en to
odo momento la debida presstación objeto del presente
ccontrato, desig
gnando como re
esponsable al Titular de la Gerencia de Reccursos Human
nos, quien fungirá como enlacce de parte de
““LOS ESTUDIO
OS” y contará con todas las facultades para formular obsservaciones a ““EL PROVEED
DOR” y en gene
eral requerirle
q
que adopte las
s medidas preventivas y corrrectivas neces
sarias para ase
egurar el fiel y exacto cumpllimiento de lass obligaciones
d
derivadas de este
e
contrato.
3
3.- SOLICITU
UD DE TRAB
BAJOS EXTR
RAORDINARIO
OS: Solicitar oportunamente
e a “EL PR
ROVEEDOR”, los servicios
e
extraordinarios
s necesarios. Los
L vales por concepto
c
de día
a de las madre
es, día del pad
dre, día de la ssecretaria y/o vvales de fin de
a
año se tramitarrán con ______
_____ días de anticipación.
4
4.- REPORTE
ES DE LAS DE
EFICIENCIAS:: Reportar a “EL
“
PROVEED
DOR” en cualq
quier momento
o y por cualqu
uier medio de
ccomunicación, las deficiencias que se ad
dviertan, en lo
os servicios d
de SUMINISTR
RO DE VALES
S DE DESPE
ENSA a “LOS
ESTUDIOS”.
5
5.- LIBERACIÓ
ÓN DE FIANZ
ZA: Liberar la fianza de cum
mplimiento oto rgada por “EL
L PROVEEDOR”, al término del presente
ccontrato, siemp
pre y cuando ésta
é
haya cump
plido a entera satisfacción
s
de “LOS ESTUDIOS” con todass sus obligaciones.
N O V E N A . - OBLIGACIONES DE “EL PR
ROVEEDOR”:
1
1.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:
S
Prrestar con la mayor
m
eficiencia
a, eficacia y ca
alidad el servicio integral de “S
SUMINISTRO
DE VALES DE
E DESPENSA””, objeto de estte contrato en los días estipu
uladas en el A
ANEXO “___” (_
____ romano), del presente
instrumento.
2
2.- GARANTÍA
A: Garantizar la
a entrega oporttuna en tiempo
o y forma de loss Vales de Desspensa, motivo
o del presente ccontrato.
3
3.- ATENCIÓN
N DE OBSER
RVACIONES: Atender con toda
t
diligencia
a las observacciones que po
or escrito le fformule “LOS
ESTUDIOS”, para
p
lograr que el servicio se preste en form
ma óptima.
4
4.- VICIOS OC
CULTOS: Res
sponder por su
u cuenta y rie
esgo de los de
efectos y vicio
os ocultos en suministro de los Vales de
Despensa que
e a futuro pudie
eran presentars
se y de los daños y perjuicioss que por inobsservancia o neg
gligencia de su
u parte lleguen
a causar a “LO
OS ESTUDIOS
S”, o a terceros
s, en cuyo cas
so se hará efe
ectiva la garanttía otorgada pa
ara el cumplim
miento de este
ccontrato, hasta
a por el monto total
t
de la mism
ma.
5
5.- SUPERVIS
SIONES: Permiitir que “LOS ESTUDIOS”,
E
effectúe las supe
ervisiones que a su juicio sea
an conveniente
es y acatar las
o
observaciones que al efecto indique para ell mejor cumplim
miento del obje
eto de este con
ntrato.
6
6.- OBLIGACIONES CONTR
RATUALES: “E
EL PROVEEDOR”, se obliga
a a responder por los dañoss parciales o to
otales que su
personal llegu
uen a causar a los bienes propiedad de
e “LOS ESTU
UDIOS” o de los servidoress públicos, por lo que “EL
PROVEEDOR” contará con un
u plazo de cin
nco días natura
ales contados a partir de la ffecha de la nottificación del he
echo, que por
e
escrito le haga
a “LOS ESTUDIOS”, para manifestar lo que a su derecho cconvenga y ap
porte las prueba
as que estime pertinentes, y
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e
en caso de resultar responsables, contará
á con igual plaz
zo para la rep
paración de loss bienes o el p
pago total de los mismos, a
ssatisfacción de
e “LOS ESTUD
DIOS”, de no cu
ubrir los daños, su costo se re
educirá adminiistrativamente de los saldos p
pendientes de
pago que tuvie
ese “LOS ESTU
UDIOS” con “EL PROVEEDO
OR”.
7
7.- DERECHO
OS DE PROPIE
EDAD INDUST
TRIAL E INTELECTUAL: “E L PROVEEDO
OR” asumirá la
a responsabilid
dad total en el
ccaso de infring
gir derechos de
e propiedad ind
dustrial (patenttes, marcas, ettc.), o de propiiedad intelectual (derechos d
de autor) en el
sservicio proporrcionado objeto
o del presente contrato.
8
8.- ENTERA SATISFACCIO
S
N DE “LOS ESTUDIOS
E
”: Entregar el servvicio materia d
del presente co
ontrato a enterra satisfacción
d
de “LOS ESTU
UDIOS”.
9.- TIEMPO DEL
D
SERVICIO
O: “EL PROVEEDOR”, entreg
gará en tiempo
o y forma a “LO
OS ESTUDIOS
S” el servicio o
objeto de este
ccontrato de conformidad con lo establecido en el ANEXO “__“(____ rom
mano) del prese
ente contrato.
10.- CALIDAD
D DE LOS SER
RVICIOS: “EL PROVEEDOR”
P
”, garantiza la ccalidad y alcan
nce de los servvicios a partir d
del inicio de la
vvigencia del co
ontrato y de las
s acciones que de él se derive
en, las cuales p
prescribirán en
n tres años.
D É C I M A . - GARANTÍA
G
DE
E CUMPLIMIENTO: “EL PRO
OVEEDOR”, se
e obliga a gara
antizar el cump
plimiento de lass obligaciones
d
del presente contrato en la
a forma, términos y Proced
dimientos prevvistos en el a
artículo 48 de
e la Ley de A
Adquisiciones,
A
Arrendamiento
os y servicios del Sector Públiico de la siguie
ente manera:
Para garantiza
ar el cumplimie
ento de todas y cada una de
d las obligaci ones a su carrgo, derivadas del presente contrato, “EL
PROVEEDOR” se obliga a presentar
p
a “LO
OS ESTUDIOS” fianza por el 10% (DIEZ PO
OR CIENTO) del monto tota
al del presente
ccontrato, sin in
ncluir el impue
esto al valor agregado,
a
expe
edida por com
mpañía afianza
adora legalmen
nte constituida
a y autorizada
d
dentro del terrritorio de los Estados
E
Unido
os Mexicanos, documento q
que estará vige
ente durante ttodo el tiempo
o que dure el
ccontrato, aún cuando
c
se con
ncedan a “EL PROVEEDOR”
P
esperas, y debe
erá ser exhibid
da dentro de lo
os DIEZ DÍAS
prórrogas o e
naturales poste
eriores a la firm
ma de este contrato.
Las garantías estipuladas deberán ser oto
orgadas en mo
oneda naciona
al y serán apliicables en los términos seña
alados en los
a todos los efec
ctos legales a que haya lugarr.
párrafos que anteceden, para
Estas fianzas deberán ser contratadas en favor de “EST
TUDIOS CHUR
RUBUSCO AZT
TECA S.A.” y presentadas a esta entidad
bación. Si “EL PROVEEDOR
R” no otorga dichas
d
fianzas en tiempo y forma o no la
as mantiene vigentes, “LOS
para su aprob
ESTUDIOS” po
odrá determina
ar la rescisión administrativa
a
del
d contrato sin
n responsabilid
dad para ésta.
La fianza debe
erá contener las
s siguientes de
eclaraciones ex
xpresas:
a
a. Que la fianz
za se otorga ate
endiendo a todas las estipulaciones conteniidas en el contrato;
b. Que para lib
berar la fianza, será requisito indispensable la manifestació
ón expresa y p
por escrito de la
a dependencia o entidad;
c
c. Que la fianz
za estará vigente durante la substanciación
s
de todos los re
ecursos legales o juicios que
e se interponga
an y hasta que
sse dicte resolu
ución definitiva por autoridad competente, de
d forma tal qu
ue su vigencia no podrá acorrtarse en razón
n del plazo de
e
ejecución del contrato
c
princip
pal o fuente de las obligacione
es, o cualquierra otra circunsta
ancia
d
d. Que la afia
anzadora acep
pta expresamente someterse
e a los proced
dimientos de e
ejecución previstos en la Le
ey Federal de
Instituciones de Fianzas para
a la efectividad de las fianzas
s, aun para el ccaso de que pro
ocediera el cob
bro de interese
es, con motivo
d
del pago extem
mporáneo del im
mporte de la pó
óliza de fianza requerida;
e
e. Que no podrá ser cancelad
da sin aviso pre
evio y por escrrito de “LOS ES
STUDIOS”.
ff. Que la instittución afianzad
dora acepta lo
o establecido en
e los artículoss 93, 93- BIS, 94, 95- BIS y 118 de la Le
ey Federal de
Instituciones de fianzas en vigor.
g. Que permanecerá vigente
g
e aún en los casos en que se
s otorguen pró
eras al fiado p
para el cumplim
miento de sus
órrogas o espe
o
obligaciones, y
h. Que en caso
o de convenios
s de ampliación
n de monto, será emitido el e ndoso respectiivo.
Las fianzas se cancelarán cu
uando “EL PRO
OVEEDOR” hay
ya cumplido co
on las obligacio
ones que se de
eriven de este ccontrato.
D É C I M A P R I M E R A . - SUPERVISIÓ
ÓN DEL SERV
VICIO: “LOS ESTUDIOS”, a través de su Gerencia de Recursos
Humanos, pod
drá designar a un Representante, que podrá remover librremente, el cu
ual actuará com
mo supervisor y a través de
q
quien se darán
n las instruccion
nes, que se estimen pertinentes a “EL PRO
OVEEDOR” de los servicios objeto del prese
ente contrato.
D É C I M A S E G U N D A . - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIO
ONES: Los derrechos y obligaciones que sse deriven del
presente contrrato, no podrán
n cederse en fo
orma parcial nii total en favor de cualquier o
otra persona físsica o moral, ccon excepción
d
de los derecho
os de cobro, en
n cuyo caso se deberá contar con el consen
ntimiento expre
eso y por escrito
o de “LOS EST
TUDIOS”.
D É C I M A T E R C E R A . - RELACIÓN LABORAL:
L
Queda
Q
expresa
amente estipul ado que el personal contra
atado para la
realización dell objeto del pre
esente contrato estará bajo la dependenciia directa de “EL PROVEED
DOR” y por tan
nto, en ningún
momento se considerará a “L
LOS ESTUDIO
OS”, como patrrón sustituto, n i tampoco a “E
EL PROVEEDO
OR” como interrmediario, por
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lo que “LOS ESTUDIOS” no tendrá relación
n alguna de ca
arácter laboral ccon dicho perssonal y por con
nsiguiente qued
da liberado de
ccualquier respo
onsabilidad que pudiera pres
sentarse en ma
ateria de trabaj
ajo y seguridad
d social, obligán
ndose “EL PRO
OVEEDOR” a
responder de las reclamacion
nes que presen
nten en contra de “LOS ESTU
UDIOS”.
D É C I M A C U A R T A . - PENAS CON
NVENCIONALE
ES: “LOS ES
STUDIOS” apllicará a “EL PROVEEDOR
R” una pena
cconvencional por
p las siguienttes causas:


Penalización del 2%
% (dos por cien
nto) por cada día
d de atraso e
en la entrega d
de los trabajos objeto de este
e instrumento,
s servicios no ejecutados y por ende no e
entregados en
n tiempo según lo establecid
do en el (los)
calcullado sobre los
anexo
os “__” y “___”” (_______ rom
mano) del prese
ente instrumen
nto, misma que
e será determin
nada en funció
ón del servicio
no pro
oporcionado op
portunamente en
e los términos
s y condicioness ofertados y/o
o presupuestad
dos.

S
Se podrá otorg
gar prorrogas no
n sancionable
es, si el provee
edor justifica el atraso y demu
uestre que el m
mismo es por ccausas ajenas
a
al mismo, únicamente si pres
senta la docum
mentación.
A
Asimismo, “EL
L PROVEEDOR”, se obliga ante
a
“LOS ES
STUDIOS” a re
esponder de lo
os defectos y vicios ocultos o de la mala
ccalidad del servicio, así com
mo de cualquie
er otra respons
sabilidad en qu
ue hubiera incu
urrido, en los términos estab
blecidos en el
ble.
presente contrato y en la legislación aplicab
En el supuesto de que las penas aplicadas por “LOS ESTUDIOS”,
E
e
excedan del m
monto de la ga
arantía de cum
mplimiento del
ccontrato otorga
ada por “EL PROVEEDOR”, iniciará el procedimiento de rescisión adm
ministrativa previsto en la cláusula Décima
S
Sexta del presente contrato.
““EL PROVEED
DOR”, acepta que en caso de que “LOS ESTUDIOS” le
e aplique la p
penalización, a que se refierre la presente
ccláusula, “EL PROVEEDOR”
P
” deberá de rea
alizar el pago en
e efectivo o m
mediante chequ
ue certificado e
en la Caja Gen
neral de “LOS
ESTUDIOS” ub
bicada a un costado del edific
cio denominado “Hermanos S
Soler” del domiicilio señalado en el numeral I, Inciso e) de
las Declaracion
nes.
Cuando “EL PROVEEDOR” no realice el
e pago por concepto
c
de penas conven
ncionales por atraso, “LOS
S ESTUDIOS”
ccondicionará el
e pago de la prestación
p
del servicio, en el entendido qu e en el supue
esto de que se
ea rescindido e
el contrato, no
procederá el cobro
c
de dichas
s penas ni la contabilización
c
de las mismass al hacer efecctiva la garantía de cumplimie
ento a que se
refiere la cláus
sula Décima de
el presente instrumento.
Las penas con
nvencionales a que se refiere la presente clá
áusula, se hará
án efectivas sie
empre y cuand
do el incumplim
miento o causa
ssean directame
ente imputable
es a “EL PROV
VEEDOR”, en el
e caso de que
e los retrasos o incumplimien
ntos sean atribuibles a “LOS
ESTUDIOS”, los días corres
spondientes no
o serán imputa
ables a “EL PR
ROVEEDOR” y en consecue
encia no estarrán sujetos al
régimen de penalidades que establece esta
a cláusula.
La pena conve
encional por atraso se calcula
ará de acuerdo
o con el porcen
ntaje de penalizzación estable
ecida en el prim
mer párrafo de
la presente clá
áusula, aplican
ndo al valor de los servicios
s que hayan ssido prestados con atraso y de manera proporcional al
importe señala
ado en el segundo párrafo de
e la presente cláusula
c
que co
orresponda a lla partida de que se trate. La
a suma de las
penas convenc
cionales no deb
berá exceder el
e 10% del impo
orte de dicho in
nstrumento juríídico.
Para los efecto
os de lo estable
ecido en el pen
núltimo párrafo del artículo 54
4 de la Ley de A
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
d
del Sector Púb
blico, en los ca
asos en que un
na parte del servicio no sea p
proporcionado y la pena convvencional por a
atraso, rebasa
e
el monto de la
a pena establec
cida de manerra proporcionall respecto de la
oporcionada en
n las fechas pa
actadas, “LOS
a parte no pro
ESTUDIOS” previa notificación a “EL PRO
OVEEDOR”, sin
n rescindir el ccontrato corresspondiente, po
odrá modificarlo
o, cancelando
d que se tratte, o bien parrte de los mismos. Aplicand
do a “EL PRO
OVEEDOR” una sanción porr cancelación,
los servicios de
hubieren sido
e
equivalente a la pena conve
encional por atraso
a
máxima
a que correspo
ondería en el caso de que los servicios h
e
entregados en fechas posterriores a la pacttada para la entrega, siemprre y cuando la suma del mon
nto de las canccelaciones no
rebase el cinc
co por ciento del
d importe tota
al del contrato
o. En el supue sto de que se
ea rescindido e
el contrato, no procederá la
ccontabilización
n de dicha sanción al hacer efectiva
e
la gara
antía de cump
plimiento establecida en la cláusula décima
a del presente
instrumento.
D É C I M A Q U I N T A . - RESCISIÓN DE
EL CONTRATO
O: Con funda
amento en el artículo 54 de
e la Ley de A
Adquisiciones,
A
Arrendamiento
os y Servicios del
d Sector Púb
blico, “LOS EST
TUDIOS” podrá
á en cualquier momento resccindir administrrativamente el
ccontrato cuand
do “EL PROV
VEEDOR” incurrra en incump
plimiento de su
us obligacione
es; la cual inicciará a partir de que “LOS
ESTUDIOS” le
e comunique po
or escrito a “EL
L PROVEEDO
OR” del incump
plimiento en que ha incurrido,, para que en u
un término de
c
cinco días háb
biles exponga lo que a su derrecho convenga y aporte, en su caso, las prruebas que esttime pertinente
es.
T
Transcurrido el
e término señalado en el párrafo
p
anteriorr, “LOS ESTU
UDIOS” tomand
do en cuenta los argumento
os y pruebas
o
ofrecidas que hubiere hecho
o valer “EL PR
ROVEEDOR”; determinará d
dar o no por rrescindido el ccontrato, el cua
al deberá ser
d
debidamente fundada,
f
motivada y comunic
cada a “EL PR
ROVEEDOR” de
entro de los qu
uince días sig
guientes al térm
mino señalado
e
en el párrafo anterior.
a
Una vez
v rescindido el contrato se
e formulará el finiquito corresspondiente, a efecto de hace
er constar los
pagos que de
eba efectuar “L
LOS ESTUDIO
OS” por conce
epto del serviccio prestado p
por parte de “E
EL PROVEED
DOR” hasta el
momento de la
a rescisión del contrato.
c
S
Si previamente
e a la determ
minación de la rescisión del contrato, “EL PROVEEDOR
R” realizará la
a prestación de
el servicio, el
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa acepta
ación y verifica
ación de “LOS
S ESTUDIOS” de que contin
nua vigente la
ndo, en su caso
o, las penas co
onvencionales correspondien
ntes.
necesidad del mismo, aplican
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““LOS ESTUDIIOS”, podrán determinar
d
no dar por resciindido el contrrato, cuando d
durante el pro
ocedimiento ad
dvierta que la
rescisión del contrato pudiera
a ocasionar alg
gún daño o afe
ectación a las fu
unciones que ttiene encomen
ndada “LOS ES
STUDIOS”. En
e
este supuesto,, “LOS ESTUDIOS” deberá ellaborar un dicta
amen en el cua
al justifique que
e los impactos económicos o de operación
q
que se ocasion
narían con la re
escisión del contrato resultaríían más inconvvenientes.
““LOS ESTUDIO
OS”, al no dar por rescindido
o el contrato, es
stablecerá con
n “EL PROVEE
EDOR” otro plazo, que le perm
mita subsanar
e
el incumplimiento que hubierre motivado el inicio del proc
cedimiento. El convenio modificatorio que a
al efecto celebren las partes
d
deberá atende
er a las cond
diciones previs
stas por los dos
d
últimos p
párrafos del a
artículo 52 de la Ley de A
Adquisiciones,
A
Arrendamiento
os y Servicios del
d Sector Públlico.
““LOS ESTUDIOS”, podrá es
stablecer deducciones en el servicio con m
motivo del incu
umplimiento pa
arcial o deficie
encias en que
EDOR” respecto
o al servicio de
e este contrato . En estos caso
os, establecerá
á el límite de in
ncumplimiento
pudiera incurrir “EL PROVEE
a partir del cua
al podrán cance
elar total o parc
cialmente el se
ervicio no propo
orcionado, o b ien rescindir ell contrato en lo
os términos de
e
esta cláusula.
Cuando por motivo
m
de la prestación del servicio, o el prrocedimiento d
de rescisión se
e ubique en un
n ejercicio fisccal diferente a
a
aquél en que se hubiere sid
do adjudicado el contrato, “L
LOS ESTUDIO
OS” podrá reciibir el servicio, previa verificcación de que
ccontinua vigen
nte la necesida
ad del mismo y se cuenta con partida y d
disponibilidad p
presupuestaria del ejercicio ffiscal vigente,
d
debiendo mod
dificarse la vig
gencia del con
ntrato con los precios origin
nalmente pacttados. Cualquier pacto en ccontrario a lo
d
dispuesto en esta
e
cláusula se
e considerará nulo.
n
Una vez decre
etada la rescis
sión administra
ativa por parte
e de “LOS ES
STUDIOS” en los términos d
de la presente
e cláusula, se
procederá a hacer
h
efectiva la garantía de
e cumplimiento
o proporcionad a por “EL PROVEEDOR”, a que se refierre la cláusula
d
décima del presente instrum
mento, y no prrocederá la ap
plicación de la pena convencional establecida en la clá
áusula décima
ccuarta.
p
de rescisión del
d contrato, se
s formulará e
el finiquito corrrespondiente, dentro de loss treinta días
Concluido el procedimiento
naturales siguiientes a la fech
ha en que se notifique
n
la res
scisión a “EL P
PROVEEDOR”, a efecto de h
hacer constar los pagos que
d
deba efectuars
se y demás circ
cunstancias de
el caso.
Cuando “LOS ESTUDIOS” determine
d
resc
cindir el contra
ato, bastará qu
ue cumpla el p
procedimiento establecido en la presente
ccláusula; en ta
anto que si es “EL PROVEED
DOR” quien de
ecida rescindir el contrato, se
erá necesario q
que acuda ante
e la autoridad
jjudicial federal y obtenga la declaración
d
corrrespondiente.
““LOS ESTUDIIOS” podrá, a su juicio, sus
spender el trámite del proce
edimiento de rrescisión, cuan
ndo se hubierre iniciado un
procedimiento de conciliación
n respecto del contrato materria de la rescisiión.
T
Todo lo relac
cionado a la imposición
i
de sanciones all proveedor, rrescisión admiinistrativa, ded
ducciones o ccualquier otra
cconsecuencia de las enunciiadas en la prresente cláusu
ula, será resue
elto por la Gerrencia de Reccursos Materia
ales, Servicios
E
Generales y Obra de “LOS ESTUDIOS”.
D É C I M A S E X T A . - TE
ERMINACIÓN ANTICIPADA
A DEL CONT
TRATO: “LOS ESTUDIOS” podrá dar p
por terminado
a
anticipadamen
nte el contrato cuando
c
concurrran razones de interés gene
eral, o bien, cuando por caussas justificadass se extinga la
necesidad de requerir el se
ervicio originalmente contratado, y se dem
muestre que d
de continuar ccon el cumplim
miento de las
o
obligaciones pactadas, se oc
casionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine
e la nulidad tottal o parcial de los actos que
d
dieron origen al
a contrato, con
n motivo de la resolución de una inconform
midad emitida p
por la Secretaríía de la Funció
ón Pública. En
e
estos supuestos “LOS ESTUDIOS” reemb
bolsará a “EL PROVEEDOR
R” los gastos no recuperab
bles en que ha
aya incurrido,
ssiempre que éstos sean razonables,
r
es
stén debidame
ente comprob
bados y se re
elacionen dire
ectamente con
n el contrato
ccorrespondientte. Bastando para
p
ello notific
cación de “LOS
S ESTUDIOS” por escrito a “E
EL PROVEEDOR” con cinco
o días hábiles
d
de anticipación
n.
La terminación
n anticipada de
el contrato se sustentará
s
med
diante dictame
en que precise las razones o las causas jusstificadas que
d
den origen a la
a misma.
Los gastos no recuperables, serán pagado
os por “LOS ES
STUDIOS” den
ntro de un térm
mino que no po
odrá exceder d
de cuarenta y
c
ores a la solicitu
ud fundada y documentada
d
d
de “EL PROVEEDOR”.
cinco días natturales posterio
D É C I M A S E P T I M A . - SUSPENSIÓN
N DEL SERV
VICIO: “LOS E
ESTUDIOS”, notificará con cinco días naturales de
a
anticipación a “EL PROVEED
DOR”, cuando en la prestación del servicio
o se presente ccaso fortuito o de fuerza mayyor, y bajo su
ender la presta
ación del servicio, en cuyo ccaso únicamen
nte pagará a “EL PROVEED
DOR” aquellos
responsabilidad podrá suspe
sservicios que hubieren
h
sido prestados
p
hasta
a la fecha de la
a suspensión y se reintegrará
án los anticiposs no amortizado
os.
Cuando la sus
spensión obede
ezca a causas imputables a “LOS ESTUDI OS”, pagará m
mediante chequ
ue a “EL PROV
VEEDOR” los
g
gastos no recu
uperables dura
ante el tiempo que
q dure esta suspensión. E n cualquiera d
de los casos prrevistos en esta
a cláusula, se
pactará por am
mbas partes el plazo de suspe
ensión, a cuyo término podrá iniciarse la terrminación anticcipada del conttrato.
Por caso fortuiito o fuerza ma
ayor, o por causas atribuibles
s a “LOS ESTU
UDIOS”, podrá modificar el co
ontrato a efecto
o de prorrogar
la fecha o plaz
zo para la pres
stación de los servicios.
s
En este supuesto d
deberá formalizzarse el convenio modificatorrio respectivo,
no procediendo la aplicación
n de penas con
nvencionales por
p atraso esta
ablecidas en la
a cláusula Déccima Cuarta. T
Tratándose de
ccausas imputables a “LOS ES
STUDIOS”, no se requerirá de la solicitud d
de “EL PROVEE
EDOR”.
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En caso de qu
ue “EL PROVE
EEDOR” no ob
btenga la prórroga de refere
encia, por ser causa imputab
ble a “EL PRO
OVEEDOR” el
a
atraso, se hará
á acreedor a la aplicación de penas convenc
cionales estab lecidas en la cláusula Décima
a Cuarta.
D É C I M A O C T A V A . - MODIFICACIO
M
ONES AL CON
NTRATO: Den
ntro de su prresupuesto aprobado y disp
ponible, “LOS
ESTUDIOS” po
or razones fundadas, podrán acordar con “EL PROVEED
DOR” modificacciones o prórrogas al mismo, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 52 de la Ley de
d Adquisicione
es, Arrendamie
entos y Serviciios del Sector Público, debie
endo cualquier
modificación fo
ormalizarse porr escrito.
D É C I M A N O V E N A . - ASUNTOS
A
NO PREVISTOS: Los asuntos rrelacionados co
on el objeto de
e este contrato
o y que no se
e
encuentren expresamente prrevistos en sus
s cláusulas, serrán resueltos d
de común acue
erdo por las pa
artes y las decissiones que se
ttomen deberán
n hacerse cons
star por escrito.
V I G É S I M A . - ÁREA DE COORDINAC
CIÓN: “LOS ESTUDIOS”, de
esigna como área de coordinación y ressponsable de
a
administrar y vigilar
v
el debido cumplimiento
o del presente contrato a su Dirección de Administración
n y Finanzas, a través de la
Gerencia de Recursos
R
Hum
manos, con fac
cultades para resolver de ccomún acuerdo
o con su conttraparte, todoss los asuntos
d
derivados de su
s aplicación y que no se encuentren previsttos en sus cláu
usulas.
V I G É S I M A P R I M E R A . - RECONOC
CIMIENTO CO
ONTRACTUAL:: El presente Contrato y su Anexo “_” ((___ romano)
cconstituyen el acuerdo entre
e las partes en relación con
n el objeto dell mismo y dej a sin efectos cualquier otra
a negociación,
o
obligación o co
omunicación en
ntre éstas, ya sea
s oral o escriita, contraída ccon anterioridad
d a la fecha de
e este instrume
ento.
V I G É S I M A S E G U N D A . - DOMICILIO
OS Y NOTIFICA
ACIONES: Parra los efectos q
que se deriven del presente C
Contrato, para
recibir todo tip
po de notificaciones así com
mo el emplazam
miento en caso
o de juicio, lass partes señalan como sus domicilios los
e
establecidos en sus declarac
ciones del prese
ente instrumen
nto.
Cualquier cam
mbio de domicilio de las parte
es deberán ser notificadas po
or escrito y con
n acuse de reccibo a la otra parte, con diez
d
días naturales
s de anticipac
ción a la fech
ha en que se
e quiera que surta efectos ese cambio. Sin este avisso, todas las
ccomunicacione
es se entenderán válidamente
e hechas en los domicilios se
eñalados.
V I G É S I M A T E R C E R A . - LEGISLACIIÓN APLICABLE: Las partess se obligan a sujetarse estrictamente para
a la prestación
d
del servicio objjeto de este Co
ontrato, a todas y cada una de
d las cláusula
as que lo integrran, así como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos
p
s y requisitos que establecen las Leyes Fed erales.
V
VIGÉSIMA CU
UARTA.- JURISDICCIÓN: Para el arreglo de toda contro
roversia que se
e suscite con motivo de la interpretación,
e
ejecución y cumplimiento del presente contrato y que no se
s resuelva de común acuerd
do por las parte
es, éstas se so
ometerán a las
Leyes Federales Vigentes y Tribunales Fe
ederales competentes de la Ciudad de Mé
éxico, Distrito F
Federal, renunciando desde
a
ahora a cualqu
uier otro fuero que
q les pudiere
e corresponderr en razón de ssus respectivoss domicilios pre
esentes o futuro
os.
PREVIA LECT
TURA Y CON PLENO CON
NOCIMIENTO DE SU CONT
TENIDO, SE EXTIENDE PO
OR CUADRUP
PLICADO EL
PRESENTE CONTRATO
C
Y SUS ANEXO
OS “____” (___
__________RO
OMANO) QUE
E DE CONFOR
RMIDAD SUSCRIBEN LAS
PARTES EN LA
L CIUDAD DE
E MÉXICO, DIS
STRITO FEDERAL, EL DÍA _
__ DE _______
_ DEL AÑO 2013, CONSERV
VANDO TRES
EJEMPLARES
S “LOS ESTUD
DIOS” Y UN EJEMPLAR “EL PROVEEDOR”
P
”.

POR “LOS ESTUDIOS”

POR “EL PROVEEDOR”

MANUEL GAMEROS HIDALGO MO
ONROY
DIRECTOR GENERAL
G

JUA
AN JAVIER OR
RDÓÑEZ GÓME
EZ
GEREN
NTE DE RECU
URSOS HUMA
ANOS
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An
nexo No. IV
“ACREDIT
TACIÓN DE
E PERSONA
ALIDAD JU
URÍDICA”
México, D.F. a

PAPEL MEMBRETADO
O SE
ELLADO DEL
LIICITANTE

de

2013

n Pública No.
Licitación

Nombre: (nombre de
d quien susc
cribe), manifies
sto, bajo protessta de decir ve
erdad, que los datos aquí ase
entados son
ciertos
s y han sido debidamente verificados, así co
omo que cuento
o con facultade
es suficientes p
para suscribir lla propuesta
en la presente
p
Licitación, a nombre
e y representac
ción de la emp
presa Persona Física o Mora
al.
Nombrre de la Persona
a Física o Moral:
o Federal de Contrib
buyentes:
Registro
Domicilio:
n
Calle y número:
Colonia:
Delegación y Municipio:
P
Código Postal
Entidad Federativa:
Teléfono
os:
Fax:
Correo Electrónico:
E

En caso de ser Person
na Moral, propo
orcionar además
s la información
n siguiente:
Descripción del Objeto Social:
epresentante legall
Datos del apoderado o re
Nombre::
Clave de
el Registro Federal de Contribuyentes
s:
Domicilio
o:
Correo Electrónico:
E
Datos del
d documento me
ediante el cual acredita su person
nalidad y
facultade
es (Número, Fecha
a y circunscripción del Notario Públic
co que la
protocoliizó, así como la fec
cha y número de su
s inscripción en el Registro
Público de
d la Propiedad y del
d Comercio):
a Constitutiva:
Del Acta
Número y Fecha de la Escritura Púb
blica (Número, Fecha
F
y
o Público que la pro
otocolizó, así como
o la fecha
circunscripción del Notario
n en el Registro Pú
úblico de la Propied
dad y del
y número de su inscripción
Comercio):
Reforma
as o Modificacione
es al Acta Constitutiva ((Número, Fecha y
circunscripción del Notario Público que la pro
otocolizó, así como
o la fecha
n en el Registro Pú
úblico de la Propied
dad y del
y número de su inscripción
Comercio):
Relación
n de socios:
Nombres
s:

ATENTAMENTE

________________
________________
_______________
____
____
NOMBRE
E Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
R
E O APODERADO LEGAL
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An
nexo No. V
“FOR
RMATO DE CARTA PO
ODER SIMPLE”
México, D.F. a

PAPEL MEMBRETADO
O SE
ELLADO DEL
LIICITANTE

de

2013

Nombre del Licitante:

(Nombre de quien otorg
ga el poder),, bajo protestta de decir vverdad, en mii carácter de (Carácter q
que
o
ostenta quie
en otorga el poder), segú
ún consta en el Testimonio
o Notarial No
o.__________
_____, otorga
ado
a
ante la fe del Notario Público No.__
__________, de la (Ciud
dad en que se otorgó e
el Instrumen
nto
Notarial), y se
s encuentra registrado ba
ajo el No. (Nú
úmero de Re gistro) en la ciudad de (L
Lugar donde se
e
efectuó el re
egistro), por este conduc
cto y facultado para ello, a
autorizo a (N
Nombre de q
quien acepta
a el
poder), para que a mi no
ombre de mi representada
r
, se encargu e de las sigu
uientes gestio
ones: entrega
ar y
recibir docum
mentación, pa
articipar en el Acto de Pre
esentación y Apertura de
e Proposicio
ones, así com
mo
d
de Fallo, y hacer
h
las Acllaraciones que se derive
en de dichos
s actos, corre
espondientes a la Licitación
No. _______
________, rela
ativa a la Adquisición y Suministro
S
d
de Vales de D
Despensa Ele
ectrónicos.

(Lugar y fecha):_
____________
___________
___________
___________
_____

OTORGA EL PODE
ER

ACEPT
TA EL PODER
R

(Nombre, domicilio y firma)
f

(Nombre, d
domicilio y fiirma)

TESTIGOS
T

(Nomb
bre, domicilio
o y firma)

(N
Nombre, dom
micilio y firma
a)
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PAPEL M
MEMBRETADO
O SEL
LLADO DEL
LIC
CITANTE

“ESCRITO DE MAN
NIFESTACI ÓN DE DO
OMICILIO
PAR
RA OÍR Y RECIBIR
R
TO
ODO TIPO DE NOTIF
FICACIONE
ES”

M
México, D.F., a

de

de 2013

Estudios Churubusc
C
co Azteca, S.A.
Presente

En relación al
a procedimien
nto de Licitac
ción No. ___
_________, re
elativa a la Ad
dquisición y Suministro de
V
Vales de Des
spensa Electrónicos, porr este conduc
cto manifesta
amos que el d
domicilio para
a que oigamoss y
recibamos todo tipo de notificaciones y documentos es el siguien
nte:
bre o Razón Social:
S
Nomb
Direc
cción:
Nomb
bre de la Calle y Número:
Colon
nia:
Deleg
gación:
Códig
go Postal:
eo Electrónico
o:
Corre

AT
TENTAMENTE
E

_________
_____________
____________
____________
_________
NOMBRE
N
Y FIRMA DEL REP
PRESENTANT
TE O APODER
RADO LEGAL
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Anexo No. V
VII

“FORMATO
“
O DE MANIIFESTACIÓ
ÓN DE EST
TRATIFICA
ACIÓN POR
R SECTOR
R
Y NÚMERO DE
D TRABA
AJADORES
S”
Mé
éxico, D.F., a

de

de 2013.

ESTUDIOS CHURUBUSC
C
CO AZTECA, S.A.
PRESENTE

En cumplimien
nto a lo dispues
sto en el artícu
ulos 8º. de la Ley
L de Adquisicciones, Arrendamientos y Se
ervicios del Secctor Público y
e
el artículo 3°., fracción III de la Ley para el Desarrollo
D
de la Competitivida
ad con el acuerrdo por el que
ad, lo anterior de conformida
sse establecen los criterios pa
ara la estratifica
ación de la mic
cro, pequeñas y medianas em
mpresas publiccados en el Dia
ario Oficial de
o de 2009. Ma
anifiesto, bajo protesta de d
decir verdad, q
que por el secctor que está cconstituida la
la Federación el 30 de junio
e
empresa que represento,
r
en función del número de trabajjadores que ess de (número d
de trabajadore
es) y por el ran
ngo de monto
d
de ventas anua
ales, me encue
entro en la estrratificación de (micro,
(
peque
eña o mediana
a) empresa,
EST
TRATIFICACIÓ
ÓN
RANGO D
DE
MONTO D
DE
VENTAS
S
ANUALES
S
(Millones d
de
Pesos)

TOPE MÁXIMO
COMB
BINADO*
(Millo
ones de
Pe
esos)

TAMAÑO
O

SEC
CTOR

RANGO DE
NÚMERO DE
RABAJADORES
TR

MICRO
O

TODAS

HASTA 10

HASTA $ 4

4
4.6

COMERCIO

DESDE 11
HASTA 30

DESDE $ 4
4.01
HASTA $ 1
100

9
93.0

INDUS
STRIA Y
SERV
VICIOS

DESDE 11
HASTA 50

DESDE $ 4
4.01
HASTA $ 1
100

9
95.0

COMERCIO

DESDE 31
HASTA 100

DESDE $100
0.01
HASTA $2
250

35.0
23

DESDE $100
0.01
HASTA $2
250

50.0
25

PEQUEÑ
ÑA

MEDIAN
NA

SERV
VICIOS

DESDE 51
HASTA 100

INDU
USTRIA

DESDE 51
HASTA 250

*T
TOPE MÁXIMO COMBINADO=
C
(TRABAJADOR
(
RES) X 10% +(VE
ENTAS ANUALE
ES) X 90%)

Indicar con una marc
ca la columna que le corresponda.

ATENTAMENTE

NO
OMBRE Y FIRMA
A DEL REPRESE
ENTANTE LEGA
AL
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Ane
exo No. V
VIII

“MANIFESTAC
CIÓN DE NO
O ENCONT
TRARSE E
EN NINGUN
NO DE LOS
S SUPUEST
TOS
ESTAB
BLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS
A
S 50 Y 60, A
ANTEPENÚLTIMO PÁ
ÁRRAFO, DE LA
LAASSP”

Méx
xico, D. F., a

de

de 2013

ESTUDIOS
S CHURUB
BUSCO AZT
TECA, S.A
A.
PRESENTE

En mi carác
cter de Representante o apoderado legal y con
n relación a la Licitación Pública N
Nacional No.
_
___________
___________
_____, relativ
va a la Adqu
uisición y Su
uministro de
e Vales de D
Despensa Electrónicos,
manifiesto, bajo protesta de decir verd
dad, que mi representada
r
no se encen
ntra en ninguno de los supuestos que
e
os Artículos 50
0 y 60, antepenúltimo párrrafo, de la Leyy de Adquisicciones, Arrend
damientos y S
Servicios del
establecen lo
Sector Públic
co.

AT
TENTAMENTE
E

_________
_____________
____________
____________
_________
NOMBRE
N
Y FIRMA DEL REP
PRESENTANT
TE O APODER
RADO LEGAL
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nexo No. IX
“DECLARAC
CIÓN DE IN
NTEGRIDAD
D”
México, D
D. F., a

de

de 2013

ESTUDIOS
S CHURUB
BUSCO AZT
TECA, S.A
A.
PRESENTE

_
___________
___________
___________
____, en mi carácter
c
de representante
e o apoderado legal de la empresa
(nombre o raz
zón social)

Bajo protesta
a de decir verdad,
v
decla
aro que en la presente Licitación No
o. _________
_________, re
elativa a la
A
Adquisición y Suministrro de Vales de
d Despensa
a Electrónico
os, se actuará
á con integrid
dad, asimismo
o manifiesto
q
que todos los
s integrantes de la empre
esa que repre
esento se absstendrán de rrealizar conductas por sí mismas o a
ttravés de inte
erpósita perso
ona, para que
e los Servidores Públicos de Estudios Churubusco A
Azteca, S.A., induzcan o
a
acepten que las evaluacio
ones de las propuestas se
s alteren, en
n relación al resultado de
el procedimiento, u otros
a
e otorguen condiciones don
nde se favore
ezcan o privile
egien respectto de los dem
más licitantes.
aspectos que

AT
TENTAMENTE
E

_________
_____________
____________
____________
_________
NO
OMBRE Y FIRM
MA
DEL LICITA
ANTE, REPRE
ESENTANTE O APODERAD
DO LEGAL
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“CAR
RTA COMPR
ROMISO PARA
P
PRO PUESTAS CONJUNT
TAS”
Mé
éxico, D. F., a

de

PAP
PEL MEMBRETADO
O SELLADO DEL
LICITANTE

de 2013

ESTUDIOS CH
HURUBUSCO AZTECA, S.A
A.
PRESENTE
ases de la Licitación No. __
____________
_________, rel ativa a la Adq
quisición y Su
uministro de
Hacemos referrencia a las ba
V
Vales de Desp
pensa Electrónicos.
Con base en lo anterior, los
s abajo firman
ntes nos comp
prometemos in condicionalme
ente de manerra conjunta y ssolidaria a lo
ssiguiente:
De resultar ganadores en la presente licita
ación, a celebrrar el contrato en los término
os y condicione
es estipulados en las bases
d
de licitación, en la inteligen
ncia de que la
a información legal, administtrativa, técnica
a, económica requerida en llas bases de
licitación se adjunta
a
en la prropuesta prese
entada con la presente Carta C
Compromiso.
La propuesta será
s
válida por un período de
d 60 (SESENT
TA) días natu rales contadoss a partir de la
a fecha de pre
esentación de
proposiciones, de conformida
ad con las base
es de esta licittación.
omos conjunta
a y solidariame
ente responsab
bles ante ECHA
ASA por el cum
mplimiento de todas y cada
Cada uno de los firmantes so
uestro cargo co
ontenidas en es
sta carta comp
promiso, en lass bases de licittación y en el contrato que
una de las obligaciones a nu
d
de la misma pu
udiera otorgars
se.
Hasta que el contrato
c
sea formalizado, o bien, se cumpla
a el plazo estab
blecido en el p
párrafo cuarto de esta carta compromiso,
la presente ca
arta compromis
so y la propuesta presentada
a se considera
an en forma in
ncondicional pa
ara los efectoss legales que
ccorrespondan.
Estamos de ac
cuerdo que, de
e resultar gana
adores en la presente licitaciión, si por causas imputabless a nosotros, e
el contrato no
sse formalizara en un lapso es
stipulado en las
s bases de licitación, ustede
es tendrán dere
echo, a notifica
arlo.
ación para que
e ustedes deterrminen cual ess la propuesta ganadora confforme a lo esta
ablecido en la
Manifestamos nuestra acepta
cconvocatoria de
d licitación.
En cumplimien
nto de lo esta
ablecido en el artículo 44 del
d Reglamen to de la Ley de Adquisic
ciones, Arrend
damientos y
S
Servicios dell Sector Públlico convenim
mos en designar al Sr. ......................................representante legal de la empresa
.......................................... co
omo el representante común de los abajo fiirmantes para llos fines de estta licitación.
Manifestamos que ninguno de
d los integrantes de la agrup
pación se encu
uentra en alguno de los supu
uestos a que sse refieren los
a
artículos 50 y 60 de la Ley de
d Adquisicio
ones, Arrendam
mientos y Serrvicios del Sec
ctor Público
De conformida
ad con lo esta
ablecido en los
s artículos 44 del Reglame
ento de la Ley
y de Adquisic
ciones, Arrendamientos y
S
Servicios del Sector Públic
co, hemos cele
ebrado entre to
odas las person
nas que integra
an la agrupació
ón, un convenio, del cual se
a
anexa original y copia, en los
s términos de la
a legislación ap
plicable, en el q
que se establecen con precissión los siguien
ntes aspectos:
a.
a

b.
b
c.
c
d.
d
e.
e
f..

Nombre y domicilio y Re
egistro Federall de Contribuye
ntegrantes, ide
entificando, en su caso, los
entes de los in
os testimonios públicos con lo
os que acreditta la existencia
a de las person
nas morales qu
ue integran la
datos de lo
agrupación
n , y de haberla
as, sus reforma
as y modificacciones así como el nombre de los socios qu
ue aparezcan
en éstas;
Nombre y domicilio
d
de los
s representantes de cada un a de las perso
onas agrupadass, identificando
o, en su caso,
los datos de los testimonios públicos con los que se accredita sus faccultades de rep
presentación;
Definición de
d las partes objeto
o
del contrrato que corressponderá cump
plir a cada perssona y manifestación de que
se obligan a cumplir las que
q a cada uno
o les correspon da;
Determinac
ción de un dom
micilio común para oír y recibi r notificacioness;
Designació
ón de un repres
sentante comú
ún, otorgándole
e poder amplio y suficiente, p
para todo lo relacionado con
la propuestta en el proced
dimiento de licittación y que se
erá quien firmará la proposició
ón; y
Estipulació
ón expresa de que cada uno de los firmanttes quedara ob
bligado en form
ma conjunta y ssolidaria para
comprometterse de cualqu
uier responsab
bilidad derivada
a del contrato q
que se firme.

La presente Ca
arta compromiso se regirá e interpretará de
e acuerdo con las Leyes Fed
derales de los E
Estados Unidos Mexicanos.
Cualquier conttroversia o recla
amación deriva
ada o relaciona
ada con la pressente carta com
mpromiso
AT
TENTAMENTE
E

_________
_____________
____________
____________
_________
NOMBRE
N
Y FIRMA DEL REP
PRESENTANT
TE O APODER
RADO LEGAL
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XI
“FOR
RMATO DE GA
ARANTÍA MED
DIANTE FIANZ
ZA”
Para garantiza
ar el cumplimiento del contrato
o, la fianza deb
berá contener lo estipulado e
en los artículos 48, 49 de la L
LAASSP y 103
d
de su Reglame
ento y contendrá como mínim
mo lo siguiente:
A
Ante: Estudios
s Churubusco Azteca,
A
S.A.
A Favor de: Estudios Churub
busco Azteca, S.A.
Para garantizar por __
_____________
____________
_______ con R.F.C. __
_____________
______ y d
domicilio en
_
____________
____________
_ el fiel y exactto cumplimientto de todas y ccada una de la
as obligaciones a su cargo, derivadas del
ccontrato número __________
_____, de fech
ha __________
__________ re lativo a ______
____________
____ cuyas esp
pecificaciones
sse detallan en el citado contrato.
a ___________
____________
_____________
_, expresamen
nte declara:
La Afianzadora
a)

Que la fianza
a se otorga ate
endiendo a toda
as las estipulacciones contenid
das en el contrrato.

b)

Que para ca
ancelar la fianz
za, será requisito contar con la constancia de cumplimien
nto total de lass obligaciones
contractuales
s.

c)

Que la fianza
a permanecerá
á vigente duran
nte el cumplimiiento de la obliigación que ga
arantice y continuará vigente
en caso de que
q se otorgue
e prórroga al cu
umplimiento de
el contrato, asíí como durante
e la substancia
ación de todos
los recursos legales o de los juicios que
e se interponga
an y hasta que
e se dicte reso
olución definitivva que quede
firme.

d)

Que la afian
nzadora acepta
a expresamentte someterse a los procedim
mientos de eje
ecución previsttos en la Ley
Federal de In
nstituciones de
e Fianzas para la efectividad d
de las fianzas, aún para el ca
aso de que pro
oceda el cobro
de indemniza
ación por mora
a, con motivo del pago extemp
mporte de la póliza de fianza rrequerida.
poráneo del im

erar la fianza, será requisito
o indispensablle la manifest ación expresa
a y por escrito
o de Estudios
e).- Que para libe
Churubusco.
f).- Que no podrá ser cancelada
a sin aviso prev
vio y por escrito
o de Estudios C
Churubusco Azzteca, S.A.
ción Afianzado
ora acepta lo establecido
e
en los artículos 9
93, 94, 95 Bis y 118 de la Le
ey Federal de
g).--Que la Instituc
Instituciones
I
de
e Fianzas en vigor.
v
h).-- Que en caso de convenios de
d ampliación de monto y/o vvigencia, será e
emitido el endo
oso respectivo.

_________
_____________
____________
_____________
_____
NOMB
BRE Y FIRMA DEL FUNCION
NARIO AUTOR
RIZADO DE LA
A ASEGURAD
DORA
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XII
ARTÍC
CULO 32-D CÓ
ÓDIGO FISCAL
L DE LA FEDE
ERACIÓN
Procedimiiento que debe
e observarse para
p
contrataciones con la Federación y Entidades Fe
ederativas
I.2.1.15. Para los efectos del artícu
ulo 32-D, primero, segundo, tercero
o y cuarto párrafoss del CFF, cuand
do la Administració
ón Pública Federa
al, Centralizada y
Paraestattal, la Procuraduría
a General de la República,
R
así com
mo las entidades ffederativas vayan a realizar contrata
aciones por adquiisición de bienes,
arrendam
miento, prestación de
d servicios u obra
a pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exced
da de $300,000.00 sin incluir el IVA,
deberán observar
o
lo siguiente, según correspo
onda:
I. Por cada
c
contrato, las dependencias y entidades
e
citadas exigirán
e
de los con
ntribuyentes con q
quienes se vaya a celebrar el contra
ato, les presenten
documento actualizado expedido por el SA
AT, en el que se em
mita opinión sobre el cumplimiento de
e sus obligaciones fiscales.
o anterior, los con
ntribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contra
ato, deberán soliciitar la opinión sob
bre el cumplimento
o de obligaciones
Para efectos de lo
cconforme a lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

ud de opinión a trav
vés de la página de
e Internet del SAT, en la opción “Mi p
portal”.
Presentar solicitu
Contar con la CIECF.
o
se solicita para celebrar contratos con la Ad
dministración Públiica Federal Centra
alizada y Paraesta
atal, así como la
Indicar que la opinión
Procuraduría Ge
eneral de la República o las entidades
s federativas.
El contribuyente
e solicitante con ell acto de registrarr su solicitud en la
a página de Intern
net del SAT para efectos del artícu
ulo 32-D, primero,
segundo, tercero
o y cuarto párrafos del CFF, manifiestta bajo protesta de decir verdad que:
1. Ha cumplido con
c sus obligacione
es en materia de in
nscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Regla
amento, que el RF
FC está activo y el
domicilio fiscal lo
ocalizado.
2. Se encuentran al corriente en
n el cumplimiento de sus obligacio
declaración anual
ones fiscales resspecto de la pressentación de la d
correspondiente al último ejercicio fiscal por el que se
e encuentre obliga
ado del ISR e IETU
U y se encuentra al corriente en la prresentación de los
ales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, assí como pagos defiinitivos del IVA y de
el IEPS; del ejerciccio fiscal en el que
pagos provisiona
solicita la opinión
n.
3. No tienen créd
ditos fiscales firmes a su cargo por im
mpuestos federaless, distintos a ISAN
N e ISTUV, entendiéndose por impue
estos federales, el
ISR, IVA, IMPAC
C, IETU, IDE, IEPS
S, impuestos generrales de importació
ón y de exportació
ón y sus accesorioss. Así como crédito
os fiscales firmes,
relacionados con la obligación de
e pago de las co
ontribuciones, y de
e presentación de
e declaraciones, ssolicitudes, avisos, informaciones o
onstancias y comprrobantes fiscales.
expedición de co
4. Tratándose de
e contribuyentes qu
ue hubieran solicita
ado autorización pa
ara pagar a plazos o hubieran interpu
uesto algún medio d
de defensa contra
créditos fiscales a su cargo, los mis
smos se encuentre
en garantizados con
nforme al artículo 1
141 del CFF, con e
excepción de lo dispuesto en la regla
I.2.19.1.
ontar con autorizaciión para el pago a plazo, que no han incurrido en las ca
ausales de revocacción a que hace refferencia el artículo
5. En caso de co
66-A, fracción IV
V del CFF.
e) En el caso que existan
e
créditos fiscales firmes manifestará que se com
mpromete a celebra
ar convenio con lass autoridades fisca
ales para pagarlos
con los recursos
s que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servvicios u obra pública que se pretend
da contratar, en la
fecha en que las citadas autoridade
es señalen, en este
e caso, se estará a lo establecido en lla regla II.2.1.11.
II.- La ALSC
A
que correspo
onda al domicilio fiscal
f
del contribuye
ente, emitirá opinió
ón sobre el cumpli miento de las oblig
gaciones fiscales in
ndicadas a través
del porttal de Internet del SAT,
S
para los efectos de la Ley de Ad
dquisiciones, Arren
ndamientos y Servicios del Sector Pú
úblico o de la Ley d
de Obras Públicas
y Servic
cios relacionados con
c las mismas, se
egún sea el caso, a más tardar dentro
o de los 20 días sig
guientes a la recepción de la solicitud
d de opinión, salvo
en los casos en que el contribuyente
c
se hu
ubiera comprometiido a celebrar con
nvenio con las auto
oridades fiscales p
para pagar con loss recursos que se
obtenga
an por la enajenación, arrendamiento
o, prestación de serrvicios u obra públiica que se pretenda
a contratar los créd
ditos fiscales firmess que tengan a su
cargo, supuesto
s
en el cua
al la opinión se emittirá a más tardar de
entro de los 30 día s siguientes a la so
olicitud de opinión.
III.- En caso de detectar el incumplimiento de las obligacione
es fiscales a que sse refiere esta reg la o de la existenccia de créditos fisccales firmes o del
plimiento de garantizar debidamente el
e interés fiscal, la ALSC mediante ccomunicado a travé
és de la página del SAT notificará al contribuyente las
incump
omision
nes detectadas y éste contará con 10
0 días para manifes
star ante dicha ALS
SC lo que a su derrecho convenga. La autoridad fiscal p
procederá a emitir
la opinión correspondiente
e, conforme a lo sig
guiente:
Si el contribuy
yente dentro del pla
azo señalado en el párrafo anterior, ccomprueba el pago
o de los créditos, e
el cumplimiento de
e sus obligaciones
a)
cales o realiza la aclaración o pago de los créditos fiscales respectivoss ante la Administrración que le haya
a notificado las om
misiones, una vez
fisc
vallidado el cumplimie
ento, la autoridad fiscal, podrá emitirr opinión en sentid
do favorable dentro
o del plazo de 20 días indicado en la
a fracción II de la
pre
esente regla.
b)
yente dentro del pla
azo señalado en el primer párrafo de esta fracción, no a
atiende o no aclara
a las inconsistencia
as señaladas o en
Si el contribuy
su caso si de la info
ormación o docume
entación presentad
da se detecta la pe
ersistencia del incu
umplimiento de lass obligaciones fisccales, la autoridad
fisc
cal emitirá opinión en sentido negativo
o, vencido el plazo
o de 10 días que se
e le otorgó.
c)
ntribuyente manifies
ste su interés de ce
elebrar convenio p
para pagar sus créd
ditos fiscales firmess, con los recursoss que se obtengan
Cuando el con
a
pre
estación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, las auto
oridades fiscales emitirán oficio a la
por la enajenación, arrendamiento,
unidad administrativa
a responsable de la
a licitación, a fin de
d que esta última en un plazo de 15
5 días, mediante o
oficio, ratifique o re
ectifique los datos
anifestados por el contribuyente. Una vez recibida la
a información ante
tes señalada, la a
autoridad fiscal le otorgará un plazzo de 15 días al
ma
con
ntribuyente para la celebración del co
onvenio respectivo,, en los términos de
e lo señalado por l a regla II.2.1.11., e
emitiendo la opinión
n dentro de los 30
día
as a que se refiere la fracción II de esta regla.

La opinión pre
evista en esta fracc
ción, así como el documento al que se
s hace referencia en la fracción I de
e esta regla, se em
mite para fines exclu
usivos del artículo
32-D del CFF,, considerando la situación
s
del contribuyente en los sisttemas electrónicoss institucionales de
el SAT, y no constittuye resolución en sentido favorable
al contribuyente sobre el cálculo y montos de crédittos o impuestos de
eclarados o pagado
os.
f
I de esta rregla, tendrá vigenccia durante un periiodo de 30 días na
aturales a partir de
El documento con la opinión en sentido favorable a que se refiere la fracción
misión de la opinión
n correspondiente a través de la págin
na de Internet del S
SAT.
la fecha de em
Los residentes
s en el extranjero que no estén oblig
gados a presentar la solicitud de insccripción en el RFC
C, ni los avisos al m
mencionado registrro y que no estén
obligados a prresentar declaracio
ones periódicas en México, asentarán
n estas manifestacciones bajo protestta de decir verdad en escrito libre qu
ue entregarán a la
dependencia o entidad convocan
nte, la que gestiona
ará la emisión de la
a opinión ante la AL
LSC más cercana a su domicilio.
Para los efecttos de esta regla, tratándose
t
de créditos fiscales firmes
s, se entenderá que
e el contribuyente se encuentra al co
orriente de sus obligaciones fiscales
entre otros, si a la fecha de prese
entación de la solic
citud a que se refiere la fracción I, se ubica en cualquierra de los siguientess supuestos:
I.- Cuando el
e contribuyente cuente con autorización vigente para pa
agar a plazos.
II.- Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF
F.
o se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal deterrminado y se encu entre garantizado el interés fiscal de
e conformidad con
III.- Cuando
las disposiciones fiscales.
yente solicitante de la opinión, verifica
ar mediante consultta en la página de Internet del SAT, e
en la opción “Mi po
ortal”, la respuesta
Es responsabilidad del contribuy
d información adic
cional que requiera la autoridad, a parrtir de la fecha suge
erida que se inform
ma en el acuse de la
a solicitud de servicio.
o la solicitud de
CFF 32-D, 65, 66
6-A, 141, RMF 201
10 I.2.19.1., II.2.1.1 1.
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Ane
exo No. X
XIII
“N
NOTA INFORM
MATIVA PARA
A PARTICIPAN
NTES DE PAÍS
SES MIEMBRO
OS DE LA ORG
GANIZACIÓN P
PARA LA
COOP
PERACIÓN Y EL
E DESARROL
LLO ECONÓM
MICO (OCDE)””
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trrascendido nuestras fronteras
f
y el ámbito de acción del gobierrno federal. En el pllano internacional y ccomo miembro de la
O
Organización para la Cooperación y el Des
sarrollo Económico (O
OCDE) y firmante de la Convención para coombatir el cohecho de
e servidores públicos extranjeros en transa
acciones comerciales
iinternacionales, hemo
os adquirido responsab
bilidades que involucran a los sectores público y privado.
Esta Convención busc
ca establecer medidas
s para prevenir y pena
alizar a las personas y a las empresas que prometan o den grati ficaciones a funcionarrios públicos extranjerros que participan en
ttransacciones comerc
ciales internacionales
s. Su objetivo es eliminar la competencia
a desleal y crear iguualdad de oportunida
ades para las empressas que compiten po
or las contrataciones
g
gubernamentales.
La OCDE ha establec
cido mecanismos muy
y claros para que los países firmantes de la Convención cumpllan con las recomend
daciones emitidas porr ésta y en el caso de
e México, iniciará en
n
noviembre de 2003 un
na segunda fase de ev
valuación –la primera ya fue aprobada- en donde
d
un grupo de exxpertos verificará, entre
e otros:
La compatibilidad de nuestro
n
marco jurídico
o con las disposiciones
s de la Convención.
El conocimiento que tengan los sectores pú
úblicos y privados de la
as recomendaciones de
d la Convención.
e
impactará el
e grado de inversión otorgado
o
a México porr las agencias calificaddores y la atracción d
de inversión extranjera
a.
El resultado de esta evaluación
Las responsabilidades
s del sector público se
e centran en:
Profundizar las reform
mas legales que inició en 1999.
Difundir las recomend
daciones de la Conven
nción y las obligacione
es de cada uno de los actores comprometidoos en su cumplimiento
o.
Presentar casos de co
ohecho en proceso y concluidos
c
(incluyendo
o aquellos relacionado
os con lo lavado de dinnero y extradición).
Las responsabilidades
s del sector privado co
ontemplan:
Las empresas: adop
ptar esquemas preven
ntivos como el establecimiento de códigos
s de conducta, de m ejores prácticas corp
porativas (controles in
nternos, monitoreo, in
nformación financiera
p
pública, auditorías ex
xternas) y de mecanismos que prevengan
n el ofrecimiento y oto
orgamiento de recurssos o bienes a servid
dores públicos, para obtener beneficios pa
articulares o para la
e
empresa.
Los contadores púb
blicos: realizar auditorias: no encubrir ac
ctividades ilícitas (dob
ble contabilidad y traansacciones indebida
as, como asientos co
ontables falsificados, informes financieros
ffraudulentos, transfere
encias sin autorización
n, acceso a los activos
s sin consentimiento de
d la gerencia); utilizarr registros contables p
precisos; informar a lo
os directivos sobre con
nductas ilegales.
Los abogados: prom
mover el cumplimiento
o y revisión de la Con
nvención (imprimir el carácter
c
vinculatorio eentre ésta y la legisla
ación nacional): impulsar los esquemas pre
eventivos que deben
a
adoptar las empresas.
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (priv
vados) y a los servidores públicos que incuumplan las recomenda
aciones de la Conven
nción, implican entre o
otras, privación de la
llibertad, extradición, decomiso
d
y/o embargo
o de dinero o bienes.
A
Asimismo, es importa
ante conocer que el pago realizado a serrvidores públicos extrranjeros es perseguiddo y castigado indep endientemente de qu
ue el funcionario sea acusado o no. Las
iinvestigaciones puede
en iniciarse por denun
ncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situacción patrimonial de loss servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas,
e
en el caso de las emp
presas.
El culpable puede serr perseguido en cualqu
uier país firmante de la
a Convención, independientemente del lugaar donde el acato de ccohecho haya sido com
metido.
En la medida que es
stos lineamientos sea
an conocidos por las empresas y los serv
vidores públicos del ppaís, estaremos conttribuyendo a construir estructuras preventtivas que impidan el
iincumplimiento de las recomendaciones de la convención y por ta
anto la comisión de ac
ctos de corrupción.
Por otra parte, es de señalar
s
que el Código Penal Federal sancio
ona el cohecho en los siguientes términos:
Artículo 222
2”
Cometen el delito de cohecho:
El servidor público qu
ue por sí, o por interpó
ósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o par otro, dinero o cualquiera o
otra dádiva, o acepte u
una promesa, para ha
acer o dejar de hacer
a
algo justo o injusto rellacionado con sus funciones y
El que de manera esp
pontánea dé u ofrezca
a dinero o cualquier ottro dádiva a alguna de
e las personas que see mencionan en la fraccción anterior, para qu
ue cualquier servidor p
público haga u omita
u
un acto justo o injusto
o relacionado con sus funciones.
f
Al que com
mete el delito de cohec
cho se le impondrán laas siguientes sancione
es:
C
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de qu
uinientas veces el salaario mínimo diario vige
ente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito
y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para dese
empeñar otro empleo, cargo o comisión púbblicos.
C
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestació
ón exceda de quinienttas veces el salario m
mínimo diario vigente e
en el Distrito Federal en el momento de co
ometerse el delito, se
iimpondrán de dos añ
ños a catorce años de
e prisión, multa de tre
escientas a quinientas
s veces el salario míínimo diario vigente e
en el Distrito Federal en el momento de ccometerse el delito y
d
destitución e inhabilita
ación de dos años a ca
atorce años para dese
empeñar otro empleo, cargo o comisión púbblicos.
En ningún caso se devolverá a los responsa
ables del delito de coh
hecho, el dinero o dád
divas entregadas, las m
mismas se aplicarán e
en beneficio del Estado.
Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros
Artículo 222
2 bis
Se impondrrán las penas prevista
as en el artículo anterior al que con el propó
ósito de obtener o reteener para sí o para ot ra persona ventajas in
ndebidas en el desarrrollo o conducción de
transaccion
nes comerciales intern
nacionales, ofrezca, prrometa o dé, por sí o por
p interpósita personaa, dinero o cualquiera
a otra dádiva, ya sea e
en bienes o servicios:
A un servidor público extranjero para que gestione o se
s abstenga de gestion
nar la tramitación o reesolución de asuntos rrelacionados con las ffunciones inherentes a su empleo, cargo o
comisión:
A un servidor público extranjero para
p
llevar a cabo la trramitación o resolució
ón de cualquier asuntoo que se encuentre fue
era del ámbito de las ffunciones inherentes a su empleo, cargo o
comisión, o
A cualquierr persona para que ac
cuda ante un servidor público extranjero y le
e requiera o le proponnga llevar a cabo la trramitación o resolució
ón de cualquier asunto
o relacionado con las
funciones in
nherentes al empleo, cargo o comisión de este
e
último.
Para los efectos de es
ste artículo se entiende por servidor público
o extranjero, toda persona que ostente u ocuupe un cargo público cconsiderado así por la
a ley respectiva, en loss órganos legislativo,
e
ejecutivo o judicial de
e un Estado extranjerro, incluyendo las age
encias o empresas autónomas, independieentes o de participacción estatal, en cualqu
uier orden o nivel de gobierno, así como
ccualquier organismo u organización pública
a internacionales.
C
Cuando alguno de los
s delitos comprendido
os en este artículo se cometa en los supues
stos a que ser refiere el artículo 11 de este
e Código, el juez impo
ondrá a la persona mo
oral hasta quinientos
d
días multa y podrá decretar
d
su suspensió
ón o disolución, toma
ando en consideración
n el grado de conociimiento de los órgan os de administración respecto del cohech
ho en la transacción
iinternacional y el daño
o causado o el benefic
cio obtenido por la perrsona moral.
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Ane
exo No. X
XIV
FORM
MATO DE REGISTRO DE INCORPORA
ACIÓN VOLU
UNTARIA AL SPEI
Mé
éxico, D.F. a

de
e

de 2013.

E
ESTUDIOS CH
HURBUSCO AZTECA,
A
S.A.
A
Atletas No. 2, Colonia
C
Countrry Club,
Delegación Co
oyoacan, C.P. 04220,
0
México D.F.
Presente
nte, manifiesto
o mi conformid
dad para inco
orporarme al “ Sistema Electtrónico de Pag
go Interbancarrio (SPEI) de
Con la presen
Estudios Churu
ubusco Azteca
a, S.A. (ECHAS
SA)” para que se
s me acredite el pago de faccturas actualess y futuras a mi favor en la(s)
ccuenta(s) que se detalla(n) a continuación.

FORMATO
O DE REGISTR
TRO DE INCO
ORPORACIÓN
N AL SPEI
In
nstituciones ba
ancarias para ab
bono en cuenta
Nombre de
d la Institución
Ba
ancaria

CLABE (18 posicio
ones)

Número de C
Cuenta

Número de Sucursal

BENEFICIARIO
______________
______________
__
Nombre:____

R..F.C: _________
______________
_______

Dirección (Ca
alle y número):_
______________
______________
______________
__________
Colonia: ____
______________
______________
__
Código Posta
al: ___________
______________
__
Delegación:__
______________
____________
Estado: _____
______________
_________ Mun
nicipio: _______
______________
______
Nombre del Representante
R
Legal:_________
L
______________
______________
_______
Contacto: ___
______________
______________
____________
Correo electró
ónico: ________
_____________
_______
Número telefó
ónico: ________
______________
______ Celularr: ____________
______________
_ Fax: ________
___________

S
Se hace consta
ar que los datos
s contenidos en
n el presente so
on verdaderos, c
correctos y cor responden a la persona física o moral arriba
s
señalada; por lo cual se auto
oriza para que los recursos fincados
f
a su favor se depos
enta bancaria c
citada en este
siten en la cue
d
documento, para los efectos, se adjunta cop
pia fotostática de
d la portada de
el último estado
o de cuenta bancario para la v
verificación de
orcionados.
los datos propo

____
___________
__________
__________
____
NOMBRE
N
Y FIRMA DEL REP
PRESENTANT
TE O APODER
RADO LEGAL
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Anexo No. X
XV
AC
CEPTACIÓN DE
E LEGISLACIÓ
ÓN APLICABL
LE
Y TRIBUNAL
LES COMPETE
TENTES EN CA
ASO DE CONT
TROVERSIA
Méxic
co, D. F., a

d
de

de
e 2013

ESTUDIOS
S CHURUB
BUSCO AZT
TECA, S.A.
PRESENTE

De conformid
dad con lo exp
presado en la
a LICITACIÓN
N PÚBLICA N
NACIONAL N
No. LA-011L8
8P001-N1-20
013, relativa
a la Adquisic
ción y Suministro de Vales de Despensa Electró
ónicos para ECHASA, (nombre y/o ra
azón social
d
del licitante)), se sujeta es
strictamente a los término
os, lineamienttos, procedim
mientos y requ
uisitos estable
ecidos en la
cconvocatoria, así como en
n la Ley de Adquisiciones, Arrendamien
ntos y Serviciios del Sector Público, el C
Código Civil
C
Federral de Proced
dimientos Civiiles en todo lo
o que no esté
é previsto en la Ley de Adquisiciones,
Federal y el Código
A
Arrendamienttos y Servicio
os del Sector Público y dem
más disposici ones jurídicas aplicables.
A
Asimismo, manifiesto que, en caso de controversia, los tribunale
es federales de la ciudad de México so
on el órgano
jjurisdiccional competente para conoce
er las posible
es controverssias que pudieran surgir d
durante el prrocedimiento
a
el servicio qu
ue ello derive , por lo que la empresa que represento renuncia a
arriba citado o durante la prestación de
ccualquier fuero que en raz
zón de su dom
micilio presente o futuro pu
udiera corresp
ponderle.

ATENTAMENTE

NOMBRE
N
Y FIRMA DEL REP
PRESENTANT
TE O APODER
RADO LEGAL
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Ane
exo No. X
XVI
“F
FORMATO DE VERIFICACIÓ
ÓN DE LA REC
CEPCIÓN DE D
DOCUMENTO
OS

PAPEL M
MEMBRETADO
O SE
ELLADO DEL
LICITANTE

Punto 4.2
4
4.2.I.- Documen
ntación Legal (A
Administrativa)
I.a)
I.b)

I.c)

I.d
I.e)
I.f)
I.g)
I.h)
I.i)
I.j)
I.k)
I.l

Licita
ante

Echasa

Licita
ante

Echasa

Escrito original,
o
de interés en participar, a qu
ue se hace menció
ón el punto 3.1, terrcer párrafo de la presente convocatoria en el
que su firmante
f
exprese su
u interés en particip
par en la licitación, por si o en represe
entación de un terccero
Escrito original,
o
de acredittación de personaliidad jurídica, a que
e se hace mención
n en el punto 3.4 d
de la presente con
nvocatoria,
en el qu
ue su firmante man
nifieste, bajo protes
sta de decir verdad
d, que cuenta con ffacultades suficienttes para comprometerse por
sí o por su representada. (Anexo
(
No. IV).
e, para cotejo, de la identificación oficial vigente del liccitante y/o represen
ntante legal, con fo
fotografía l
Original y fotocopia legible
(credenc
cial de elector, pas
saporte o cédula prrofesional). En caso
o de que la persona
a que asista al acto
o de presentación y apertura
de proposiciones no sea el
e representante legal, éste deberá presentar,
p
carta pod
der simple, para po
oder participar en el acto, el
entarla no será mo
otivo de descalificac
ción, pero su partic
cipación sólo será e
en carácter de oye
ente. (Anexo No. V
V, formato
no prese
de carta
a poder simple).
Original y fotocopia legible
e, para cotejo, del Registro
R
Federal de
el Contribuyente (R
R.F.C.).
Escrito original que conten
nga el domicilio pa
ara oír y recibir tod
do tipo de notificacciones, de conform
midad con el punto
o 3.6.4 de
esta con
nvocatoria. (Anexo
o No. VI)
Escrito original donde manifieste, bajo prote
esta de decir verda
ad, qué estratificacción por número de
e trabajadores y sector está
constituida la Empresa qu
ue representa, de conformidad con el
e punto 3.6.3.d) de la presente co nvocatoria. (Anexo
o No. VII,
o de manifestación de estratificació
ón)
formato
Escrito original mediante el
e cual declare que
e no se encuentra en alguno de los ssupuestos que esttablecen los articulo 50 y 60
antepen
núltimo párrafo de la LAASSP, de con
nformidad con el pu
unto 3.6.3.a) de la cconvocatoria. (Ane
exo No. VIII)
o
donde man
nifieste bajo protes
sta de decir verdad
d la integridad con que se conducirá en la presente liciitación, de
Escrito original
conform
midad con el punto 3.6.3.b) de esta co
onvocatoria. (Anex
xo No. IX, declarac
ción de integridad
d)
esta de decir verda
ad que conoce la “Nota Informativa para participantess de países miemb
bros de la
Escrito original bajo prote
zación para la Coop
peración y Desarrollo Económico” (OC
CDE). (Anexo No. XIII)
Organiz
unto 3.3.1 (Anexo
o No. X, carta com
mpromiso de propo
osiciones
Original, en su caso, de la carta de proposiciiones conjuntas, pu
conjunttas) OPCIONAL.
Escrito en Original donde manifieste bajo prrotesta de decir ve
erdad, que es de n
nacionalidad mexiccana, de conformid
dad con el
punto 3..6.3.c) de esta convocatoria.
anifieste la aceptac
ción de sujetarse a la legislación ap
plicable y tribunale
es competentes en
n caso de
Escrito original donde ma
ersia, de conformid
dad con el punto 6 de esta invitación. (Anexo No. XV, a
aceptación de legiislación aplicable)
controve

4
4.2.II.- Documen
ntación Técnica
a

II.a)

II.b)
II.c)
II.d)
II.e)
II.g)
II.h)
II.i)
II.j)
II.k)
II.l)

esta técnica de ac
cuerdo a la descrip
pción detallada de
e los bienes y servvicios que
Escrito original donde esttablezca su propue
c
al punto 2.1 de esta convoc
catoria y especifica
aciones contenidass en el formato de ““Especificaciones
s técnicas
cotiza, conforme
de los bienes
b
a adquirir”
”. En ese sentido deberán comprometterse a todos y cad
da unos de los requ
uisitos establecidoss. (Anexo
I)
Escrito original
o
donde acepte que se ajustará
á a los términos de
el punto 3, subpun
ntos e incisos de la presente convocatoria de
licitación
n.
Escrito original donde ace
epte la vigencia del
d contrato de conformidad con el punto 1, inciso D
D) de esta convoccatoria de
licitación
n.
Escrito original donde esta
ablezca el lugar y plazo de entrega de
d los bienes y/o sservicios, de confo
ormidad con el pun
nto 2.2 de
esta con
nvocatoria
Manifes
stación escrita de conocer el modelo del contrato y ajustarse a sus términ
nos, punto 3.6. (An
nexo No. III)
Currícullum Vitae de la empresa,
e
en el cual puede señala
ar, entre otros asp
pectos, clientes p
principales, y org
ganización
administrativa.
stablezca que asumirá la responsab
bilidad sobre la p
propiedad industria
al o intelectual de terceros,
Escrito original donde es
me a lo establecido en el punto 5 7 de
e esta convocatoria
a.
conform
Escrito original
o
en el que manifieste
m
que en caso
c
de resultar ad
djudicado, entregarrá la garantía estab
blecida en el punto
o 5.8 de la
convoca
atoria.
Escrito original en el que manifieste
m
conocerr los procedimiento
os de evaluación y adjudicación, señ alados por ECHAS
SA y estar
erdo con ellos, punto 5 de la presente
e convocatoria.
de acue
anifieste conocer y aceptar los criterios conforme a los cuales se evvaluaran las propu
uestas, se
Escrito original donde ma
aran los contratos-p
pedidos y estar de acuerdo con las op
pciones de pago, p
punto 5 y 5.9.4.
adjudica
Escrito original
o
donde man
nifieste que está de
e acuerdo con la su
upervisión del sumi nistro, punto 2.3 d
de esta convocatoriia

4
4.2.III.- Docume
entación Económ
mica
III.a)

o
en donde establezca
e
los prec
cios unitarios, incluy
yendo en su caso, los descuentos y/o
o bonificaciones qu
ue ofrezca
Escrito original
el licitan
nte y totales, desglo
osando el Impuesto
o al Valor Agregado, de conformidad con el Anexo No. II “Propuesta eco
onómica”
de esta
a convocatoria de licitación, el período de validez de las proposicione
es, punto 5.9.3 y los compromisos que se
establec
cen en el mismo An
nexo.

SE
ELLO DE RECE
EPCIÓN DE LOS
S DOCUMENTOS
S
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FA
AVOR DE ENTREGA
E
R ESTE FO
ORMATO A
AL FINAL D
DEL ACTO
O DE FALLO
O
LICITACIÓN
N PÚBLICA NA
ACIONAL No. LA-011L8P00
01-N2-2012
PARA LA ADQUISICIÓN
N Y SUMINIST
TRO DE VALE
ES DE DESPEN
NSA ELECTRÓ
ÓNICOS

EVENT
TO

JUNTA DE
D
ACLARACIO
ONES

PRESENTAC
CIÓN Y
APERTURA
A DE
PROPOSICIO
ONES:
T
TÉCNICA Y ECO
ONÓMICA

SU
UPUESTOS

T
TOTALMENTE
DE
ACUERDO

EN GENERAL
DE
ACUERDO

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

EN GENERAL
EN
DESACUERDO

c
de la convocatoria
c
es claro
c
para la
El contenido
adq
quisición de bienes o contrratación de
serv
vicios que se pre
etende realizar
Las
s preguntas técn
nicas efectuadas
s vía correo
elec
ctrónico vía fa
ax o por escriito al área
con
nvocante, se co
ontestaron con precisión y
clarridad
El evento se desa
arrolló con oporrtunidad, en
ón de la cantid
dad de documentación que
razó
pres
sentaron los licita
antes

La evaluación técniica y económica
EVALUACIÓ
ÓN DE
a fue emitida
PROPUESTAS TÉCNICA Y con
nforme a la convocatoria y junta de
acla
aración del concu
urso
ECONÓMIICA

ACTO DE FA
ALLO

pecificaron los motivos
m
y el
En el fallo se esp
damento que su
ustenta la determ
minación de
fund
los proveedores adjudicados
a
y los
l
que no
ultaron adjudicad
dos
resu
El acceso
a
al inmueb
ble fue expedito
Tod
dos los eventos dieron inicio en el tiempo
esta
ablecido

GENERAL
LES

El trato
t
que me die
eron los servidores públicos
de la Entidad durante
d
la lic
citación fue
petuosa y amable
resp
Volv
vería a participa
ar en cualquier otra
o
licitación
que
e emita esta Entid
dad
El concurso se apegó a la normatividad
n
ablecida.
esta

INSTRUCCION
NES: FAVOR DE
E CALIFICAR CO
ON UNA "X" LOS SUPUESTOS PLANTEADOS
S EN ESTA ENCU
UESTA, SEGÚN
N CONSIDERE

ATENTAMENTE

EMPRESA, NOMBRE y FIRMA DEL RE
EPRESENTAN TE LEGAL
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