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PRESENTACIÓN 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento a las 
disposiciones que establecen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción II, 28 fracción II y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, artículos 29 segundo párrafo fracción III, 39 fracción II inciso c) y 85 del 
Reglamento de la LEY; y demás disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, convoca a través 
de la Dirección de Administración y de la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, por conducto 
de la Jefatura de Servicios de Adquisición de Material de Curación, ubicada en Callejón Vía San 
Fernando No. 12, Edificio Histórico, Piso 4, Colonia Barrio de San Fernando, Tlalpan, C. P. 14070, 
Ciudad de México, teléfono 54-47-14-24 extensión 12802 y 12769,  directo 56-06-93-63, a la participación 
en la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados No. LA-019GYN013-
E45-2016 de cualquier interesado cuyos países se encuentran bajo la cobertura del tratado de libre 
comercio que tengan un capítulo o título de compras del sector público, estipulados en esta 
convocatoria, y en la que solo pueden participar licitantes originarios de México, y de cualquiera de 
los países miembros de los tratados en cita y los bienes que se oferten sean nacionales u originarios 
de alguno de dichos países, así como de las disposiciones del resto de los tratados de libre comercio, 
dentro de los cuales se acordó un capítulo o título de compras del sector público,  relativa a la 
adquisición de material de curación. 
 
Se convoca a las personas físicas o morales, cuya actividad u objeto social comprenda, entre otros, la 
fabricación, compra, venta y/o distribución de material de curación que se interesen en participar en la 
presente licitación, conforme a las siguientes: 
 
 

B A S E S 

 
 
 
El presente procedimiento se emite de conformidad con la autorización de la Subdirección de 
Programación y Presupuesto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

A efectos de esta convocatoria se entenderá por: 
 

Acuerdo: El “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar 
para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio de 2011. 

Administrador del 
Contrato: 

La Subdirección de Infraestructura dependiente de la Dirección de 
Administración, a través del Departamento de Recursos para la Operatividad, 
adscrita a la Jefatura de Servicios de SICORA y la Subdirección de Prevención 
y Protección a la Salud, adscrita a la Dirección Médica, a través del 
Departamento de Vigilancia y Control Epidemiológico. 

ALSC: La Administración Local de Servicios al Contribuyente. 

Área requirente: La Subdirección de Infraestructura, dependiente de la Dirección de 
Administración y la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud, adscrita 
a la Dirección Médica. 

Área Técnica: La Subdirección de Infraestructura, dependiente de la Dirección de 
Administración y la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud, adscrita 
a la Dirección Médica. 

Almacén: El Centro Nacional de Distribución (CENADI). 

Área Almacenaria: La unidad encargada de la recepción, guarda y custodia de los bienes. 

Bienes: Los Insumos para la Salud requeridos en esta licitación Pública. 

Catálogo: El Catálogo Institucional de Insumos para la Salud 2016. 

Clave: El código numérico utilizado para identificar el insumo incluido en el Catálogo 
Institucional de Insumos para la Salud 2016.  

COFEPRIS: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Contrato: El documento que establece los derechos y obligaciones entre el Instituto y el 
proveedor, que como resultado de la presente licitación le sea adjudicado. 

CompraNet: El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. Medio de captura desarrollado por la S.F.P. que 
permite a los licitantes, así como al Instituto, enviar y recibir información por 
medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada 
licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad 
de las propuestas que recibe el Instituto por esa vía; y que constituye el único 
instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las propuestas 
en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio del acto de 
presentación y apertura de propuestas, versión 5.0. con dirección electrónica en 
internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx. 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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Contratante: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a 
través de la Dirección de Administración y Subdirección de Abasto de Insumos 
Médicos, por conducto de la Jefatura de Servicios de Adquisición de Material de 
Curación. 

Convocatoria: El documento que establece las bases en que se desarrolla el procedimiento y 
en las cuales se describen los requisitos de participación. 

Decreto: El Decreto que reforma adiciona deroga diversas disposiciones del Reglamento 
de Insumos para la Salud (Diario Oficial de la Federación 2 de enero de 2008) 

Documentación 
distinta a las 
proposiciones 
técnicas y 
económicas: 

Es la documentación que se requiere en los incisos de la base 6.1 de la presente 
convocatoria. 

Delivery 
Duty 
Paid (DDP) 

Entregada derechos pagados (lugar de destino convenido). 

Entregada derechos pagados” significa que el proveedor entrega la mercancía 
cuando esta se pone a disposición del Instituto, despachada para la importación 
en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar 
de destino designado. El proveedor corre con todos los costos y riesgos que 
implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino y tiene la obligación de 
despacharla, no sólo para la exportación, sino también para la importación, de 
pagar cualquier derecho de exportación e importación y de llevar a cabo todos 
los trámites aduaneros 

D.O.F.: El Diario Oficial de la Federación. 

Envase primario: Es aquel que contiene o está en contacto directo con el producto. 

Envase secundario: Es aquel que contiene el envase primario y sus accesorios. 

Envase terciario: Es aquel que sirve para agrupar varios envases secundarios, proteger y 
distribuir el producto. 

Identificación Oficial 
Vigente: 

La credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla del servicio 
militar nacional. 

Instituto  o ISSSTE El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

I.V.A.: El Impuesto al Valor Agregado. 

Firma autógrafa 
digitalizada: 

La escritura particular que representa el nombre y apellido, o título, que una 
persona escribe de su propia mano y tiene fines identificatorios, jurídicos y, 
representativos, entre otros. Su fin es identificar, asegurar o autentificar la 
identidad de un autor o remitente, o como una prueba del consentimiento y/o de 
verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un 
documento o similar y tiene carácter legal. 

LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
vigente. 

Licitación: El procedimiento y en las cuales se describen los requisitos de participación. 
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Licitante: La persona que participe en el procedimiento de Licitación Pública de esta 
convocatoria. 

L.I.V.A.: Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

MARBETE: El documento mediante el cual se identifican las características bajo las cuales 
la COFEPRIS emitió el Registro Sanitario correspondiente para cada insumo 
médico. 

Medios remotos de 
comunicación 
electrónica: 

Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información 
a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y 
similares. 

Medio de 
identificación 
electrónica: 

El conjunto de datos electrónicos asociados con un documento que son 
utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste 
para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con 
el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

O.I.C.: El Órgano Interno de Control en el ISSSTE. 

Partida: La descripción y cantidad de cada uno de los bienes que se describen en esta 
convocatoria. 

Penas 
convencionales: 

Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas 
pactadas para la entrega de los bienes, misma que no excederá del monto de 
la garantía del Contrato, y será determinada en función de los bienes no 
entregados oportunamente. 

POBALINES: Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, vigentes. 

Precios fijos: Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se 
mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las 
proposiciones hasta la entrega y facturación correspondiente de los bienes. 

Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios 
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en 
la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o 
entidad en sus políticas, bases y lineamientos. 

Precio no aceptable: Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior 
en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en 
dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en 
esta licitación. 

Precio máximo de 
referencia: 

El Precio prevaleciente de los bienes al momento de llevar a cabo la 
Investigación de mercado y a partir del cual los licitantes ofertan descuentos. 

Proposición: La documentación legal, propuesta técnica y económica de los licitantes, así 
como aquella distinta a éstas. 

Proveedor: El licitante que celebre contrato con “EL INSTITUTO” como resultado del 
presente procedimiento. 
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Reglamento: 
El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, vigente. 

Reglamento de 
Insumos para la 
Salud: 

Tiene por objeto Reglamentar el control sanitario de los insumos y de los 
remedios herbolarios así como el de los Establecimientos, actividades y 
servicios relacionados con los mismos. Publicado en el D.O.F. el 4 de febrero 
de 1998 y su última reforma publicada en el D.O.F. el 5 de agosto de 2008. 

Reglas: De acuerdo con las reglas para la celebración de Licitaciones Públicas 
Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por 
los Estados Unidos Mexicanos emitido en el D.O.F. de fecha 28 de diciembre 
de 2010 y su aclaración publicada el 8 de marzo del 2011. 

S.A.T.: El Servicio de Administración Tributaria. 

S. E.: La Secretaría de Economía. 

S.F.P.: La Secretaría de la Función Pública. 

S.H.C.P: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

S.S.A.: La Secretaría de Salud. 

Definición de 
Tratados: 

Convenios regidos por el Derecho Internacional Público, celebrado entre el 
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho 
Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración 
de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, 
mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos, para 
efectos de la presente los siguientes : 

Tratados: 
1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo X, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre 
de 1993; 

2. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Estado de Israel, Capítulo VI, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de junio de 2000; 

3. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Comunidad Europea y sus Estados Miembros, Título III, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 
2001; 

4. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, 
Capítulo V, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de junio de 2001; 

5. Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, Capítulo 11, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2005, y 

6. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Chile, el Capítulo 15-bis, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2008. 

7. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, 
la República de Colombia y la República de Venezuela, Capitulo 
XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero 
de 1995 (A partir del 19 de noviembre de 2006, Venezuela ya no 
participa en dicho tratado). 
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1. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, convoca a través de la 
Jefatura de Servicios de Adquisición de Material de Curación dependiente de la Subdirección de Abasto 
de Insumos Médicos de la Dirección de Administración, ubicada en Callejón Vía San Fernando #12, cuarto 
piso, Col. Barrio de San Fernando, C.P. 14070, Tlalpan, Ciudad de México, teléfono 54-47-14-24, 
extensión 12769, para participar en la presente licitación. 

 
1.1 MEDIOS DE PARTICIPACIÓN; CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 26 Bis fracción II de la LEY, los medios de participación 
que podrán utilizar los licitantes dentro del presente procedimiento de contratación corresponderán a 
medios electrónicos. 
 
En el envío de aclaraciones y proposiciones, los licitantes deberán utilizar los medios remotos de 
comunicación electrónica, es decir, toda la información deberá ser a través del portal de CompraNet, 
conforme al ACUERDO. 
 
Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, 
los licitantes nacionales deberán utilizar los medios de identificación electrónica correspondientes. 
 
No habrá recepción de proposiciones a través de servicio postal o mensajería. 
 
CARÁCTER: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 fracción II de la LEY, el presente procedimiento es una Licitación 
Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos 
y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo 
de compras gubernamentales, y asimismo, se refiera a bienes de origen nacional o de dichos países, 
conforme a las Reglas, apegándose a las condiciones y especificaciones contenidas en esta convocatoria. 
 
Las proposiciones que se reciban de los bienes que se convocan, deberán ser de origen nacional y/o de 
países socios con los cuales los Estados Unidos Mexicanos, tienen un acuerdo de libre comercio, con un 
título o capítulo vigente de compras del sector público. 

 
1.2 NÚMERO DE CONVOCATORIA 

El número de identificación asignado por CompraNet al presente procedimiento de contratación es: LA-
019GYN013-E45-2016. 

 
1.3 EJERCICIO FISCAL 

El presente procedimiento de contratación corresponde a la adquisición de bienes para el ejercicio fiscal 
2017. 

 
1.4 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES  

El Idioma en el que se llevará a cabo la licitación será en español. 
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Las proposiciones que preparen y presenten los licitantes invariablemente deberán presentarse en idioma 
español, así como todos y cada uno de los documentos relativos a ella. 
 
Únicamente para aquellos documentos técnicos complementarios a su proposición (folletos, instructivos, 
manuales, etc), en caso de que no haya existencia en español, se presentarán en su idioma de origen y 
serán acompañados con su traducción simple al español, es importante mencionar que la traducción al 
español deberá realizarse por un traductor certificado. 
 
Todos los eventos relacionados con esté procedimiento de contratación serán conducidos en idioma 
español, incluyendo las preguntas y respuestas derivadas de las juntas de aclaraciones relacionadas con 
la Convocatoria que hagan los licitantes, así como cualquier respuesta de la Convocante o cualquier 
documento al respecto de la presente convocatoria. 
 
1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

 
La adquisición de los bienes que se convocan, cuentan con autorización para iniciar y formalizar 
contrataciones con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 2017 (partida presupuestal: 25401 0004 
“Material de Curación”.) 
 
 
2.   OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y CANTIDADES A ADQUIRIR. 

 
El objeto del presente procedimiento de contratación corresponde a la adquisición de Material de 
Curación. 
 
En el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas de las Claves”, el cual forman parte integral de esta 
convocatoria, se establece(n) la(s) clave(s), la descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, 
unidad de presentación y cantidades mínimas y máximas requeridas. 
 
Los bienes deberán ser nuevos, cuyas características, especificaciones, unidad de medida y cantidades, 
se señalan en esta convocatoria y deberán corresponder a las claves incluidas en los Cuadros Básicos 
y Catálogos del Sector Salud e Institucional 2016 respectivos. 
 
Para la presentación de sus Proposiciones, los licitantes deberán sujetarse estrictamente a los requisitos 
y especificaciones previstos en esta convocatoria y los que se deriven de la Junta de Aclaración a la 
convocatoria de esta licitación. 
 
2.2 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS 
 
No aplica, los bienes a contratar objeto del presente procedimiento se solicitan por partida como se 
especifican en el Anexo 1“Especificaciones Técnicas de las Claves” de la presente Convocatoria. 
 
2.3 PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA 
 
Aplica Precio Máximo de Referencia, a partir del cual los licitantes deberán ofrecer porcentaje de 
descuento como parte de su proposición, mismo que será objeto de evaluación. El indicar porcentaje de 
descuento igual a cero, es motivo de desechamiento. 
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En el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas de las Claves” se establece el requisito. 
 

2.4 NORMAS 
 
Las claves convocadas en esta licitación pública, y para las cuales los licitantes presenten proposiciones, 
deberán apegarse a las especificaciones y presentaciones estipuladas en los Cuadros Básicos y 
Catálogos correspondientes, emitidos por el Consejo de Salubridad General, que coordina la Secretaría 
de Salud, así como el Catálogo Institucional de Insumos para la Salud del ISSSTE. Además de que 
deberán apegarse a la autorización que la Secretaría en cita ha otorgado a través del Registro Sanitario 
respectivo. 
 
Los bienes que requiere el Instituto deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, según proceda, 
y a falta de éstas, con las normas Internacionales respectivas, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; o bien, deberán cumplir con las 
características y especificaciones requeridas por el Instituto en la presente convocatoria. 
 
Los envases primarios y secundarios, deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la Ley 
General de Salud y su Reglamento, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Norma Oficial Mexicana NOM-137-S.S.A.1-
2008. Etiquetado de dispositivos médicos. 
 
Igualmente se observará el cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-Z-12-2 1987 Norma de Muestreo 
e Inspección por Atributos. 
 
La calidad de los bienes podrá ser verificada por el área que determine la Secretaría de Economía, la 
Secretaría de la Función Pública o por medio de personas acreditadas para tal efecto, de acuerdo con la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dicha verificación se podrá dar durante toda la ejecución 
del contrato. 
 
2.5 MÉTODO DE PRUEBAS 
 
Para la clave 500.192.0003, los licitantes que participen en esta licitación, deberán entregar una muestra 
representativa de los bienes. 
 
La muestra deberá entregarse conjuntamente con sus propuestas, el día en que se llevará a cabo el Acto 
de Presentación y Apertura de Proposiciones, la cual consistirá en un envase con 100 películas, o 125 
películas según sea el caso. 
  
Los licitantes deberán entregar la muestra sin costo para el Instituto, acompañada de una carta con la 
descripción detallada del material entregado, en la cual también se señale que conoce y acepta las 
pruebas que serán parte de la evaluación técnica. Estas muestras quedarán en custodia de la 
Subdirección de Infraestructura, mismas que no serán devueltas a los licitantes. 
  
Asimismo, para el caso de los licitantes que a su elección hayan optado por la presentación de sus 
propuestas por medios remotos de comunicación electrónica será requisito indispensable, entregar 
puntualmente en el acto de presentación de apertura de proposiciones, la muestra correspondiente y con 
las especificaciones anteriormente señaladas. De no cumplirse esta condición procederá al 
desechamiento de la propuesta. 
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El personal del Servicio de Radiología del Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez” será el 
encargado de realizar y firmar los resultados de las pruebas a las muestras presentadas por los licitantes 

con referencia a la clave: 500.192.0003. 
  
Metodología - Pruebas de campo 
 
La evaluación de muestras consistirá en lo siguiente: 
 
a) Se seleccionará al azar a la población de estudio entre la población de pacientes que asista al Servicio 

de Radiología del Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez” en la Ciudad de México, a los que 
por diversas situaciones su médico tratante les haya indicado la toma de estudios radiológicos de 
tomografía, contrastados y simples. 

 
b) La toma de estudios radiológicos se realizarán después de las 48 horas hábiles posteriores a su 

entrega en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en un horario comprendido entre la 
9:00 y las 12:00 horas. 

 
c) Se pedirá la evaluación por parte del personal de la Unidad para saber si el Consumible cumple y es 

compatible con el equipo de tomografía computarizada. 
 
d) Los licitantes no participaran activa ni pasivamente en la prueba de campo. 
 
Verificación operativa de la muestra. 
 
El personal del Servicio de Radiología de la Unidad Médica será el encargado de realizar y firmar los 
resultados de la verificación operativa de la muestra presentada por lo licitantes participantes, de 
conformidad con el Formato 32 de la presente Convocatoria. 
 
2.6 TIPO DE CONTRATO  

Conforme a lo establecido por el artículo 47 de la LEY, la adjudicación de los bienes se formalizará 
mediante contrato abierto, con cantidades máximas y mínimas, como se indican en el Anexo 1 
“Especificaciones Técnicas de las Claves”, de la presente convocatoria. 
 
 
2.7 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Será a precios fijos durante la vigencia del contrato respectivo. 
 
 
2.8 FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Se adjudicará a un sólo licitante el 100% por cada clave de los bienes requeridos en la presente licitación. 
 
 
2.9 MODELO DE CONTRATO 

Conforme a lo dispuesto por los Artículos 45 de la LEY; y 81 del Reglamento, el modelo a través del cual 
se formalizará el acuerdo de voluntades respectivo, corresponderá a un CONTRATO (Formato 25), o 
aquel que determine la Dirección Jurídica en el Instituto.  
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Los derechos y obligaciones entre el Instituto y el proveedor, que se deriven de la presente licitación serán 
obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que el contenido del contrato será 
adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) Junta(s) de Aclaraciones y a lo ofertado 
en la proposición del licitante adjudicado. 
 
En caso de discrepancia, en el contrato y la presente Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta 
última. 
 
ASPECTOS DE LA CONTRATACIÓN QUE EL PROVEEDOR DEBE OBSERVAR: 
 
2.10 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, CANTIDADES Y PERÍODOS 
 
El Instituto requiere que las claves materia de la presente licitación se entreguen como a continuación se 
señala: 

 LUGAR DE ENTREGA 
 

ALMACÉN DOMICILIO HORARIO 

CENTRO NACIONAL  DE 

DISTRIBUCIÓN (CENADI) 

CARRETERA AL LAGO DE GUADALUPE 

KILÓMETRO 27.5 LOTE 2E, COL. SAN 

PEDRO BARRIENTOS, TLALNEPANTLA 

DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 54010 

TEL. 19400610 

EN DÍAS HÁBILES DE 
09:00 A 13:00 HRS DE 
LUNES A VIERNES. 

 

 DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LOS BIENES 

De conformidad a lo indicado en el numeral 2.1 “DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y CANTIDADES A ADQUIRIR”. 

 PERÍODOS Y CANTIDADES A ENTREGAR DE LOS BIENES 

Considerando la modalidad de contratos abiertos, las entregas de los bienes se realizarán de acuerdo a 
las necesidades del Instituto. La primera entrega se podrá solicitar se realice dentro de los quince días 
naturales posteriores a la notificación del fallo y hasta por un porcentaje de 10% de cada clave adjudicada. 
Las siguientes entregas se solicitarán mediante órdenes de suministro, mismas que serán notificadas con 
15 días naturales de anticipación y comunicarse a los proveedores, inclusive, a través de correo 
electrónico. 
 
Por cualquier circunstancia ajena al ISSSTE en la que se vea impedido para recibir en el CENADI, el 
Instituto podrá cambiar el destino de entrega de los insumos adquiridos, sin costo adicional para el 
ISSSTE, debiendo el proveedor realizar las entregas de los bienes en el lugar que le sea indicado, 
mediante oficio a los 30 días naturales contados a partir de la emisión de éste. 
 
2.11 CONDICIONES DE PAGO  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 89 del Reglamento de la Ley y de conformidad al Artículo 5, Lineamiento tercero del 
Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de Arrendamientos y Servicios y de Obras 
Publicas y Servicios relacionados con las mismas, los pagos se realizarán al término de la(s) entrega(s), 
una vez presentada la factura, conforme a la Orden de Suministro que el Instituto le requiera. 
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2.11.1 PAGO Y MONEDA 

El pago de los bienes, será dentro de los 20 días naturales contados a partir de la entrega de la factura, 
una vez aceptada para pago, previa entrega de los insumos médicos, y se efectuará en pesos mexicanos. 

Se tendrá por recibida la factura o el documento que reúna los requisitos señalados en el Código Fiscal 
de la Federación previa  entrega de los insumos médicos conforme a los términos del contrato, 
acompañada del soporte documental correspondiente que acredite la entrega-recepción de los insumos 
médicos y a entera satisfacción del ISSSTE, suscrito por el servidor público facultado para ello señalado 
en el contrato; a dicho pago se le efectuarán las retenciones que las disposiciones legales establezcan. 

 
2.11.2 IMPUESTOS Y DERECHOS 

Los trámites de importación, de ser el caso, y el pago de los impuestos y derechos que procedan con 
motivo de la adquisición de los bienes, estarán a cargo del proveedor. 
 
 
2.11.3 PROPIEDAD INTELECTUAL 

El proveedor asume la responsabilidad total y se obliga a liberar al ISSSTE de toda responsabilidad de 
carácter civil, mercantil, penal, administrativa o de cualquier otra índole que en su caso, se ocasione con 
motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o 
intelectual a nivel Nacional o Internacional. 

 
2.11.4 FALLAS, DEFICIENCIAS Y CALIDAD 
 
El Proveedor se hará responsable de los vicios ocultos, defectos, fallas, problema de calidad, y 
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato, o bien, cuando el área usuaria manifieste 
alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio o calidad de los 
bienes entregados al ISSSTE, quedando obligado a sustituir el 100% del volumen devuelto en un plazo 
máximo que no excederá de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación para la 
devolución. En caso de no sustituir los bienes en el plazo establecido el ISSSTE aplicará las penas 
convencionales y de ser el caso, hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
2.12 MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE  
 
 A LA CONVOCATORIA 
 
A partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta inclusive el séptimo día natural previo al Acto 
de Presentación y Apertura de Proposiciones de esta licitación, se podrán modificar aspectos establecidos 
en la presente convocatoria, mismas que en ningún caso podrán consistir en la sustitución, adición de 
otros rubros o variación significativa de los bienes solicitados o la adición de otros distintos. 
 
Cualquier modificación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de 
esta convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus Proposiciones. 
 
2.12.1 A LOS CONTRATOS 

El Instituto podrá dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones 
a su contrato vigente, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte 
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por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos 
y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente. 

Por lo que se refiere a las fechas de entrega correspondientes a las cantidades de los bienes adicionales 
solicitados y que se aluden en el párrafo anterior, serán pactadas entre el Instituto y el Proveedor. 

Asimismo el Instituto podrá modificar los contratos cuando se actualice lo estipulado en el antepenúltimo 
párrafo del Artículo 52 y 54 párrafo cuarto y quinto de la LEY y 91 y 92 de su Reglamento. 

 
2.12.2 NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 
 
Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta convocatoria o en 
las Proposiciones presentadas por los licitantes, ni los términos del modelo de contrato en el Formato 25. 
 
Se establece que el licitante al que se le adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo ningún título, los 

derechos y obligaciones que se establezcan en el(os) contrato(s) que se deriven de esta licitación, con 

excepción de los de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa del Instituto. 

2.12.3 SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA  
 
Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el Instituto 
escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las 
disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, para la interpretación o aplicación de esta convocatoria o del contrato que se celebre, en lo no 
previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento; en el Código Civil Federal; en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en las demás 
disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
2.12.4 DISPOSICIONES APLICABLES 
 
Las contenidas en la normatividad que regula la materia. 
 
2.12.5 VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES 
 
El personal responsable de la recepción de los bienes en cada una de las unidades médicas contempladas 
en la guía de distribución correspondiente, realizará la verificación física de las características de los 
bienes y plazos de entrega establecidos por el área requirente que los proveedores presenten para dar 
cumplimiento a lo estipulado en la Convocatoria y en el contrato. 
 
La emisión y formalización de las órdenes de suministro, así como el seguimiento de las entregas, estará 
a cargo del Departamento de Formalización y Seguimiento de Contratos, adscrito a la Jefatura de Servicios 
de Adquisición de Material de Curación, de la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proveedor, desde el momento de la manifestación de su interés en participar 
en este procedimiento de contratación y con la entrega de sus proposiciones en el Acto de Presentación 
y Apertura de Proposiciones, acepta que los bienes que entregará al ISSSTE deberán cumplir con las 
especificaciones de la convocatoria y del contrato. 
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2.13 CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES  
 
2.13.1 CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES. 
 
El proveedor deberá presentar en el lugar donde formalizará el contrato y a más tardar a la firma del 
mismo, Carta de Garantía de los Bienes, en papel con membrete del fabricante y/o distribuidor primario 
de los bienes, debiendo estar suscrita por el proveedor y por el fabricante y/o distribuidor primario, donde 
manifiesten que se hacen responsables ante el ISSSTE y de manera directa de aquellos bienes que 
presenten vicios ocultos, defectos de fabricación, fallas o deficiencias  de calidad, contra el mal estado de 
los empaques primarios que alteren su calidad y fecha de caducidad (cuando los bienes no se consuman 
durante su vida útil) incluso se hará la sustitución de bienes defectuosos o dañados, especificaciones 
distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, o bien, cuando el área usuaria 
manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, se obliga 
a sustituir el 100% del volumen de los bienes devueltos en un plazo máximo de 10 días hábiles en el lugar 
donde se encuentren los bienes, contados a partir de la fecha de la notificación, en el lugar donde se 
encuentren los bienes sin costo alguno y sin responsabilidad alguna para el INSTITUTO, siendo los gastos 
que se generen con motivo del canje correrán por cuenta de proveedor, aceptando que en caso de que 
no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, en los plazos estipulados se hará acreedor 
a la aplicación de penas convencionales, de ser el caso, se llevará a cabo la ejecución de la garantía de 
cumplimiento del contrato; independientemente de la facultad que el ISSSTE podrá ejercer en términos 
de lo previsto en los artículos 50 y 60 de LEY. Formato 27. 
 
2.13.2 CARTA COMPROMISO DE CADUCIDAD Y CANJE. 
 
El Instituto no aceptará bienes con un plazo de caducidad inferior a 12 meses o en todo caso a la indicada 
en el Registro Sanitario, así como tampoco el plazo podrá ser mayor de cinco años, de conformidad a lo 
establecido por las Autoridades Sanitarias. 
 
Los insumos para la salud que requiera y adquiera el ISSSTE deberán ser nuevos y de fecha de 
fabricación no mayor a 12 meses, los cuales deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, según 
proceda, o bien deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas por el Instituto en 
la presente convocatoria. 
 
No obstante  lo anterior, en casos justificados, los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad 
o fecha de fabricación mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando cuenten con la debida 
autorización del área requirente de los bienes, adicionando a su solicitud una Carta Compromiso de 
Caducidad y Canje, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días naturales, contados a 
partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para el INSTITUTO, aquellos bienes 
que no sean consumidos dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su 
descripción, fabricante y/o distribuidor primario y número de lote.  
 
De proceder, en su oportunidad, el área requirente gestionará la solicitud de canje correspondiente, con 
una anticipación de por lo menos 30 días naturales al vencimiento de la caducidad de aquellos insumos 
para la salud que se estima no van a ser consumidos durante el periodo de su vida útil y a efecto de dar 
cumplimiento a la carta de canje otorgada por los proveedores, por lo que el canje deberá realizarlo en 
el lugar donde se  encuentren los bienes reportados. En caso de atraso y/o incumplimiento en el canje, se 
aplicará la pena convencional correspondiente, y en su caso se llevará a cabo la ejecución de la garantía 
de cumplimiento del contrato; independientemente de la facultad que el ISSSTE podrá ejercer en términos 
de lo previsto en los artículos 50 y 60 de LEY. 
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Los lotes de los insumos para la salud que se entreguen por motivo de canje, serán aceptados con el 
informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante y/o distribuidor primario. 

Igualmente, de resultar conveniente, el área requirente de los bienes podrá autorizar cambios en la 
presentación de los mismos, exclusivamente por lo que se refiere a los empaques. 
 
2.13.3  ENTREGA DE LOS BIENES. 
 
El proveedor deberá entregar bienes nuevos con las características solicitadas en esta Convocatoria y 
precisadas en la junta de aclaraciones.  
 
El día de la entrega deberá estar presente el representante legal del proveedor o la persona designada 
por el mismo, el cual habrá de estar facultado para tomar decisiones o en su caso aclarar cualquier 
situación que llegara a presentarse con motivo de la entrega respectiva. 
 
Para el caso de los licitantes con adjudicación, se realizarán las pruebas de laboratorio de tercería en 
forma selectiva; el ingreso de los insumos en el almacén, no está condicionado a la presentación de 
documentación de la prueba de tercería, por lo que el licitante como parte de su proposición presentará 
carta compromiso de aceptación de la prueba de tercería por lote que el ISSSTE llegara a requerir, y el 
importe de las mismas será cubierto por el licitante adjudicado (Formato 3). 
 
El proveedor se obliga a canjear al ISSSTE sin condición alguna por el vencimiento de caducidad de los 
bienes (cuando no se consuman durante el periodo de su vida útil), el 100% de las cantidades solicitadas 
en un plazo que no excederá de 15 días naturales, contados a partir de la notificación de canje. 
 
Manifestación sobre Contenido Nacional de bienes entregados. 
 
Con fundamento en el artículo 35 del Reglamento, y en las “Reglas para la determinación, acreditación y 
verificación del contenido nacional de los bienes que se oferten y entregan en los procedimientos de 
contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras 
públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. Publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Octubre de 2010, los licitantes que resulten con adjudicación, 
a la entrega de los bienes, deberán presentar ante el personal responsable de la recepción de los bienes 
en cada una de las unidades médicas contempladas en la guía de distribución de los bienes únicamente 
para efectos informativos y estadísticos, un escrito mediante el cual manifiesten, bajo protesta de decir 
verdad, el nombre de la empresa fabricante y/o distribuidor primario y el resultado del cálculo del 
porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados en este procedimiento de contratación; 
utilizando el formato que como Formato 28 “Manifestación sobre contenido nacional de bienes 
entregados” se integra en esta Convocatoria 
 

 Transportación:  
 
  La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, 
será por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos 
adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos adicionales 
para el ISSSTE. Las entregas de los bienes se realizarán de acuerdo a  Delivery Duty Paid (DDP). 

 
I. El proveedor será responsable del aseguramiento de los bienes hasta que estos sean recibidos en 

las instalaciones del Instituto, previo a obtener su conformidad. 
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II. Si en la entrega de los bienes se identifican defectos que afecten su duración y funcionalidad, el 
ISSSTE procederá a no aceptar los mismos. 

 
 Devoluciones: 

Si durante el uso de los bienes se comprueban vicios ocultos, defectos, fallas o problema de calidad, 
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, o bien, cuando 
el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del 
servicio, por causas imputables al proveedor y dentro del periodo de garantía, que se computará a partir 
de la entrega de los bienes, el ISSSTE hará la notificación para la devolución de los mismos; en estos 
casos el proveedor se obliga a reponer al ISSSTE sin condición alguna, el 100% (cien por ciento) del 
volumen devuelto originalmente por el ISSSTE, en un plazo que no excederá de 10 días hábiles, contados 
a partir de la notificación para la devolución. 

 
En caso de que por causas imputables al proveedor, éste no pueda hacer la reposición en el plazo arriba 
señalado, se rescindirá el contrato por la Dirección de Administración, y el proveedor se obliga a devolver 
la cantidad pagada más los intereses generados a la tasa que señale la Ley de Ingresos de la Federación; 
en el caso de prórroga de créditos fiscales que se calcularán sobre el monto de los bienes no reintegrados, 
computándose por días calendario, desde la fecha de notificación para la devolución de los bienes, hasta 
aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del ISSSTE misma que no podrá 
exceder de 10 días hábiles a partir de la notificación  del reintegro y en su caso, podrá hacerse efectiva la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
 

 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN CUYOS MARBETES SE DEBERÁ INDICAR: 
 
Clave, descripción, presentación como lo indican los cuadros básicos y catálogos de material de curación 
y auxiliares de diagnóstico vigentes; con fundamento en el Acuerdo Presidencial por el que se establece 
que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos 
en el Catálogo Institucional de Insumos para la Salud 2016 para el primer nivel de atención médica y, para 
segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de 
diciembre del 2002. 

Los envases secundarios, y si no existen estos, los primarios deberán contener contra etiquetas sin cubrir 
leyendas originales, indicando la clave del bien a diez dígitos, asimismo la leyenda “PROPIEDAD DEL 
SECTOR SALUD Y PROHIBIDA SU VENTA” y razón social del fabricante y/o distribuidor primario. 

 
Los marbetes indicarán lo establecido por la Ley General de Salud, así como el código de barras, 
nombre genérico del bien y clave del Catálogo Institucional de Insumos para la Salud 2016, las 
especificaciones del producto, número de lote, fecha de caducidad, número de registro de la S.S.A. 
Para los casos en que el proveedor sea distribuidor, deberá contener etiquetas sin cubrir las leyendas 
originales que indiquen la razón social y dirección del fabricante y/o distribuidor primario. 
 
Los empaques colectivos deberán garantizar que los envases primarios y secundarios se preserven 
en condiciones óptimas, a prueba de humedad y polvo durante su transportación y almacenaje sin 
que afecte su vida útil, así como indicar si el producto requiere de condiciones especiales de 
transportación y almacenamiento tales como refrigeración, leyendas de conservación; así 
mismo, deberán contener la siguiente información: 
 
El número de contrato, clave del producto, descripción del bien sin abreviaturas, número del lote, 
cantidad, fechas de fabricación y de caducidad, Registro Sanitario, códigos de barras de 
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identificación de los empaques y de contenido, como se especifica en el Formato 26 de esta 
convocatoria, forma de estiba y estiba máxima, razón social y domicilio del fabricante y/o distribuidor 
primario o del distribuidor en su caso y la leyenda "Para uso exclusivo del Sector Salud”. 
 
Se solicita que los proveedores, previo a la entrega de los bienes que serán entregados en el CENADI, 
realicen la inclusión de sus claves en el Departamento de Control de Calidad dependiente de la Jefatura 
de Servicios de Coordinación de Almacenes Regionales de la Subdirección de Almacenes, mismas que 
serán revisadas documentalmente e incluidas en el Directorio de Productos y Proveedores del 
Departamento de Control de Calidad del ISSSTE, siempre y cuando cumpla con la normatividad aplicable, 
la Subdirección de Almacenes del Instituto informará antes de 8 días hábiles la respuesta que se derive 
de la verificación de los documentos presentados por el proveedor. Lo anterior no es limitativo a la libre 
participación de los licitantes proveedores y/o fabricantes, dado que no es un requisito para poder 
concursar, pero si lo será para la entrega al momento de la verificación. Por lo cual se requiere que 
aquellos licitantes que resulten con adjudicación, inicien su inclusión al día siguiente del Fallo. 
 
Para efectos del párrafo anterior los proveedores deberán solicitar a la Subdirección de Almacenes, la 
autorización de inclusión de sus productos en el Directorio de Productos y Proveedores del Departamento 
de Control de Calidad del ISSSTE, considerando que el Instituto cuenta con cinco días hábiles para dar 
respuesta, por lo que deberán tramitarla oportunamente, toda vez que el oficio de inclusión es 
indispensable para efectuar la entrega de los bienes; para lo que, con fundamento en lo dispuesto en la 
Normatividad Aplicable en materia de calidad emitida por la Secretaria de Salud; las Normas Oficiales 
Mexicanas; en las Normas Técnicas de Calidad; Normas de Inspección por Atributos y Guías de 
Inspección emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social; así como en los instrumentos normativos 
institucionales. La documentación que se necesita para la inclusión de las claves es: 
 

1. Solicitud de inclusión en hoja con membrete firmada por el Director General, Gerente General o 
Representante Legal de Empresa, dirigida al titular de la Subdirección de Almacenes, mencionando 
la clave, descripción apegada a la de los Cuadros Básicos y Catálogos del Sector Salud vigentes, 
Venta al Público o Sector Salud, el fabricante, el origen y la marca o nombre comercial, si se trata 
de material de curación o radiológico. 
 

2. Copia legible, por ambos lados, del Registro Sanitario, copia del trámite para la solicitud de prórroga 
del registro sanitario, para los casos en que el registro sanitario presentado para el oficio de inclusión 
esté vencido es decir, no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, o se encuentre dentro 
de los 150 días naturales previos a su vencimiento conforme al artículo 376 de la Ley General de 
Salud, o constancia de no requerirlo vigente. Para el caso de los productos que no requieren registro 
sanitario, documento emitido por la Secretaria de Salud que indique que el producto no requiere de 
registro sanitario. 

 
3. Copia legible de la Licencia Sanitaria para fabricantes y distribuidores o en su caso, Aviso de 

Funcionamiento, ambos vigentes. 
 

4. Copia legible del Aviso del Responsable Sanitario vigente, tanto del fabricante como del distribuidor. 
 

5. Copia legible de los proyectos de marbete autorizados por la COFEPRIS. 
 

6. 1 Muestra física del material de acondicionamiento (caja, frasco, etiqueta, estuche, bolsa, etc.). 
 
7. Para el caso de productos de importación de material de curación, la COFEPRIS autoriza contra 

etiquetas, mismas que deberán contener las leyendas autorizadas en los proyectos de marbete.  
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8. En el caso de los distribuidores, carta del fabricante en original en la que se especifique la clave, 

descripción, presentación y país de origen del producto en el cual se comprometen a apoyar al 
distribuidor. 

 
9. Sistema de Lotificación. 
 
Siempre que el proveedor cumpla con lo anterior, se procederá a informarle mediante oficio la inclusión 
de la (s) clave(s) en el Directorio de Referencia, cuya vigencia quedara sujeta a las modificaciones o 
adecuaciones del Registro Sanitario y sus Formatos; así como en lo que en su caso, ordenara la 
normatividad aplicable. 
 

 INCLUSIÓN DE EMPRESAS /FABRICANTES O MARCAS POR EXCEPCIÓN 
 
El proveedor, durante la vigencia del contrato podrá solicitar autorización para entregar el bien (clave de 
material de curación o material radiológico) con una empresa fabricante o una marca distinta a la indicada 
en su propuesta técnica-económica, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas 
solicitadas en esta convocatoria, con el objeto de tener un abasto oportuno de los insumos solicitados, 
debiendo cumplir previamente con los siguientes requisitos: 

A Presentar al área Contratante escrito original en papel membretado del proveedor, debidamente 
firmado al calce por el representante legal que suscribió el contrato, de ser otra persona que lo 
firma deberá adjuntar copia legible de su identificación oficial vigente y acreditar que cuenta con 
poderes de administración o de dominio. 

B El escrito debe contener al menos la siguiente información: 

 Estar dirigido a la Contratante. 

 Lugar y fecha de expedición. 

 El número de procedimiento licitatorio y partida adjudicada. 

 Clave materia de la solicitud, presentación, fabricante y marca ofertada objeto de la adjudicación 
y formalización del contrato. 

 Empresa fabricante y marca que solicita autorización para entregar en el almacén del Instituto. 

 Justificar de manera detallada y clara a que obedece su solicitud. 

C Acreditar documentalmente su solicitud: 

 Escrito original en papel membretado del fabricante, dirigido a la Contratante, donde indique 
fehacientemente los motivos por el cual no está en condiciones de suministrar los bienes al 
proveedor para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato formalizado. 

 La firma del documento debe ser por la persona que cuente con facultades para suscribirlo. 

 En caso de presentar escrito del distribuidor mayoritario, aun así debe anexar el documento 
solicitado en la primera viñeta de este inciso, pudiendo estar dirigido a este primero. 

 Soporte documental que acredite que los Insumos para la Salud y el fabricante de la clave 
cumple con las características, requisitos y especificaciones técnicas de acuerdo a lo 
establecido por la autoridad competente. 

 En su caso, realicen el trámite de inclusión de productos (claves) en el Directorio de Productos 
y Proveedores del Departamento de Control de Calidad de la Subdirección de Almacenes. 

La contratante podrá verificar la veracidad de la información proporcionada, no estando obligada a informar 
previamente a las partes involucradas. De requerirlo, hacer las consultas pertinentes a la autoridad 
competente de que el laboratorio o la clave de medicamento no tiene algún impedimento normativo. 
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En caso de que las Áreas requirentes y contratante determinen técnica y administrativamente la 
procedencia de la solicitud, se procederá en términos normativos. 
 
Con independencia de lo que determine el Instituto, se hará de manera oficial la respuesta al Proveedor. 
 
2.13.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPAQUES EN QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS LOS BIENES 
 
El proveedor entregará los bienes objeto de esta licitación, en estricto cumplimiento a lo establecido 
en el Formato 26 de esta convocatoria. 
 
El Área requirente podrá autorizar, en casos justificados, la entrega de los bienes con presentación con 
respecto al empaque, fecha de fabricación o vida útil diferente a la establecida en esta Convocatoria.  
 
2.13.5 EMPAQUES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y COLECTIVOS 
 
Los envases primarios y secundarios, deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la Ley 
General de Salud y su Reglamento y la Norma Oficial Mexicana NOM-137-S.S.A.1-2008.  
 
Los envases secundarios y si no existen estos, los primarios, deberán incluir contraetiquetas sin cubrir 
las leyendas originales indicando la clave a diez dígitos, la expresión "Propiedad del Sector Salud" 
Prohibida su Venta y razón social del fabricante y/o distribuidor primario o distribuidor. 
 
La información correspondiente a las especificaciones de los empaques colectivos así como a los 
marbetes (Formato 26) con los cuales se deben de identificar los bienes que son convocados para su 
adquisición en la presente licitación, se encuentra precisada en el numeral 2.13.3 de esta convocatoria. 
 
Los marbetes indicarán lo establecido por la Ley General de Salud, así como el código de barras, nombre 
genérico del bien y clave correspondiente al Catálogo Institucional de Insumos para la Salud 2016, las 
especificaciones del producto, número de lote, fecha de caducidad, número de registro de la S.S.A. 
 
2.13.6    DDOCUMENTACIÓN, TRÁMITE DE  RECEPCIÓN, ACEPTACIÓN  Y PAGO 

 
2.13.6.1 PAGO. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley y 89 de su Reglamento y de conformidad al 
Artículo 5, Lineamiento tercero del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de 
Arrendamientos y Servicios y de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, los pagos se 
realizarán al término de la o las entregas, una vez presentada la factura. 
 
Se tendrá por recibida la factura o el documento que reúna los requisitos señalados en el Código Fiscal 
de la Federación previa entrega de los insumos médicos conforme a los términos del contrato, 
acompañada de la remisión correspondiente que acredite la recepción de los insumos médicos a entera 
satisfacción del ISSSTE; a dicho pago se le efectuarán las retenciones que las disposiciones legales 
establezcan. 
 
Una vez cumplida la obligación de entregar los bienes conforme a lo estipulado en los respectivos 
contratos, deberán entregar al día hábil siguiente al de la entrega de los bienes y de acuerdo al orden de 
las entregas pactadas, para iniciar su trámite de revisión y pago correspondiente, la documentación 
completa y debidamente requisitada en la “Ventanilla Única de Trámite” del Departamento de Recursos 
Financieros de la Coordinación Administrativa adscrita a la Dirección de Administración, sita en Av. San 
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Fernando No. 547 Edificio “F” 2° piso, Col. Toriello Guerra, Del. Tlalpan, C.P. 14070, Ciudad de México, 
en un horario comprendido de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, la cual deberá cumplir con los requisitos 
fiscales y administrativos en estricto apego a la normatividad aplicable y de acuerdo a lo siguiente: 
 
Escrito en hoja membretada y firmada por el representante legal, en donde solicite el trámite de pago 
respectivo detallando los documentos que se deben anexar: 
 

 Contrato original 
 

 Factura(s) original(es) desglosado el I.V.A, que reúnan los requisitos fiscales que establece la 
legislación fiscal vigente en la materia 

 

 Remisiones originales debidamente selladas y firmadas 
 

 Copia de la Fianza con el sello de recibido por el área compradora 
 
Además, deberá presentar la “Constancia de Recepción” debidamente requisitada, de conformidad con el 
Formato 29 de la presente convocatoria. 

 
Dentro del plazo señalado en el primer párrafo del rubro de Condiciones de Pago, el ISSSTE realizará el 
cálculo y determinará las penas convencionales por lo que no podrá suspender la aceptación de la factura 
o documentos que reúnen los requisitos fiscales correspondientes o ampliar el plazo para el pago por tal 
motivo. 
 

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO. 
 

Es de señalar que de conformidad con Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia 
de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, 
publicado en el diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y el Acuerdo por el que se modifica 
el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de febrero de 2016, de conformidad con el numeral 6 del Anexo Primero se informa: 
 

a) Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el Protocolo y que éste 
puede ser consultado en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública, e indicar la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

 
b) Que las comunicaciones telefónicas serán grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos 

videograbados, así como que dicha información podrá ponerse a disposición de las autoridades 
encargadas de verificar la legalidad de las contrataciones públicas, licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones y ser utilizada como elemento de prueba; 
 

c) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán 
protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y 

 
d) El derecho que tienen de presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control 

correspondiente, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los 
servidores públicos. 
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3.1. PLAZOS PARA EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN 

 
3.2. CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 
 

a) DOMICILIO Y PUBLICACIÓN PARA CONSULTA DE CONVOCATORIA: 

Fecha Lugar 

27 de Diciembre de 2016 
A través del Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet: 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx 

 

Los actos del procedimiento de contratación se llevarán a través del Sistema de Compras 
Gubernamentales CompraNet, de conformidad al Artículo 26 bis fracción II de la LEY. 

 

La recepción de documentación y las notificaciones que se realizarán será en los horarios y días 
establecidos en este numeral y en el Sistema CompraNet, por medios electrónicos, en el entendido que 
dicho procedimiento sustituye a la notificación personal. 

 
b) CALENDARIO DE EVENTOS: 

Evento Fecha y Hora Lugar 

Junta de aclaraciones 
31 de Enero de 2017 

a las 10:00 horas 

Procedimiento electrónico que se 
llevará a cabo a través del 

Sistema de Compras 
Gubernamentales CompraNet, en 
los horarios y días establecidos. 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

09 de Febrero de 2017 

a las 10:00 horas 

Fecha de fallo 
17 de Febrero de 2017 

a las 14:00 horas 

Firma de contrato 
Se realizará dentro de los 

quince días naturales siguientes 
a la notificación del fallo 

 

c) OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria estará a disposición de los licitantes en CompraNet, cuya dirección electrónica es 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, para su obtención, en virtud de ser un procedimiento electrónico 

que se llevará a cabo a través del Sistema de Compras Gubernamentales de la Instancia Competente. 

 
3.3. FECHA, HORA Y LUGAR PARA FIRMA DEL CONTRATO 

La formalización del Contrato se realizará dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación 
del fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 párrafo primero de la LEY, en el Departamento 
de Formalización y Seguimiento de Contratos del área convocante, ubicado en Callejón Vía San Fernando 
#12, cuarto piso, Col. Barrio de San Fernando, C.P. 14070, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, en el 
horario de 9:30 a 15:00 horas, en días hábiles. 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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Para ello, los licitantes adjudicados deberán observar lo estipulado en el punto 3.16.2 “Firma del Contrato” 
de la presente convocatoria. 
 
3.4. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES VÍA SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA  
 
En ningún caso se admitirán proposiciones a través del servicio postal o mensajería. 
 
3.5. VIGENCIA DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS 
 
Las proposiciones desechadas durante el procedimiento de contratación, serán devueltas a los Licitantes  
cuando lo soliciten por escrito por conducto del representante legal y que contenga la firma autógrafa, una 
vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo 
respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán 
conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos 
términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 56 último párrafo, de la LEY, 104 segundo párrafo, del Reglamento y numeral 6.11 de las 
POBALINES. 
 
En el caso de la destrucción, una vez agotado el término de solicitud de devolución (ya no será procedente 
el escrito del licitante), se elaborará constancia por escrito que contendrá la fecha de destrucción, nombre 
o razón social del licitante, registro federal de contribuyentes, así como el nombre, cargo y firma del 
servidor público con nivel mínimo de Jefe de Departamento adscrito al área contratante que realice su 
destrucción. 
 
3.6 PROPOSICIONES CONJUNTAS, REQUISITOS 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una Proposición sin necesidad de constituir una 
sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la Proposición y en 
el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manifestación 
expresa de que responderán ante el Instituto. En este supuesto, la Proposición será firmada por el 
representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, autógrafamente. 

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado 
por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición salvo que conste 
en escritura pública, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios. 
 
La presentación de proposiciones conjuntas debe reunir los requisitos señalados en los artículos 34 de la 
LEY y 44 de su Reglamento. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la Proposición conjunta puedan constituirse en 
una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición 
conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio, 
cumpliendo los siguientes aspectos: 

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual 
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación; 

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación 
aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos 
siguientes: 
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a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 
señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la 
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así 
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 

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

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender 
todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 

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

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado con los demás 
integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se 
firme. 

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace 
referencia el punto 2 del presente numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a 
los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte 
integrante del mismo como uno de sus anexos. 

 
Dicho convenio deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en Materia 
de Prácticas Monopólicas y Concentraciones. 

Asimismo, los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán 
presentar en forma individual los escritos señalados en el numeral 6.1 de esta convocatoria.  

Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica; Manifiesto de no existir impedimento para 
participar y de integridad de la conducta, y el Convenio de Participación Conjunta. 

Los miembros de la agrupación no deben encontrarse en algunos de los supuestos a que se refieren los 
artículos 50 y 60 de la LEY. 
 
3.7. NÚMERO DE PROPUESTAS POR LICITANTE 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por clave en el presente procedimiento de 
contratación, siendo de manera electrónica conforme al artículo 26 bis fracción II de la LEY. 

 
3.8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA TÉCNICA Y ECONÓMICA (LEGAL Y ADMINISTRATIVA) 

La información complementaria se incluirá de acuerdo con el diseño del sistema CompraNet. Las 
proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de 
tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, 
conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Instancia Competente. 

 
3.9. REGISTRO Y REVISIÓN PRELIMINAR ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

Conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis, Fracción II de la LEY, el procedimiento de contratación 
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es por medios electrónicos, los actos se llevarán a cabo sin la presencia de los licitantes. 

 
3.10. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

Conforme a lo establecido por el artículo 26 Bis, Fracción II de la LEY, el procedimiento de contratación 
es por medios electrónicos, los actos se llevarán a cabo sin la presencia de los licitantes. 
 

3.11. RÚBRICA DE LAS PROPOSICIONES 

En términos de lo señalado en el artículo 35 fracción II de la LEY, las proposiciones presentadas serán 
rubricadas por el servidor público que presida el evento. 

 

FORMA EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

3.12. DE LAS ACTAS EMITIDAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

La(s) acta(s) que se generen de cada uno de los eventos se pondrá(n) a disposición en CompraNet con 
la dirección electrónica https://compranet.funcionpublica.gob.mx  a partir de la fecha de celebración del 
acto, por lo que los licitantes se tendrán por notificados de(l) la(s) acta(s) que se levante(n). 
 
Este procedimiento sustituye a la notificación personal, por lo que será responsabilidad del licitante obtener 
copia del acta a través del sistema CompraNet y aceptan que se dan por notificados del acta respectiva. 

 

3.13. ENVÍO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES Y PROPOSICIONES 

Se enviarán por medios electrónicos a través de CompraNet, conforme a las disposiciones técnicas que 
al efecto establezca la Instancia Competente. 
 
 

1 Las solicitudes de aclaración a la convocatoria deberán ser presentadas utilizando el sistema 
CompraNet. 

2 Los sobres que contenga la proposición del licitante serán generados mediante el uso de tecnologías 
que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las 
disposiciones técnicas que al efecto establezca la Instancia Competente. La información 
complementaria se incluirá de acuerdo con el diseño del sistema CompraNet. 

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de Proposiciones, por causas ajenas de 
la S.F.P., o de éste Instituto, no sea posible abrir los sobres que contengan las Proposiciones enviadas 
por CompraNet, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a 
la interrupción, salvo que en los sobres en los que se incluya dicha información contengan virus 
informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los 
programas o equipo de cómputo del licitante, en este caso, la convocante intentará abrir los archivos hasta 
tres veces en presencia del representante del Órgano Interno de Control con los programas JPG, GIF, 
WORD, EXCEL o PDF, versión anterior a 2010, o bien, con formato “ZIP”, de tal forma que permitan su 
apertura, lectura e impresión, en equipo con plataforma WINDOWS, en caso de que se confirme que el 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a CompraNet, 
la proposición se tendrá por no presentada, de conformidad al Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica. 

La S.F.P. podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado 
alguna modificación a las Proposiciones que obren en su poder. 

3.14. JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

Los licitantes deberán presentar a través de medios electrónicos de comunicación, sus cuestionamientos, 
desde la publicación de la CONVOCATORIA y hasta 24 horas previas al acto de junta de aclaraciones, 
para lo cual, la convocante realizará la consulta al Sistema de CompraNet el día y hora señalado en el 
numeral 3, punto 3.2 inciso b) de la presente convocatoria. 

La CONVOCANTE podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las 
características de los BIENES objeto del procedimiento de contratación. 

Las modificaciones y aclaraciones derivadas de este evento, serán parte integrante de esta Convocatoria 
y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición. 

 
A. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA. 

En observancia al Artículo 33 Bis de la LEY, las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deberán enviar las solicitudes de aclaración, utilizando el 
Formato 24 conjuntamente con el escrito manifestando bajo protesta su interés en participar en el 
procedimiento de contratación, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representante, de acuerdo al Formato 23. De no presentar el escrito aquí señalado, se 
procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 fracción VI de su Reglamento. 
 
1. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas 

con los puntos contenidos en la convocatoria indicando el numeral o punto específico con el cual se 
relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, serán desechadas por la 
CONVOCANTE. 

2. Tanto el escrito de interés como las aclaraciones a la convocatoria deberán ser enviadas debidamente 
firmadas a través del sistema de CompraNet. 

3. La fecha límite de entrega de solicitudes de aclaración a los aspectos de la convocatoria, será a más 
tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora programada para la celebración del Acto de 
Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 33 Bis de la LEY. 

4. Se tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración, la hora que registre este sistema 
CompraNet al momento de su recepción, así como el escrito de interés en participar (Formato 23). 

5. Cuando las solicitudes de aclaración o el escrito antes señalado se presente fuera del plazo de la Ley 
previsto o al inicio de la junta de aclaraciones, no serán contestadas por la convocante, por resultar 
extemporáneas, dejándose asentado lo relativo en el acta. En el caso de que el servidor público que 
preside la junta de aclaración decida celebrar una ulterior junta, dichas solicitudes serán tomadas en 
cuenta para responderlas, siempre y cuando se hayan recibido a más tardar veinticuatro horas previo 
a la celebración del nuevo acto, así como la presentación del escrito de interés en participar en los 
términos ya citados, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará 
con la junta de aclaraciones. 
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6. La CONVOCANTE, a través del servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al 
número de preguntas contestadas, informará a los licitantes o si se suspende la sesión para reanudarla 
en hora o fecha posterior, así como, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que 
consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. 

 

3.15. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
Los licitantes deberán presentar a través de medios electrónicos de comunicación, sus proposiciones. Los 
actos se llevarán a cabo sin la presencia de los licitantes. 
 
La convocante realizará la consulta al Sistema de CompraNet el día y hora señalado en el numeral 3, 
punto 3.2 inciso b), a fin de verificar el envío de proposiciones de la presente convocatoria. 
 
De las proposiciones recibidas se dejará constancia en el acta que elabore la convocante, dicha recepción 
es material, cuantitativa y no con carácter jurídico, posteriormente se evaluarán de conformidad a lo 
establecido en la presente convocatoria. El análisis, evaluación y dictamen técnico será realizado por el 
Área Técnica y/o por el Área Requirente, en el ámbito de sus respectivas competencias; y la Subdirección 
de Abasto de Insumos Médicos, realizará el análisis y emisión del resultado administrativo, legal y 
económico, de las proposiciones recibidas, evaluaciones que servirán de base para emitir el fallo. 

 
3.16. INDICACIONES RELATIVAS AL ACTO DE FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO 
 

3.16 1. ACTO DE FALLO 

La convocante realizará el evento el día y hora señalado en el numeral 3, punto 3.2 inciso b) de la presente 
convocatoria. 

Los Licitantes que hubieren presentado proposiciones aceptarán que se tendrán por notificados del acta 
que se levante, cuando ésta se encuentre en el sistema CompraNet. 
 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, los derechos y obligaciones derivadas de 
éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar dicho instrumento conforme se 
establece en la presente convocatoria. 

 
3.16. 2. FIRMA DEL CONTRATO 
 
El Contrato se formalizará dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, en el 
Departamento de Formalización y Seguimiento de Contratos del área convocante, ubicado en Callejón Vía 
San Fernando #12, cuarto piso, Col. Barrio de San Fernando, C.P. 14070, Delegación Tlalpan, México, 
D.F., dentro del horario de 9:30 a 15:00 horas, en días hábiles. 

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo 
en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de 
la LEY (se adjudicará el contrato al licitante que hubiese presentado la siguiente Proposición solvente más 
baja, siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la postura ganadora no sea superior al 
10%. En caso de que éste último no acepte la adjudicación, el ISSSTE procederá conforme a lo que 
corresponda) y, se dará aviso a la Instancia Competente, para que resuelva lo procedente en términos del 
artículo 59 de la LEY. 
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El licitante que resulte con adjudicación de contrato, se obliga a revisar que la información consignada en 
éste, relativa a los datos de nombre o razón social, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, 
renglón, clave, descripción, cantidad, unidad, precio unitario, número de procedimiento y fecha de fallo, se 
apeguen a la convocatoria de licitación, actos del desarrollo de ésta, así como a sus Proposiciones. 

El ISSSTE se abstendrá de formalizar contratos con los licitantes que hayan sido inhabilitados por la SFP, 
y que hayan resultado con adjudicación en el procedimiento de contratación respectivo, cuando el oficio 
circular, emitido por dicha Dependencia, se publique y surta sus efectos jurídicos en el período 
comprendido entre la fecha de emisión del Fallo y la que se haya previsto como límite para la firma de los 
mismos. Adicionalmente, se entenderá que es imputable al licitante que resulte con adjudicación, si éste 
no cumple con lo relativo a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 
A. PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO 

 
Para la firma del contrato, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar en el Departamento de 
Formalización y Seguimiento de Contratos, dentro del horario, lugar y hora indicada en el primer párrafo 
de este numeral, la documentación que a continuación se relaciona, al día siguiente de la emisión del fallo. 
 

PERSONA MORAL PERSONA FÍSICA 

Copia de su cédula de identificación fiscal. 
Copia simple y copia certificada del Acta de 
nacimiento. 

Copia simple y copia certificada del testimonio de la 
escritura pública y sus reformas, en la que conste 
que se constituyó conforme a las leyes mexicanas 
y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 

Copia de su cédula de identificación fiscal 
(RFC) y  

CURP en el caso de que no esté incluido en la 
cédula de identificación fiscal. 

Copia del poder del representante legal, otorgado 
ante fedatario público (pudiendo ser un poder 
especial para estos efectos, un poder para actos de 
administración o actos de dominio) 

Copia simple de identificación oficial vigente 
con fotografía y firma 

Identificación oficial vigente con fotografía y firma 
del Representante Legal, que firmará el 
CONTRATO. 

 

Para ambos casos (personas morales y físicas) 

 Copia de la constancia de su domicilio fiscal (predial o agua) cuya fecha se encuentre dentro 
de los 2 últimos meses previos a la firma del contrato. 

En apego al artículo 48, fracción VI del Reglamento: 

 Original o copia certificada para su cotejo y copia simple para archivo de la convocante, de 
los documentos con los que acredite su existencia legal y la acreditación de las facultades del 
apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, debidamente constituidos en escritura 
pública, misma documentación que se alude en el Formato 2 de esta Convocatoria y 
presentar identificación oficial vigente. Asimismo, el representante legal deberá entregar carta 
en la que manifieste que el poder que ostenta y entrega a la fecha, no le ha sido revocado ni 
limitado. 

En el caso de licitantes extranjeros, éstos deberán presentar el escrito del Formato 2, con los 
datos equivalentes en su país de origen, en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
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PERSONA MORAL PERSONA FÍSICA 

que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la 
existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a 
sus representantes legales 

Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 Conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y sus 
actualizaciones, emitida por el S.A.T., publicada en el D.O.F. el 23 de Diciembre del 2016, el 
documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento 
de obligaciones fiscales. 

 Carta Garantía de los Bienes, al cual alude el numeral 2.13.1, Formato 27. 

 Conforme a lo dispuesto en la Quinta Regla para la obtención de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de Seguridad Social, publicada en el D.O.F. el 27 de febrero de 2015.  

 En su caso, Convenio de Participación Conjunta o Acta Constitutiva de la nueva empresa. 

NOTA: 

En los casos de Convenios de Participación Conjunta deberá presentarse el acuse original de la 
consulta realizada al SAT (Artículo 32 – D del CFF) sea vigente a la firma del CONTRATO por cada 
uno de los obligados en dicha propuesta; así como el escrito de Estratificación de Empresa. 

 
El Instituto no contratará adquisiciones con los particulares que señala el Artículo 32-D del Código Fiscal 
de la Federación y que literalmente en sus fracciones I, II, III y IV, especifica como aquellos que: 
 
I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 

II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o 
garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código. 

III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia 
de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en 
esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 31-A de este 
Código y artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los 
supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades 
fiscales en los convocatoria que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o 
en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por 
enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en 
algún otro de los supuestos contenidos en este artículo. 

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una parte 
de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes. 

De conformidad con dicha disposición, por cada contrato, el licitante que resulte con adjudicación deberá 
presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el 
S.A.T., en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y sus 
actualizaciones, emitida por el S.A.T., publicada en el D.O.F. el 23 de Diciembre del 2016 o las que se 
encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente. 
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Asimismo, en relación con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, la S.H.C.P. establece: 

“Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, cuando la 
Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así 
como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, 
prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de 
$300,000.00 sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el 
contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, 
en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, 
generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando 
firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT. 
 
En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos 
subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en 
términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39. 
 
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades 
fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de 
servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ALSC que corresponda al 
domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio de 
pago. 
 
Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad 
administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante 
oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información 
antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración 
del convenio respectivo. 
 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, 
ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en 
México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a 
la dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC más cercana 
a su domicilio.” 

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación, no presente la “Opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos 
correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio al que alude la autoridad fiscal, se 
estará, en caso de proceder, a lo dispuesto en el artículo 46, segundo párrafo de la LEY. 

Si previo a la formalización del contrato, el SAT emite la “Opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales” no positiva para el licitante que resulte con adjudicación, y no acredite la celebración del convenio 
con la autoridad fiscal respectiva, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles 
constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante con 
adjudicación. 

En relación a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, los 
particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento: 

I.     Ingresarán en la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (www.imss.gob.mx), en 
el apartado "Patrones o empresas", después en "Escritorio virtual", donde se registrarán con su firma 
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electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios 
electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL. 

II.     Posteriormente elegirá la sección "Datos Fiscales" y en el apartado "Acciones", la opción "Opinión de 
cumplimiento". Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado "Empresas 
Representadas" deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de 
cumplimiento. 

III.    Después de elegir la opción "Opinión de cumplimiento", el particular podrá imprimir el documento que 
contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.  

  
REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 
De la inscripción del licitante que resulte con adjudicación, en el Registro Único de Proveedores y 
Contratistas (RUPC). 
 
Para los efectos de que la Convocante esté en condiciones de incorporar a CompraNet los datos relativos 
a los contratos que se deriven de este procedimiento de contratación, el licitante que resulte con 
adjudicación de contrato, será responsable de estar inscrito y mantener actualizada su información en el 
Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de CompraNet, de conformidad y para los efectos 
de lo establecido en las disposiciones 18 y 19 del Acuerdo. 
 

B. VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del(os) contrato(s) será a partir de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 
C. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

De conformidad con lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, tercer párrafo del punto 5.12 “Aspectos 
particulares del procedimiento de Contratación” de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, asimismo en concordancia a las definiciones 
establecidas en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en adición a las contenidas en la Ley referida al inicio de 
este párrafo, el Administrador del Contrato será el área contratante, a través de los titulares del 
Departamento de Recursos para la Operatividad y del Departamento de Vigilancia y Control 
Epidemiológico. 
 
3.17 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
3.17.1 ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
El licitante adjudicado, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, 
deberá entregar una garantía de cumplimiento por cada contrato la cual contará con una vigencia de 24 
meses contados a partir de la entrega de los bienes en las instalaciones del ISSSTE. 
 
La garantía deberá constituirse por el 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato sin 
considerar el I.V.A. y deberá presentarse a más tardar dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 
formalización del contrato, para lo cual deberá constituir la fianza correspondiente, expedida por 
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afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, a favor 
del ISSSTE. 
 
La garantía deberá ser entregada en el Departamento de Formalización y Seguimiento de Contratos de la 
Jefatura de Servicios de Adquisición de Material de Curación, ubicado en Callejón Vía San Fernando #12, 
Cuarto piso, Col. Barrio de San Fernando, C.P. 14070, Delegación Tlalpan, México, D.F. 
 
En los casos que al contrato se le realice alguna modificación en cuanto monto, plazo o vigencia, la 
garantía de cumplimiento deberá ajustarse, presentando el endose correspondiente. 
 

3.17.2 LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY DE INSTITUCIONES 

DE SEGUROS Y DE FIANZAS ESTABLEZCA, LO SIGUIENTE: 
 

FECHA DE EMISION:  
MONTO DE LA FIANZA: $ XXXXXX  (IMPORTE CON LETRA). 

 
A. QUE LA AFIANZADORA,______________________________ (NOMBRE DE LA 

AFIANZADORA), CON DOMICILIO EN ______________________, EN EJERCICIO DE LA 
AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 
11, 12, 36 Y 47 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE 
CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE $ 
______________(_______________PESOS_____/100 M.N.) SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). 

B. QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA A FAVOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN ADELANTE “EL 
INSTITUTO”, CON DOMICILIO EN __________________________, PARA GARANTIZAR POR 
____________________________ (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPREESA 
PROVEEDORA) EN ADELANTE “EL PROVEEDOR”, CON REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES __________________________ Y CON DOMICILIO EN ____________ 
(DOMICILIO DE LA EMPRESA), EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° _________ DE FECHA __________ DE 
____________ DE __________, DERIVADO DEL ________________________  (INDICAR TIPO 
DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN), CELEBRADO CON EL “EL INSTITUTO”, 
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE __________________________, POR UN IMPORTE DE 
_______________________________ (INDICAR MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN 
CONSIDERAR EL I.V.A.) 

 
LA _______________________ (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE: 
 
C. QUÉ LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DEL CONTRATO _______________ 
(NÚMERO Y FECHA DE FORMALIZACIÓN) EL CUAL SE DERIVÓ DE ____________________ 
(TIPO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN). 

D. QUE A ELECCIÓN DE “EL INSTITUTO”, PODRÁ RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA POR 
CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279 Y 280 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; O BIEN, A TRAVÉS DEL 
ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LOS 
SERVICIOS FINANCIEROS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE 
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INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE 
LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 283 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 

E. QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA QUE LA FIANZA CONTINÚE VIGENTE 
AUN CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL PROVEEDOR”, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. 

F. QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN QUE GARANTICE, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS 
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

G. QUE PARA CANCELAR O LIBERAR LA FIANZA, SE REQUIRÁ EN TODO CASO LA 
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, A TRAVÉS DEL 
ÁREA CONTRATANTE _____________________ (INDICAR NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA) O BIEN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, (SEGÚN SE HAYA 
ESTABLECIDO EN EL MISMO). 

H. QUE PARA CANCELAR O LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA 
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y 
CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL PROVEEDOR 
Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL. 

I. QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DEL IMCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”, POR LO QUE “EL INSTITUTO”, 
CUENTA CON EL MISMO PLAZO DE DOS AÑOS, PARA RECLAMAR EL PAGO A LA 
AFIANZADORA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN AL 
CONTRATO, DE NO PRESENTARSE LA RECLAMACIÓN DENTRO DE ESTE ÚLTIMO PLAZO, 
OPERARÁ LA CADUCIDAD DE LA MISMA.  

J. LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 
SALVO QUE, POR LA NATURALEZA DEL BIEN O SERVICIO, EN EL CONTRATO SE HAYA 
ESTIPULADO LA DIVISIBILIDAD DE LA REFERIDA OBLIGACIÓN. 

K. QUE NO GOZARÁ DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSIÓN. 
L. QUE LA FIANZA NO SE EXTINGIRÁ AUN CUANDO EL PROVEEDOR SUBCONTRATE 

PARCIALMENTE. 
M. QUE GARANTIZA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES, DERIVADOS DEL 

CITADO CONTRATO. 

3.17.3 EJECUCIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El ISSSTE llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes: 

a) Se rescinda administrativamente el contrato. 

b) Durante la vigencia del contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes 
entregados, en comparación con los ofertados. 

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, el proveedor no entregue en 
el plazo de los diez días naturales siguientes contados a partir de la firma del convenio respectivo, 
el endoso de la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el 
cumplimiento del contrato. 

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato. 
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Que la fianza de garantía de cumplimiento de contrato será divisible y en caso de incumplimiento a las 
condiciones contractuales por parte del proveedor, su aplicación será proporcional a la parte incumplida y 
será exigible desde el momento en que se dé el incumplimiento. 

 

3.17.4 LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA. 

Para la liberación de la fianza de cumplimiento del contrato, a petición del Proveedor, el ISSSTE extenderá 
la constancia de conformidad expresa y por escrito correspondiente, siempre y cuando el proveedor haya 
cumplido a entera satisfacción con las obligaciones contractuales y con lo establecido en el numeral 3.17.1 
de la presente convocatoria. 

 

3.17.5 CRITERIO DE DIVISIBILIDAD O INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

Para efectos de este procedimiento de contratación y conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad 
de las obligaciones contractuales y aplicación total de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento objeto de este contrato, se considera que la obligación contractual es divisible. 
 

3.18 PENA CONVENCIONAL 
 
El ISSSTE aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el 
equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos 
siguientes: 
 
La pena convencional aplicará sobre el valor de lo entregado con atraso por cada entrega programada y 
no por la totalidad del contrato, de conformidad con los artículos 95 y 96 del Reglamento de la LEY. 
 
Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los 15 días naturales 
posteriores a la fecha de emisión de la orden de entrega, la aplicación de la pena convencional podrá ser 
hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso. 
 
Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en la presente convocatoria, así como en el 
modelo de contrato, los bienes que el ISSSTE haya solicitado para su canje, la pena convencional por 
atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización 
establecido, aplicado al valor de los bienes no entregados con oportunidad, y de manera proporcional al 
importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el 
importe de dicha garantía. 
 
El proveedor autorizará al ISSSTE a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena 
convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor. 
 
El pago de los bienes, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar 
por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido, no 
procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento. 
 
Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la LEY, no se aceptará la 
estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del ISSSTE. 
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Asimismo en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 100 del ordenamiento legal citado en el párrafo 
precedente deberá considerarse lo siguiente: 
 
“…En los casos en que en una partida o parte de la misma no sean entregados los bienes o el servicio 
objeto del contrato adjudicado no dé inicio y la pena convencional por atraso que proporcionalmente 
corresponda a la parte no entregada o prestada, rebase el monto de la pena prevista en el contrato, la 
dependencia o entidad, previa notificación al proveedor, podrá modificar el contrato correspondiente, 
cancelando las partidas de que se trate, o parte de las mismas cuando ello sea posible, aplicando al 
proveedor por dicha cancelación una cantidad equivalente a la pena convencional máxima por atraso que 
correspondería en el caso de que los bienes o servicios hubieran sido entregados o prestados en fecha 
posterior a la pactada, siempre y cuando la suma total del monto de las cancelaciones no rebase el diez 
por ciento del importe total del contrato…”.  
 
En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización de la sanción por 
cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía 
de cumplimiento. 
 

3.19 INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO 

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, cuando el proveedor incumpla cualquiera 
de sus obligaciones contractuales, por causas a él imputables, teniendo el Instituto la facultad potestativa 
de rescindir el contrato. 
 
La aplicación de la garantía de cumplimiento será divisible y proporcional al monto de las obligaciones 
incumplidas. 
 

3.20 RESCISIÓN DEL CONTRATO 

El ISSSTE, por conducto de la Dirección de Administración, podrá, en cualquier momento, rescindir 
administrativamente los contratos cuando el proveedor no cumpla con las condiciones establecidas en los 
propios contratos, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que de 
manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento: 
 
 

 Cuando el proveedor incumpla total o parcialmente en sus obligaciones adquiridas en el contrato 
y que por su causa se afecte el interés principal. 

 Cuando el proveedor no entregue los bienes o éstos no cumplan con lo estipulado en el Apéndice 
del Anexo Técnico de la presente Convocatoria. 

 Cuando no cumpla en tiempo y forma con las entregas conforme al calendario que el ISSSTE 
establezca.  

 Cuando el proveedor no entregue los bienes objeto de este contrato conforme a las normas, 
calidad, especificaciones y obligaciones solicitadas por el ISSSTE. 

 Por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales 
del contrato.  

 Cuando se declare en estado de huelga el personal del proveedor y afecte el cumplimiento del 
contrato. 
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 Si se declara en concurso mercantil, o si hace cesión de bienes en forma que afecte el contrato.  

 Si no proporciona al ISSSTE los datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los 
bienes objeto de este contrato. 

 Cuando transcurrido el plazo indicado en la cláusula de la garantía de cumplimiento, el proveedor 
no presente la fianza de cumplimiento a favor del ISSSTE y endoso de la fianza, en su caso.  

 En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría 
de Salud en el entendido de que el proveedor ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro 
Sanitario. 

 Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley, su Reglamento y los 
Lineamientos que rigen en la materia. 

 Cuando los bienes suministrados presenten vicios ocultos, defectos de fabricación, deficiencias, 
fallas o calidad inferior en los bienes entregados en comparación con lo ofertados y éstos no sean 
repuestos al ISSSTE. 

El ISSSTE conforme a lo dispuesto al Artículo 54 fracción I de la LEY, podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión, comunicando por escrito al proveedor del incumplimiento en que haya incurrido, para que dentro 
de un término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

 

3.21 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

El Instituto, por conducto de la Dirección de Administración, podrá dar por terminado anticipadamente el 
contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga 
la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio al Instituto, o se determine 
la nulidad total o parcial de los actos que dieran origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad emitida por la S.F.P. Lo anterior con fundamento en el artículo 54 Bis de la LEY. 

 
3.22 INFRACCIONES Y SANCIONES 

La S.F.P. de conformidad con los artículos 59 y 60 de la LEY, sancionará con multa equivalente a la 
cantidad de 50 a 1000 veces el Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en 
la fecha de la infracción e inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o 
celebrar contratos regulados por la Ley, al licitante o proveedor que se ubique en alguno de los supuestos 
establecidos en dichos artículos. 
 
4 REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR  
 
Podrán participar las personas físicas o morales que no estén inhabilitadas por resolución de la S.F.P., en 
términos de la Ley. En caso de que algún licitante aparezca relacionado en el listado de proveedores 
sancionados o inhabilitados y esto se hubiere subsanado o exista dictamen o resolución favorable al 
licitante y además cuente con el comprobante de pago correspondiente, deberá adjuntar dicha 
documentación a su proposición para solventar esta incidencia, de no hacerlo, será desechada su 
Proposición. 
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Los licitantes que participen en esta licitación deberán ser personas que posean plena capacidad jurídica 
y no encontrarse impedido civil, mercantil o administrativamente, para ejercer plenamente sus derechos y 
cumplir sus obligaciones. 
 
En atención a lo previsto por los artículos 29, fracción XV de la LEY y 39, fracción IV de su Reglamento, 
se hace de conocimiento de los licitantes participantes, los requisitos que deben cumplir y cuyo 
incumplimiento afectaría la solvencia de su proposición y motivaría su desechamiento. 
 
Presentar PROPOSICIONES conforme a la CONVOCATORIA. 
 
Todos los documentos que se soliciten como obligatorios en la CONVOCATORIA, deberán elaborarse con 
toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los 
requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA. 
 

N° Requisitos que debe cumplir 
Causa expresa de 

desechamiento 
Consideraciones para no 
desechar la proposición 

1 
Es indispensable que el 
Licitante presente la firma 
electrónica y/o la firma 
autógrafa digitalizada de su 
representante legal (debe ser 
de la persona que tiene 
poderes de administración o 
dominio para suscribir la 
proposición y actos de la 
licitación pública), en todos y 
cada uno de los documentos y 
formatos que conformen sus 
proposiciones, así como las 
documentales distintas a las 
mismas, en las cuales se 
requiera. 

 

La falta de firma (signatura) 
del representante legal del 
Licitante, en alguno de los 
documentos solicitados; toda 
vez que la firma imprime la 
expresión de la voluntad, 
constituyendo la base para 
tener por cierto el 
consentimiento del licitante, en 
virtud de que la finalidad de 
asentarla es vincular al autor 
con el acto jurídico contenido 
en el procedimiento de 
contratación, o que la firma no 
corresponda a la persona que 
tiene poderes de 
administración o dominio para 
suscribir la proposición y los 
actos de la licitación pública. 
 

La proposición del Licitante no 
se desechará cuando alguna 
de las hojas que la integren 
carezcan de la firma 
correspondiente y dicha 
documental no afecte la 
solvencia de la misma. 

2 En el caso de proposiciones 
conjuntas, es obligatorio 
presentar el Convenio, 
adjuntando la Acreditación de 
la existencia legal y 
personalidad jurídica; y el 
Manifiesto de no existir 
impedimento para participar y 
de integridad de la conducta, 
de cada uno de los miembros 
de la agrupación. 

La falta de presentación del 
Convenio de Participación 
Conjunta, o de alguno de los 
documentos solicitados como 
obligatorios y cuyo 
incumplimiento afecte la 
solvencia de la proposición. 
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N° Requisitos que debe cumplir 
Causa expresa de 

desechamiento 
Consideraciones para no 
desechar la proposición 

3 Es indispensable que el 
Licitante presente los escritos 
o manifestaciones bajo 
protesta de decir verdad, 
requeridos dentro del 
procedimiento de contratación. 

La falta de la manifestación 
“bajo protesta de decir verdad” 
dichos documentos, será 
motivo para desecharla, por 
incumplir las disposiciones 
jurídicas que establece dicha 
solemnidad. 

 

4 Es indispensable que los 
Licitantes presenten todos los 
documentos solicitados como 
obligatorios dentro del 
procedimiento de contratación. 

La falta de presentación de 
alguno de los documentos 
solicitados como obligatorios y 
cuyo incumplimiento afecte la 
solvencia de la proposición. 

 

5 Es indispensable que en los 
procedimientos de 
contratación electrónicos, los 
Licitantes presenten conforme 
a los términos y condiciones 
establecidos en la presente 
Convocatoria, la 
correspondiente 
ACEPTACIÓN a que hace 
alusión el Numeral 29 del 
ACUERDO por el que se 
establecen las disposiciones 
que se deberán observar para 
la utilización del Sistema 
Electrónico de Información 
Pública Gubernamental 
denominado CompraNet. 

La falta de presentación de la 
manifestación de 
ACEPTACIÓN y que la 
proposición no haya podido ser 
abierta por causas ajenas a la 
convocante. 

 

No se desechará la 
proposición si la proposición 
pudo aperturarse sin ningún 
problema. 

6 Es indispensable que el 
Licitante presente toda la 
documentación que integra su 
proposición debidamente 
foliada; debiendo numerar de 
manera individual la 
documentación legal, la 
propuesta técnica, sus anexos 
y la propuesta económica. 

La carencia total de folio de la 
proposición. 

 

 

En el caso de que alguna o 
algunas hojas de los 
documentos solicitados 
carezcan de folio y se constate 
que la o las hojas no foliadas 
mantienen continuidad, no se 
desechará la proposición. 

 

En el supuesto de que falte 
alguna hoja y la omisión pueda 
ser cubierta con la información 
contenida en la propia 
proposición o con los 
documentos distintos a la 
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N° Requisitos que debe cumplir 
Causa expresa de 

desechamiento 
Consideraciones para no 
desechar la proposición 

misma, tampoco se desechará 
la proposición. 

7 Es indispensable que los 
documentos obligatorios que 
integran la proposición del 
Licitante, cumplan todas y 
cada una de las formalidades 
que se solicita y que lo 
manifestado corresponda con 
la información contenida en los 
formatos respectivos. Se 
verificarán conforme a lo 
establecido en la presente 
convocatoria 

  

La falta de algún requisito de 
verificación que por sí mismo 
afecta la solvencia de la 
propuesta, es decir, garantiza 
que el licitante se obliga a 
cumplir con lo solicitado; entre 
los que se encuentran la 
acreditación de facultades del 
licitante, el objeto de la 
contratación, las 
especificaciones y 
requerimientos técnicos del 
mismo, que cambie el 
significado u omita información 
contenida en los documentos 
solicitados, entre otros. 

 

8 Es indispensable que la 
proposición técnica 
presentada por el Licitante, 
cumpla expresa y claramente, 
todas y cada una de las 
especificaciones así como los 
requisitos técnicos solicitados 
incluyendo el Apéndice del 
Anexo Técnico y las que se 
deriven de las respectivas 
juntas de aclaraciones. 

La omisión de alguna de las 
especificaciones o requisitos 
técnicos solicitados, o bien, la 
imprecisión o falta de claridad 
entre las especificaciones o 
requisitos técnicos solicitados 
con relación a los ofertados. 

 

9 Es indispensable que la 
propuesta económica del 
Licitante contenga las 
operaciones aritméticas y de 
cálculo correcto, de tal manera 
que el precio unitario ofertado 
e importes sean los correctos 
aritméticamente. 

Si se presentan errores 
aritméticos y de cálculo en las 
cantidades o volúmenes 
solicitados, siempre y cuando 
no se afecte el precio unitario, 
y el licitante no acepta las 
correcciones a que haya lugar. 

Si se presentan errores 
aritméticos y de cálculo en las 
cantidades o volúmenes 
solicitados, siempre y cuando 
no se afecte el precio unitario, 
y el licitante acepta las 
correcciones a que haya lugar. 

10 Es indispensable que la 
propuesta económica del 
Licitante, cumpla todas y cada 
una de las formalidades que se 
solicitan. 

Presentar los documentos que 
integran la propuesta técnica-
económica con falta de 
información de acuerdo a lo 
solicitado en el formato 
respectivo, o exista 
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N° Requisitos que debe cumplir 
Causa expresa de 

desechamiento 
Consideraciones para no 
desechar la proposición 

incongruencia con lo señalado 
en su oferta técnica-económica 
con los soportes documentales 
presentados, entre otros 

11 Será indispensable que la 
propuesta económica del 
Licitante se encuentre dentro 
de los rangos de precios 
convenientes y aceptables. 

Si al verificar la solvencia 
económica de la proposición, 
la misma se ubica en el rango 
de precios no aceptables, 
porque resulta superior al 
porcentaje de ley establecido, 
o bien, se ubican en el rango 
de precios no convenientes, 
porque se encuentra por 
debajo del porcentaje de ley 
establecido.  

 

 
En relación con el foliado de la documentación solicitada, se precisa que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a estas, deberán estar foliados 
en todas y cada una de las hojas que los integran, en una sola serie. Al efecto, se deberán numerar de 
manera individual (hoja por hoja), todos los documentos administrativos, legales y complementarios, así 
como la documentación de las propuestas técnicas y económicas, que entregue el licitante. Se solicita a 
los licitantes interesados, que el número de folio que asignen a la documentación de su propuesta, sea 
consecutivo para todas las hojas que la integran, que esté estampado en la parte superior derecha de 
cada hoja, y que sea legible.  
 
El cumplimiento de los requisitos mencionados son indispensables para evaluar las proposiciones y, en 
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento.  
 
 
4.1 OTRAS CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO 
 
Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 
 

a) Que no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en esta Convocatoria, en sus 
formatos o los que se deriven del Acto de Junta de Aclaración al contenido de la convocatoria y 
que afecte la solvencia de la Proposición. 
 

b) Cuando presenten la Proposición Económica en moneda extranjera. 
 

c) Cuando presenten algún documento que integran las Proposiciones en idioma diferente al 
español y no se presente traducción simple al español, realizada por un traductor certificado. 
 

d) Cuando presenten documentos alterados, tachados o enmendados o bien no sean legibles 
imposibilitando el análisis integral de sus proposiciones. 
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e) Cuando el licitante no cuente con la capacidad de producción o con el respaldo del fabricante y/o 

distribuidor primario para garantizar la entrega de los bienes ofertados. 
 

f) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos, 50 y 
60 de la Ley. 

 
g) Cuando se solicite “Bajo Protesta de Decir Verdad” y esta leyenda sea omitida en el documento 

correspondiente. 
 

h) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier 
otro ordenamiento legal en la materia. 

 
i) Cuando alguno de los documentos que integran las Proposiciones carezca de la firma electrónica 

y/o la firma autógrafa digitalizada del representante legal o de la persona con poder para actos 
de Administración y/o Dominio, o poder especial para actos de licitación pública. 

 
j) Cuando no sean requisitados correctamente todos y cada uno de las cartas y formatos incluidos 

en esta convocatoria, que afecte la solvencia de la Proposición.  
 

k) Cuando exista evidencia y comprobación de que la información presentada y/o declarada sea 
falsa, o esté incompleta, o que pretenda desviar el contenido de la misma. 

 
l) Cuando la cantidad ofertada en la clave sea menor ó mayor al 100% de la demanda solicitada. 
 

m) Cuando el licitante y/o el fabricante y/o distribuidor primario de los bienes y/o distribuidor primario, 
se encuentren inhabilitados por la S.F.P., durante el periodo comprendido entre los Actos de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y el Fallo. 
 

n) Cuando la proposición presentada no se apegue exacta y cabalmente a la clave, descripción, 
unidad de presentación y cantidad solicitada, de la “Relación de Clave Convocada” “del Anexo 1” 
de esta Convocatoria; o bien no se apegue exacta y cabalmente a lo estipulado en los Formatos, 
instructivos y textos de esta Convocatoria, y a los que se deriven de la Junta de Aclaraciones de 
la misma. 

 
o) Cuando la información consignada en su Cédula de Propuesta Técnica y Económica individual 

(Formato 13), no corresponda a la señalada en la carta de capacidad de producción o, en su 
caso, a la carta de respaldo del fabricante y/o distribuidor primario (Formatos 15 y 16). 

 
p) Cuando el licitante presente más de una proposición para la misma clave. En el caso de que el 

licitante presente una proposición conjunta, ya no podrá presentar otra proposición a título 
individual para la misma clave. 
 

q) Cuando los documentos que integran las Proposiciones presentadas carezcan de folio, en 
términos de lo estipulado en el artículo 50 del Reglamento. 

 
r) Si al verificar la solvencia económica de la proposición, la misma se ubica en el rango de precios 

no aceptables, porque resulta superior al porcentaje de ley establecido, o bien, se ubican en el 
rango de precios no convenientes, porque se encuentra por debajo del porcentaje de ley 
establecido. 
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s) Cuando la proposición presentada no cumpla con los requisitos solicitados en el Apéndice del 

Anexo Técnico de la presente Convocatoria. 
 

t) Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la  propuesta económica, el LICITANTE 
no acepte la rectificación por parte de la CONVOCANTE (cuando la corrección no implique la 
modificación de precios unitarios) motivaría su desechamiento. 

 
u) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los BIENES 

o SERVICIOS objeto de la presente convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 
obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

 
5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES  

El criterio que se utilizará para evaluar las Proposiciones, será el Binario, conforme a  lo dispuesto por el 
artículo 36 segundo párrafo de la LEY, adjudicándose los bienes a los licitantes que cumplan con la 
totalidad de los requisitos contenidos en la convocatoria. 

En esta modalidad, la adjudicación se hará al LICITANTE cuya oferta resulte solvente, porque cumple con 
los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, además la proposición económica 
corresponda al precio más bajo, como resultado de la evaluación respectiva y éste resulte conveniente y 
aceptable. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser 
desechados por la convocante. 

La determinación del precio conveniente y aceptable, o en su caso, no aceptable, se realizará en base a 
lo establecido por el artículo 51 del Reglamento de la LEY. Se realizará el cálculo de los precios no 
aceptables y los precios convenientes y se atenderá lo siguiente: 

A El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requiera acreditar 
que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del contrato, porque resulta 
superior al porcentaje a que hace referencia la fracción XI del artículo 2 de la LEY. 

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas 
explícitamente por los licitantes. Las proposiciones que no cumplan con alguno de los requisitos y 
documentos exigidos en estos Convocatoria, serán desechadas. 

El ÁREA TÉCNICA Y/O REQUIRENTE de los bienes realizará la evaluación de la propuesta TÉCNICA 
presentada por los licitantes de conformidad con el criterio previsto en la CONVOCATORIA que incida en 
el ámbito de su competencia, fundando y motivando las razones por las que se acepta o desecha la 
propuesta, debiendo elaborar y suscribir el dictamen respectivo. 

El ÁREA CONTRATANTE Y/O CONVOCANTE llevará a cabo la evaluación de la documentación legal y 
administrativa en términos de los criterios previstos para tales efectos, elaborando el dictamen respectivo.  

El ÁREA CONTRATANTE Y/O CONVOCANTE realizará la evaluación de la oferta económica. 

Para efectos de la evaluación económica, se observará lo dispuesto en las  Reglas para aplicar el margen 
de preferencia previsto por el artículo 14 de la LEY, a los precios de los bienes de origen nacional, respecto 
a los precios de los bienes de importación. 

El resultado de las evaluaciones citadas, servirá como base a la CONVOCANTE para la emisión del fallo 
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a que se refiere el artículo 37 de la LEY. 
 
5.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS 
 

a) La evaluación de las proposiciones será a través del método Binario, conforme a lo dispuesto por el 
párrafo segundo del Artículo 36 de la LEY.  

b) Se realizará el comparativo de los precios ofertados por los licitantes, de aquellas proposiciones que 
no fueron desechadas. 

c) Se evaluarán las Proposiciones solventes que hayan sido aceptadas administrativa, legal y 
técnicamente, atendiendo al precio unitario más bajo, como resultado de haber aplicado el porcentaje 
de descuento, al Precio Máximo de Referencia. 

Al precio máximo de referencia, se restará el importe que resulte del porcentaje de descuento 
ofertado. El resultado de ésta se tomará truncado a dos dígitos decimales, sin redondeo. 
 
El porcentaje de descuento, deberá ser expresado en unidades y decimales, sin que éste exceda de dos 
decimales; ejemplo: 

 
 Porcentaje cerrado por unidades: 5.00%, 6.00%, etc. 
 Porcentaje con decimales: 3.70 %, 5.10%, 8.33%, etc. 

 
El porcentaje de descuento mínimo para ser susceptible de evaluación será de 0.01%. 
 
En caso de ofertar un porcentaje de descuento con más de dos decimales, únicamente se tomará en 
consideración para el cálculo de su oferta hasta los dos dígitos decimales, eliminando los restantes, sin 
redondeo. 

d) El Instituto desechará las Proposiciones cuyo precio ofertado sea un precio no conveniente con 
respecto a los estimados, que evidencie que el licitante no podrá cumplir con la entrega de los bienes 
requeridos, de conformidad con el artículo 51 inciso B) del Reglamento. 

e) Se desecharán las Proposiciones económicas, cuando el precio ofertado sea un precio no aceptable 
para el Instituto. 

f) Se desecharán las Proposiciones económicas (únicamente a la partida que corresponda), cuando el 
licitante haya establecido el porcentaje de descuento igual a cero. 

 
5.2 OTROS CRITERIOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO 
 
La clave será adjudicada al licitante cuya proposición resulte solvente porque cumple con los requisitos 
administrativos, legales, técnicos y económicos requeridos en esta convocatoria, y le sean favorables los 
resultados de la evaluación económica correspondiente y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. 
 
Considerando las proposiciones presentadas por los licitantes que cumplieron con todos los requisitos 
solicitados en la presente convocatoria de acuerdo con la evaluación realizada, bajo el criterio de 
evaluación binario, es decir que no fueron desechadas, el contrato se celebrará con el licitante que ofrezca 
el precio unitario más bajo, obtenido del resultado de la evaluación correspondiente y cuya proposición 
resulte solvente. 
 
Derivado de este procedimiento de licitación pública se formalizarán los contratos correspondientes cuyo 
modelo consta en el Formato 25 de esta convocatoria. 
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En caso de empate en el precio de dos o más proposiciones solventes porque cumplieron con los 
requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos requeridos en esta convocatoria, se aplicará lo 
establecido en el numeral 5.3 de la presente convocatoria. 

 

5.3 EMPATE ENTRE DOS O MÁS LICITANTES 

 
Si derivado de la evaluación de las Proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más Licitantes en 
una misma clave, en términos de lo dispuesto en el  párrafo segundo del artículo 36 Bis de la LEY, se 
realizará la adjudicación del contrato a favor del Licitante que integre el sector de micro, pequeñas y 
medianas empresas nacionales.  

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del 
licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley, sorteo por 
insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente 
transparente, las boletas con el nombre de cada Licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer 
lugar la boleta del Licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron 
empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales 
Proposiciones. 
 

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

Órgano Interno de Control, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que 

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

invitados invalide el acto. 

 
6. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES 
 
La documentación que deberán entregar los licitantes tendrá que apegarse a los instructivos de los 
formatos, a los formatos y, en su caso, al contenido presencial de los documentos, y se solicita que la 
misma se presente preferentemente en papel con membrete y en el orden en que se indica. 
 
Las declaraciones que se mencionan en los documentos, relacionados en los numerales 6.1 y 6.2, 
propuestos por el Instituto, son de la más absoluta y exclusiva responsabilidad de los licitantes, por lo que 
se refiere a su veracidad, y el orden de los mismos tiene el único fin de facilitar a los licitantes la integración 
de su proposición. 
 
Para el caso de que alguno de los documentos solicitados no sea aplicable a la proposición del licitante 
en este procedimiento de contratación, el licitante deberá presentar dicho documento (Formato) con la 
manifestación de que no le aplica, lo que se considerará para los efectos de evaluación de la 
proposición. 
 
La falta de las declaraciones y documentos que se requieren en los siguientes numerales 6.1 y 6.2 afectan 
la solvencia de la proposición, salvo en los que se indique lo contrario. 

Deberá presentarse la siguiente documentación preferentemente con el membrete del licitante y deberá 
tener la firma electrónica del Representante Legal del licitante que cuente con poderes de administración 
o dominio para suscribir la proposición. 
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REQUISITOS DOCUMENTALES QUE DEBEN PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN CON CARÁCTER DE 

OBLIGATORIO, SALVO LOS INDICADOS QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA: 
 
 

6.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPOSICIONES (LEGAL Y ADMINISTRATIVA). 
 

a) Original de la cédula de entrega de documentos, sin requisitar, con el nombre del licitante en el 
encabezado y firmada en cada una de sus hojas (Formato 1). (La omisión en la entrega de este 
documento no afecta la solvencia de la proposición). 

 
b) Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, mediante el cual licitante acredite su existencia legal, y 

en su caso su representante acredite su personalidad jurídica, y declare que cuenta con facultades 
para comprometerse por sí o por su representada, pudiendo en su caso, presentar, debidamente 
requisitado, el Formato 2 de esta convocatoria. 

 
c) Carta firmada conjuntamente por el licitante y el fabricante y/o distribuidor primario de los bienes 

y/o distribuidor primario, en la que manifiesten que los bienes que ofertan y entregarán con motivo 
de la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-
019GYN013-E45-2016: a) Serán nuevos y de reciente fabricación los cuales cumplen con las 
normas de calidad aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; o, a 
falta de estas, las Normas Internacionales, o bien, que cumplen con las características y 
especificaciones requeridas por el Instituto en la presente convocatoria, b) Que en caso de resultar 
con adjudicación , aceptan las pruebas de laboratorio de tercería por lote que el Instituto llegara a 
requerir, y a cubrir el importe de las mismas, según modelo propuesto en el Formato 3 de esta 
convocatoria. 

 
d) Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos 

en los artículos 50 y 60 de la Ley, según modelo propuesto en el Formato 4 de esta convocatoria. 
 

e) Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad en el que manifieste que el suscrito, algún integrante de 
la empresa, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás licitantes, según modelo propuesto en el Formato 4 de esta convocatoria. 

 
f) Los licitantes que participen mediante convenio de participación conjunta deberán presentar el 

convenio firmado en original por cada una de las personas que integren la proposición conjunta 
indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de 
ellas, así como la manifestación expresa de que responderán ante el Instituto de manera solidaria. 
(De no participar mediante convenio de participación conjunta, no afecta la solvencia de la 
proposición). 

 
g) Presentar Carta de Compromiso Fiscal, en la que manifieste que en caso de resultar con 

adjudicación, se compromete a entregar al área contratante, por cada contrato, cuyo monto exceda 
de $300,000.00 sIn incluir el I.V.A, el Formato de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales, a su nombre, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.), vigente, y 
con Opinión Positiva, es decir, que indique que el licitante se encuentra al corriente en dichas 
obligaciones fiscales, conforme al Formato 5 de esta Convocatoria. 
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h) Escrito manifestando que en caso de resultar con adjudicación, se compromete a entregar al área 
contratante, por cada contrato, el Formato de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, 
en materia de Seguridad Social, Formato 6. 

 
i) Escrito en el que su firmante manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que cuenta con 

facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario 
acreditar su personalidad jurídica. según modelo propuesto en el Formato 7 de esta convocatoria.  
 

j) Copia simple de identificación oficial vigente con fotografía de quien firma las proposiciones 
(credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional). 
 

k) Escrito en el que manifieste que el domicilio consignado en sus Proposiciones será el lugar donde 
el Licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los Actos, Contratos y Convenios 
que celebren de conformidad con la Ley y el Reglamento, así como en la dirección electrónica, 
según modelo propuesto en el Formato 8 de esta convocatoria. 
 

l) Carta de conformidad y de aceptación del pleno conocimiento de esta convocatoria, sus Formatos, 
el método de evaluación técnica y económica y, en su caso, las modificaciones que se deriven del 
Acto de la Junta de Aclaración a la convocatoria, lo cual no lo exime de presentar los documentos 
solicitados anteriormente, en papel preferentemente con membrete, así como de conocimiento de 
las disposiciones legales que rigen las adquisiciones de bienes por parte de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, según modelo propuesto en el Formato 8 de esta 
convocatoria. 

 
m) Escrito de aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones, y en su caso, la 

documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan sus proposiciones 
y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa 
ajena al Instituto, de acuerdo con lo estipulado en la disposición 29 del Acuerdo, según modelo 
propuesto en el Formato 9 de esta convocatoria. 
 

La información deberá presentarse en imágenes digitalizadas, con los programas JPG, GIF, 
WORD, EXCEL o PDF, versión anterior a 2010,o bien, con formato “ZIP”, de tal forma que 
permitan su apertura, lectura e impresión, en equipo con plataforma WINDOWS, de toda la 
documentación que integra su proposición. 

 
NOTA IMPORTANTE: 

La carta de aceptación deberá ser enviada a más tardar treinta minutos antes del inicio del 
acto de presentación y apertura de proposiciones, a las cuentas de correo electrónico 
jesus.legarretag@issste.gob.mx y anayeli.garin@issste.gob.mx, siendo responsabilidad del 
licitante confirmar dicha recepción al teléfono 5447 1424 exts. 12769 y 12802, se tomarán 
como hora de recepción la que registre el correo electrónico. 

 
n) Escrito mediante el cual en términos de lo dispuesto por los artículos 110, fracción III y 113 fracción 

III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, se indica si los documentos que se 
proporcionen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,  
contienen información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los 
documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual 
consideren que tengan ese carácter Formato10. 

mailto:jesus.legarretag@issste.gob.mx%20y
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o) Escrito de integridad, según modelo propuesto en el Formato 11 de esta convocatoria. 

 
 

6.2 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
El presente apartado correspondiente a la Proposición Técnica y Económica de las claves convocadas 
para su adquisición deberá contener la siguiente documentación: 
 

a) Original de la cédula de entrega de documentos técnicos y económicos sin requisitar, con el nombre 
del licitante en el encabezado y firmada en cada una de sus hojas (Formato 12). (La omisión en la 
entrega de este documento no afecta la solvencia de la proposición). 

 
b) Cédula de Propuesta Técnica y Económica, debidamente requisitada (Formato 13), la cual deberá 

ser presentada una por cada clave ofertada.  
 

c) Resumen de Propuestas Técnicas y Económicas. (De no presentar este resumen, no afecta la 
solvencia de la proposición). (Formato 14). 

 
d) En caso de que el licitante sea el Fabricante y/o Distribuidor Primario, deberá presentar escrito 

original en papel con membrete, en el que manifieste para esta Licitación Pública Internacional 
Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016, ser fabricante y/o distribuidor 
primario de los bienes y/o distribuidor primario y que cuenta con la capacidad de producción para 
cumplir plenamente con los compromisos contraídos con el Instituto, debiendo contener el número 
que identifica a ésta licitación y las claves que respalda, así como las marcas de las mismas, según 
modelo propuesto en el Formato 15 de esta convocatoria. (De no aplicar este documento, no afecta 
la solvencia de la proposición). 

 
e) En caso de que el licitante no sea Fabricante y/o distribuidor primario, deberá presentar carta 

original de respaldo de cada fabricante y/o distribuidor primario en papel con membrete, en la que 
manifieste para esta Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de 
TratadosLA-019GYN013-E45-2016, que es fabricante y/o distribuidor primario de los bienes  
ofertados, que respalda la proposición del licitante para la presente licitación y le garantiza el abasto 
suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta licitación, 
debiendo contener el número que identifica a ésta licitación y las claves que respalda, así como la 
marca de las mismas, según modelo propuesto en el Formato 16 de esta convocatoria. (De no 
aplicar este documento, no afecta la solvencia de la proposición). 
 

f) En caso de que el licitante no sea el Fabricante y/o distribuidor primario, el licitante deberá 
manifestar para esta Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-
019GYN013-E45-2016, que el respaldo de cada fabricante y/o distribuidor primario NO le ha sido 
revocado por ninguna causa y que garantiza la existencia de los insumos médicos durante el 
periodo de vigencia de las pólizas de garantía, según modelo propuesto en el Formato 17 de esta 
convocatoria. (De no aplicar este documento, no afecta la solvencia de la proposición). 
 

g) Por cada clave ofertada de insumo para la salud que requiere Registro Sanitario, copia completa, 
legible y sin alteraciones de: 
 
 Para el caso de Registro Sanitario vigente: 
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 Registro Sanitario expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 
 

 Para el caso de Registro Sanitario prorrogado: 
 

 Registro Sanitario prorrogado, con sus Formatos y modificaciones. 

 El comprobante (acuse de recibo) del trámite de prórroga del Registro Sanitario, deberá 
indicar la fecha en que se realizó el trámite, siendo ésta de cuando menos 150 días 
naturales antes de que concluya la vigencia del Registro correspondiente, ello de 
conformidad con lo previsto en el artículo 190-bis 6 adicionado al Reglamento de 
Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 
2008. 

 (Podrá presentarse por familia, y se sugiere que en carta por separado se listen las 
claves que ampara). (De no aplicar este documento, no afecta la solvencia de la 
proposición). 
 

 Para el caso de Registro Sanitario que ya no tenga vigencia o se encuentre dentro de los 150 
días naturales previos a su vencimiento conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, 
deberá presentar: 

 

 El acuse de recibo del trámite de prórroga presentado ante la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con fecha a más tardar el 24 de 
febrero de 2010. 

 Registro Sanitario con sus Formatos y modificaciones, sometido a prórroga ante la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

 Carta en hoja con membrete y firmada por el representante legal del titular del Registro 
Sanitario en donde manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario que 
presenta en copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado 
corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de Registro Sanitario. según 
modelo propuesto en el Formato 18 de esta convocatoria. 

 (Podrá presentarse por familia, y se sugiere que en carta por separado se listen las 
claves que ampara). (De no aplicar este documento, no afecta la solvencia de la 
proposición). 

 
h) Para el caso de los bienes que no requieren del Registro Sanitario, deberán presentar copia 

completa, legible y sin alteraciones, de la Constancia que indique que no requieren Registro 
Sanitario, expedida por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, o por la COFEPRIS, que 
ampare las claves ofertadas. (Podrá presentarse por familia, y se sugiere que en carta por separado 
se listen las claves que ampara). 
 

i) Carta en la que el licitante manifieste que el Registro Sanitario y/o la Constancia de no requerirlo 
que presenta, es copia fiel del original y que corresponde a la(s) clave(s) que oferta, según modelo 
propuesto en el Formato 18 de esta convocatoria.  

 
j) Carta suscrita por el representante legal del licitante, mediante el cual se compromete a realizar el 

canje o aceptar devolución conforme lo requiera el Instituto, según modelo propuesto en el Formato 
18 de esta convocatoria. 
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k) Carta en la que el licitante manifieste que los precios de las claves incluidas en sus Propuestas 
técnicas y económicas, no están por debajo del costo de producción de las mismas, según modelo 
propuesto en el Formato 18 de esta convocatoria. 
 

l) Tratándose de bienes de origen nacional deberá presentarse Copia del Certificado vigente de 
Buenas Prácticas de Fabricación de la empresa fabricante emitido por la COFEPRIS; tratándose 
de bienes de importación, presentar copia de dicho certificado o documental equivalente, expedido 
por la autoridad sanitaria del país de origen. 
 

m) Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la Regla 5.2.1 de las Reglas, deberán presentar en original la manifestación, bajo protesta de 
decir verdad, conforme a lo siguiente: 
 

Para licitantes mexicanos: De que cada uno de los bienes que oferta, serán producidos en 
los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando 
menos el 65%, o el porcentaje que corresponda a los casos de excepción, conforme al 
formato propuesto como Formato 19 de esta convocatoria. (De no aplicar este documento, 
no afecta la solvencia de la proposición). 
 
Para licitantes extranjeros: De que cada uno de los bienes que oferta son originarios de 
México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de 
conformidad con  el Tratado de Libre Comercio que corresponda a los bienes, conforme al 
formato propuesto como Formato 20 de esta convocatoria. (De no aplicar este documento, 
no afecta la solvencia de la proposición). 

 
n) Los licitantes que oferten bienes de importación cubiertos por tratados, a fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Regla 5.2.2 de las Reglas, deberán presentar en original, la 
manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que los bienes de importación que ofertan son 
originarios de alguno de los países con los que los Estados Unidos Mexicanos ha suscrito 
cualesquiera de los tratados a los que se refiere la Regla 2.10 de las Reglas, por cumplir con la 
regla de origen respectiva, conforme al formato propuesto como Formato 21 de esta convocatoria. 
(De no aplicar este documento, no afecta la solvencia de la proposición). 

 
o) Escrito del licitante en el que manifieste, en su caso, que su empresa integra el sector de las micro, 

pequeñas y medianas empresas nacionales (MIPYMES) según modelo propuesto en el Formato 
22 de esta convocatoria. 
 

p) Deberá cumplir con la totalidad de las precisiones técnicas solicitadas en el Apéndice del Anexo 
Técnico de la presente Convocatoria, por lo que deberá incluir todos y cada uno de los 
documentales, manuales, catálogos, insertos y/o folletos requeridos a fin de que acredite los puntos 
A, B, C, D, E, F, G y H y sus numerales correspondientes conforme al Anexo 1. 

 

6.3 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES 

Las Proposiciones que presenten los licitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán 
estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto se deberán numerar 
de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos 
que entregue el licitante, y se sugiere que el foliado constituya una sola serie. Se solicita a los 
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licitantes interesados, que el número de folio que asignen a la documentación de su propuesta, 
sea consecutivo para todas las hojas que la integran, que esté estampado en la parte superior 
derecha de cada hoja, y que sea legible, siempre con tinta (no a lápiz), de preferencia con foliador 
(no a mano) y sin correcciones. 

 
b) La documentación requerida en la presente convocatoria, elaborada y firmada por el licitante, y 

en su caso por el fabricante y/o distribuidor primario de los bienes y/o distribuidor primario, deberá 
ser emitida con la fecha correspondiente al día del Acto de Presentación y Apertura de 
proposiciones. 

 
c) Las proposiciones y toda la documentación relacionada con las mismas, se presentarán por 

escrito en idioma español y deberán presentarse de conformidad con el orden establecido en los 
numerales 6.1 y 6.2 de la presente convocatoria. Únicamente para aquellos documentos técnicos 
complementarios a su proposición, en caso de que no haya existencia en español, se presentarán 
en su idioma de origen y serán acompañados con su traducción simple al español, es importante 
mencionar que la traducción al español deberá realizarse por un traductor certificado. 

 
d) Deberán contemplar el 100% del volumen requerido para cada clave y sólo podrán presentar una 

Proposición por clave. 
 

e) Deberán ser claras y no establecer condición alguna, ni emplear abreviaturas o presentar 
raspaduras y/o enmendaduras. Por ningún motivo se tomarán en cuenta manifestaciones 
adicionales a las requeridas en esta convocatoria que el licitante plasme en el cuerpo de los 
documentos solicitados, así como cualquier otro documento que no haya sido señalado. 

 
f) Deberán contener la firma autógrafa del licitante o de su apoderado que cuente con facultades 

de administración o dominio o que cuente con poder especial para actos de licitación Pública, en 
la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la proposición.  En sustitución 
de la firma autógrafa deberá considerarse el medio de identificación electrónica que para tal 
efecto emite el S.A.T. 

g) En la proposición económica se deberá ofertar un porcentaje de descuento sobre el Precio 
Máximo de Referencia conforme se establece en el numeral 5.1 de esta Convocatoria y dicha 
propuesta deberá ser firme durante la vigencia del contrato, en moneda Nacional (peso 
mexicano). 

h) Para el caso de los licitantes que resulten con adjudicación, las Proposiciones se mantendrán 
vigentes durante el periodo de suministro de los bienes objeto de esta licitación, o bien, hasta que 
el contrato respectivo se extinga. 

i) Para el envío de las Proposiciones técnica y económica el licitante deberá utilizar exclusivamente 
el Sistema CompraNet. 

6.4. CASOS EN LOS QUE SE DECLARARÁ DESIERTA, SUSPENDERÁ O CANCELARÁ LA LICITACIÓN 
 
6.4.1 DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDA(S) DESIERTA(S) 

El Instituto declarará desierta la licitación o partida(s), cuando: 

a) No se presente ninguna Proposición en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

b) Ninguna de las Proposiciones presentadas reúna los requisitos establecidos en esta convocatoria. 
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c) Los precios de todos los bienes ofertados no resulten aceptables, ni convenientes. 

En caso de declararse desierta la licitación o partida(s), el Instituto podrá convocar a una segunda 
convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41, fracción VII de la LEY. 

 
6.4.2 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN 
 
El Instituto podrá suspender la licitación, en los siguientes casos: 

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

b) Cuando lo determine la S.F.P. o el O.I.C. con base en sus atribuciones, podrán suspender la 
presente licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que 
conforme a sus facultades resulte pertinente mediante resolución. 

Para efecto de lo anterior, se avisará por escrito, a los involucrados y se asentará dicha circunstancia en 
el Acta correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive. 

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que 
se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito. 

 
6.4.3 CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDA O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA 
 
La Convocante podrá cancelar la licitación, partida(s) o conceptos incluidos en ésta(s), en los siguientes 
casos: 
 

a) En caso fortuito o por causas de fuerza mayor. 

b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de las 
necesidades para adquirir los bienes objeto de la presente licitación. 

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

d) Cuando de continuarse con la licitación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto. 

La determinación de dar por cancelada la licitación, partida(s) o conceptos incluidos en ésta(s), deberá 
precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes. 

En caso de cancelación de la licitación, el Instituto podrá convocar a una nueva. 
 
7 INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS 
 
7.1 INCONFORMIDADES 
 
Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de la Función Pública, por conducto del 
Órgano Interno de Control en el I.S.S.S.T.E., ubicado en Av. Revolución N° 642, Col. San Pedro de los 
Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03800, Ciudad de México, contra los actos de la licitación pública, 
en los términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley.  

En tal sentido, la inconformidad será presentada a elección del promoverte, por escrito ó a través de 
medios remotos de comunicación electrónica que al afecto establezca la S.F.P., en el portal de Internet 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx conforme a la disposición 16 del Acuerdo. 
 
 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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7.2 CONTROVERSIAS 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY, de esta 
convocatoria o de los contratos que se deriven de la presente licitación, serán resueltas por los Tribunales 
Federales en la Ciudad de México, Distrito Federal por lo que las partes renuncian expresamente a 
cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 
 
Asimismo, para la interpretación o aplicación de esta convocatoria o del contrato que se celebre, en lo no 
previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la LEY y su Reglamento; Código Civil Federal; 
Código Fiscal de la Federación; Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Las Políticas y demás disposiciones legales vigentes en la materia. 

 
7.3 PRÁCTICAS MONOPÓLICAS Y CONCENTRACIONES 

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los LICITANTES en cualquier etapa 
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que la CONVOCANTE 
determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. 
Cualquier licitante o la CONVOCANTE podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de 
Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente 

 
7.4 INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 
 
Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el 
procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 110, fracción 
III y 113 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, deberán indicar si en los documentos 
que proporcionen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se contiene 
información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las 
secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan 
ese carácter. Formato 10 (es obligatorio). 
 
8 FORMATOS, ANEXOS Y ESCRITOS 
 
A continuación se describen los formatos, anexos y escritos que facilitan y agilizan la presentación y 
recepción de proposiciones. 
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FORMATO 1 

CÉDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 
 

Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 

Nombre de la empresa: ___________________________________________________________ 
 

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (LEGAL Y ADMINISTRATIVA) 
 

No. Documento Numeral de la 
convocatoria 

Entrega Documento 
Folio 

Número 
1 Original y copia de la cédula de entrega de documentos, sin 

requisitar, con el nombre del licitante en el encabezado y 
firmada en cada una de sus hojas (Formato 1) (la omisión en 

la entrega de este documento no será motivo de 
descalificación). 

6.1 a) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

2 Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, mediante el cual el 

representante del licitante acredite la existencia legal, acredite 
su personalidad jurídica, y declare que cuenta con facultades 
para comprometerse, según el Formato 2 de esta 

convocatoria. 

6.1 b) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

3 Carta de manifestación de Bienes Nuevos, de cumplimiento de 
normas de calidad, Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, y especificaciones requeridas; y de Aceptación 
de Pruebas de Laboratorio de Tercería, según Formato3de 

esta convocatoria. 

6.1 c) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

4 Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad de no encontrarse en 

alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 
de la Ley, según Formato4de esta convocatoria. 

6.1 d) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

5 Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad en el que manifieste 

que se abstendrán de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las 
evaluaciones de las Proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos, según Formato4de esta 

convocatoria. 

6.1 e) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

6 Los licitantes que participen mediante convenio de 
participación conjunta deberán presentar el convenio firmado 
en original por cada una de las personas que integren la 
proposición conjunta, en los términos indicados en esta 
convocatoria. 

6.1 f) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

7 Presentar Carta de Compromiso Fiscal, conforme al Formato 
5de esta convocatoria. 6.1 g) Si ( ) No ( ) 

No 
Aplica 

( ) 

 

8 Presentar Carta de Compromiso Fiscal en materia de 
Seguridad Social, conforme al Formato 6de esta convocatoria. 6.1 h) Si ( ) No ( ) 

No 
Aplica 

( ) 

 

9 Escrito en el que su firmante manifieste, Bajo Protesta de 
Decir Verdad, que es de su interés participar en la presente 

licitación, y que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, según Formato7 

de esta convocatoria. 

6.1 i) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

10 Copia de identificación oficial vigente de quien firma las 
proposiciones(credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, 
cédula profesional). 

6.1 j) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

11 Escrito en el que manifieste que el domicilio consignado en sus 
Proposiciones será el lugar donde el Licitante recibirá toda 
clase de notificaciones relacionadas con los Actos derivados 
de la Convocatoria, así como en la dirección electrónica, según 
Formato8de esta convocatoria. 

6.1 k) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 
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No. Documento Numeral de la 
convocatoria 

Entrega Documento 
Folio 

Número 
12 Escrito de conformidad y de aceptación del pleno conocimiento 

de esta convocatoria, de los actos que se deriven de la misma, 
y de conocimiento de de las disposiciones legales que rigen 
las adquisiciones de las Dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, según Formato8de esta 

convocatoria. 

6.1 l) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

13 Escrito de aceptación del licitante que participe a través de 
CompraNet, de que se tendrán como no presentadas sus 
proposiciones, y en su caso, la documentación requerida, 
cuando el archivo electrónico en el que se contengan sus 
proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por 
tener algún virus informático o por cualquier causa ajena al 
Instituto, de acuerdo con lo estipulado en la disposición 29 del 
Acuerdo, según Formato 9de esta convocatoria. 

6.1 m) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

14 Escrito de información reservada y confidencial conforme al 
Formato 10. 6.1 n) Si ( ) No ( ) 

No 
Aplica 

( ) 

 

15 Escrito de integridad, según modelo propuesto en el Formato 
11 de esta convocatoria. 6.1 o) Si ( ) No ( ) 

No 
Aplica 

( ) 

 

 
LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA COMPRENDE LOS FOLIOS: Del _________________ Al __________. 
 

E n t r e g a: 
 
 

Nombre, Cargo y firma del licitante. 

Recibe: 
 
 

Nombre, cargo y firma 
 
Nota: El presente acuse de recibo, ampara la recepción de los documentos que la convocante anotará en la columna “si” de 

conformidad con lo establecido en los requisitos solicitados en el numeral 6.1 de la Convocatoria de la presente licitación y sólo 

de manera cuantitativa, sin embargo no ampara que la documentación presentada esté debidamente requisitada conforme a lo 

estipulado en la convocatoria, por lo que dicho contenido será evaluado por la convocante. 
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FORMATO 2 
 

ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURIDICA 
 
____________(nombre)__________, manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que cuento con facultades suficientes para 

comprometerme por mi o por mi representada para suscribir la Propuesta, así como que todos los datos aquí asentados son 
ciertos y han sido verificados, y actúo a nombre y representación de: ____(persona física o moral)_________ . 
 

En el caso de licitantes extranjeros, aplica lo siguiente: 
____________(nombre)__________, “Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos que registro en este formato son 
los equivalentes en mi país de origen, y cumplen con los requisitos para acreditar la existencia legal de la persona moral, así 
como del tipo y alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales, y los documentos que entrego 
corresponden a dichos datos, por lo que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o por mi representada 
para suscribir la Propuesta, y actúo a nombre y representación de: ____________(persona física o 
moral)_________________________________”. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOSLA-019GYN013-E45-2016 
 

Registro Federal de Contribuyentes:  
 

Domicilio: Calle y número:  
 

Colonia:  
 

Delegación o Municipio: 

Código postal:  
 

Entidad Federativa: 

Teléfonos:  
 

Fax: 

Correo electrónico:  
 

Número de escritura pública en la que Consta su Acta constitutiva: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 

Relación de accionistas: 
Apellido Paterno: 
 
 

 
Apellido Materno:  

 
Nombre(s):  

Descripción del objeto social:  
 

Reformas al Acta constitutiva: 
 

Fecha y número del Registro Público de Comercio: 
 

Nombre del apoderado legal o representante:  
 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
 

Escritura pública número:  
 

Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 

PROTESTO LO NECESARIO 

 
 

Firma 

 
 

Lugar y Fecha 
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FORMATO  3 
 

MANIFESTACIÓN DE BIENES NUEVOS Y PRUEBAS DE TERCERÍA 
 
 

Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
 
 
En relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-
019GYN013-E45-2016, el suscrito C.___________________________, en mi carácter de representante 
legal de la empresa____________________________________________, personalidad que acredito 
con el testimonio notarial No. _____________ expedido por el Notario Público No. _____________, 
comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente: 
 

 

 Que los bienes que surtiré serán nuevos y de reciente fabricación, y cumplirán con las normas de 
calidad aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; o, a falta de estas, las 
Normas Internacionales, o bien, que cumplen con las características y especificaciones requeridas por 
el Instituto en la presente convocatoria, y 

 

 Que en caso de resultar con adjudicación, acepto las pruebas de laboratorio de tercería por lote que 
el Instituto llegara a requerir, y a cubrir el importe de las mismas. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

_________________________________ 

Nombre, cargo y firma del LICITANTE 

 

 __________________________________ 

Nombre, cargo y firma del FABRICANTE Y/O 

DISTRIBUIDOR PRIMARIO 

 

 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del licitante en original 
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FORMATO  4 

CARTA SOBRE ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY, Y DE CONDUCTA 
 
 
 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 

 
En relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-
2016, el suscrito C.________________________, en mi carácter de representante legal de la 
empresa_________________________________, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. 
___________ expedido por el Notario Público No. _____________, comparezco a nombre de mi representada y 
declaro lo siguiente: 
 
 

 Bajo Protesta de Decir Verdad manifiesto que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 50, y 60 de la Ley. 

 

 Bajo Protesta de Decir Verdad que el suscrito, algún integrante de la empresa que represento o a través de 
interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto 
induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 
De igual forma, expreso a ustedes, que conozco las disposiciones legales que rigen las adquisiciones de bienes por 
parte de las empresas descentralizadas y de participación estatal del Gobierno Federal Mexicano. 

 
Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será causa suficiente 
para que mis Proposiciones sean desechadas, o bien para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad 
para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_______________________________ 
Nombre del representante legal 

 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
Cargo en la empresa licitante 

 
 
 
 

______________________ 
Firma 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del licitante en original 
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FORMATO   5 

 
CARTA DE COMPROMISO FISCAL 

 
 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
 
 
 
 
Con relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-
019GYN013-E45-2016, el suscrito C.___________________________, en mi carácter de representante 
legal de la empresa____________________________________________, comparezco a nombre de mi 
representada y en el mío propio y declaro lo siguiente: 

 
“En caso de resultar con adjudicación, me comprometo a entregar al área contratante, por cada contrato, 
cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el I.V.A, dentro del plazo legal para la formalización del 
contrato, el documento vigente expedido por el S.A.T., en el que emita opinión favorable sobre el 
cumplimiento de obligaciones fiscales, a nombre de mi representada, conforme a lo dispuesto en la 
Resolución Miscelánea Fiscal que se encuentre vigente al momento de su firma, y acepto que será 
requisito previo a su formalización.” 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_________________________________ 

Nombre, cargo y firma del LICITANTE 

 

 

 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del licitante en original 
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FORMATO  6 
 
 

CARTA DE COMPROMISO FISCAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
 
 
 
 
Con relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-
019GYN013-E45-2016, el suscrito C.___________________________, en mi carácter de representante 
legal de la empresa____________________________________________, comparezco a nombre de mi 
representada y en el mío propio y declaro lo siguiente: 

 
“En caso de resultar con adjudicación, me comprometo a entregar al área contratante, por cada contrato,  
dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que emita opinión favorable a nombre de mi representada 
sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales en materia de SEGURIDAD SOCIAL, 
conforme a lo dispuesto por la Quinta Regla publicada en el D.O.F. el 27 de Febrero del 2015 o las que 
se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente, y acepto que será requisito previo a la 
formalización del contrato.” 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_________________________________ 

Nombre, cargo y firma del LICITANTE 

 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del licitante en original 
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FORMATO  7 

 
ESCRITO DE FACULTADES PARA COMPROMETERSE 

 
 
 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
 
 
 
Con relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-
019GYN013-E45-2016, el suscrito C.___________________________, en mi carácter de representante 
legal de la empresa____________________________________________, comparezco a nombre de mi 
representada y en el mío propio y declaro lo siguiente: 

 
“Bajo Protesta de Decir Verdad”, manifiesto que cuento con facultades suficientes para 
comprometerme, sin que resulte necesario acreditar mi personalidad jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

____________________________________ 

Nombre, cargo y firma del LICITANTE 

 

 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del licitante en original 
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FORMATO 8 

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO Y ACEPTACIÓN DE CONVOCATORIA Y LEGISLACIÓN 

 
 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
En relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-
2016, el suscrito C.________________________, en mi carácter de representante legal de la 
empresa_________________________________, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. 
___________ expedido por el Notario Público No. _____________, comparezco a nombre de mi representada y 
declaro lo siguiente: 
 

 Que el siguiente domicilio consignado en mis Proposiciones: _____(indicar domicilio completo)_____________, 
será el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contratos que celebremos 
con el Instituto, de conformidad con la Ley y el Reglamento, así como en la dirección electrónica: _____(indicar 
dirección completa)_______. 

 

 Que oportunamente obtuve y conozco la convocatoria a la Licitación Pública de referencia, y que habiendo 
tomado nota de los datos y requerimientos a los que se ajustará la misma, y de acuerdo con las cuales tendrá 
lugar la adquisición de los bienes materia de la presente Licitación Pública acepto íntegramente los requisitos 
contenidos en el citado documento, sus Formatos, el método de evaluación técnica y económica y, en su caso, 
las modificaciones que se deriven del Acto de Junta de Aclaración a la convocatoria. 

 
De igual forma, expreso a ustedes, que conozco las disposiciones legales que rigen las adquisiciones de bienes por 
parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será causa suficiente 
para que mis Proposiciones sean desechadas, o bien para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad 
para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_______________________________ 
Nombre del representante legal 

 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
Cargo en la empresa licitante 

 
 
 
 

______________________ 
Firma 

 
 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del licitante en original 
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FORMATO   9 
 

ESCRITO DE LICITANTES QUE PARTICIPAN A TRAVÉS DE COMPRANET, DE ACEPTACIÓN DE TENER 
POR NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES, DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS QUE NO PUEDAN 

ABRIRSE POR TENER VIRUS INFORMÁTICO O CAUSAS AJENAS AL INSTITUTO 
 
 
 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
 
En relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-
2016, el suscrito C.________________________, en mi carácter de representante legal de la 
empresa_________________________________, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. 
___________ expedido por el Notario Público No. _____________, comparezco a nombre de mi representada y 
declaro lo siguiente: 
 
 
Que como licitante que participo a través de CompraNet, acepto que se tendrán como no presentadas mis 
proposiciones, y en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan mis 
proposiciones y/o demás información, no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena 
al Instituto, de acuerdo con lo estipulado en la disposición 29 del Acuerdo. 
 
 
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

_____________________________ 
Nombre del representante legal 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Cargo en la empresa licitante 

 
 
 
 
 

______________________ 
Firma 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del licitante en original 
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FORMATO10 
 

Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-
E45-2016 

 
INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

 

 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 

 

 

 
Ciudad de México a, _____ de ___________________ del 20__. 

 
Instituto de Seguridad y Servicios  

Sociales de los Trabajadores del Estado 

P r e s e n t e .  
 

             (Nombre)     , en mi carácter de _________________________, de la empresa 
denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio 
de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la 
Convocante. 
 
Se informa que para los efectos establecidos en los artículos 110 fracción XIII y 113 fracción III 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los 
correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial: 

______________________________________________. 
______________________________________________. 
______________________________________________. 

 
(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE 
ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA 
SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE.) 
 
Se informa que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de 
naturaleza confidencial para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

 
 

(UTILIZAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA) 
 
 

_______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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FORMATO 11 
 

ESCRITO DE INTEGRIDAD 
 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, YO ____________________ [NOMBRE DEL REPRESENTANTE O 
REPRESENTANTE COMÚN DE SER ÉSTE EL CASO], EN REPRESENTACIÓN DE ____________ [NOMBRE DE 
LA PERSONA FÍSICA O MORAL] (EN ADELANTE, E INDISTINTAMENTE, EL “OFERENTE” O “LICITANTE”), 
PRESENTO LA OFERTA ADJUNTA (EN ADELANTE, LA “OFERTA”):  
PARA: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

[NOMBRE Y CLAVE DEL PROCESO EN QUE PARTICIPA] 
 
CONVOCADO POR: 
 

[NOMBRE DE LA CONVOCANTE] (EN ADELANTE, LA AUTORIDAD CONVOCANTE”), VENGO A PRESENTAR 
POR MÍ Y EN REPRESENTACIÓN DEL OFERENTE, LA SIGUIENTE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (EN 
ADELANTE, LA “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”): 
 

1. HE LEÍDO Y ENTIENDO LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD; 
 

2. COMPRENDO QUE LA OFERTA QUE SE ACOMPAÑA SERÁ DESCALIFICADA SI LA DECLARACIÓN DE 
INTEGRIDAD NO ES VERÍDICA Y NO SE AJUSTA AL CONTENIDO REFERIDO; 
 

3. COMPRENDO QUE SI LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD NO ES VERÍDICA ME EXPONGO A 
INCURRIR PERSONALMENTE Y A COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE MI REPRESENTADA, 
EN ILÍCITOS DE CARÁCTER CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVO, Y EN ESPECIAL DE LAS PENAS EN 
QUE INCURRE QUIEN DECLARA CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA JUDICIAL, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 247 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. LO ANTERIOR, SIN 
PERJUICIO DE LAS SANCIONES QUE EN TÉRMINOS DE LAS LEGISLACIONES APLICABLES A ESTE 
PROCEDIMIENTO SE CONTEMPLAN; 
 

4. CONOZCO LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EN PARTICULAR LO PREVISTO EN 
LOS ARTÍCULOS 9º Y 35 FRACCIONES I, IV, IX Y X, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 254 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL; 
 

5. CADA PERSONA CUYA FIRMA APARECE EN LA OFERTA QUE SE ACOMPAÑA HA SIDO AUTORIZADA 
POR EL OFERENTE PARA DEFINIR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA Y PARA 
FIRMARLA, EN SU REPRESENTACIÓN; 
 

6. PARA LOS PROPÓSITOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y DE LA OFERTA QUE 
SE ACOMPAÑA, ENTIENDO QUE LA PALABRA “COMPETIDOR” COMPRENDERÁ CUALQUIER 
PERSONA FÍSICA O MORAL, ADEMÁS DEL OFERENTE, AFILIADO O NO CON EL OFERENTE, QUE: 
 

(a) HAYA PRESENTADO O PUEDA PRESENTAR UNA OFERTA EN EL PRESENTE PROCESO; 
(b) PODRÍA POTENCIALMENTE PRESENTAR UNA OFERTA EN EL MISMO PROCESO; 
 

7. EL OFERENTE DECLARA QUE (MARQUE CON UNA X UNO DE LOS SIGUIENTES CUADROS): 
 

(a) [ ] SE HA PRESENTADO A ESTE PROCESO EN FORMA INDEPENDIENTE SI MEDIAR 
CONSULTA, COMUNICACIÓN, ACUERDO, ARREGLO, COMBINACIÓN O CONVENIO CON 
COMPETIDOR ALGUNO; 

(b) [ ] SÍ HA ENTABLADO CONSULTAS, COMUNICACIONES, ARREGLOS, COMBINACIONES, 
ACUERDOS O CONVENIOS CON UNO O MÁS COMPETIDORES RESPECTO DE ESTA 
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CONVOCATORIA. EN EL DOCUMENTO(S) ADJUNTO(S) DECLARA TODA INFORMACIÓN 
DETALLADA, INCLUYENDO LOS NOMBRES DE LOS COMPETIDORES Y LA NATURALEZA Y 
RAZONES DE TALES CONSULTAS, COMUNICACIONES, ACUERDOS O CONVENIOS. [LA 
INFORMACIÓN ES ESPECIALMENTE RELEVANTE CUANDO LA OFERTA INVOLUCRE 
PROPUESTAS CONJUNTAS O ESQUEMAS DE SUBCONTRATACIÓN. EN ESTE SUPUESTO, 
SE DEBERÁN INCLUIR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE PARTICIPARÁN LAS 
PERSONAS INVOLUCRADAS]; 

 
8. EN PARTICULAR Y SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LOS PÁRRAFOS 7 (A) O 7 (B), NO HA HABIDO 

CONSULTA, COMUNICACIÓN, ACUERDO, ARREGLO, COMBINACIÓN O CONVENIO CON 
COMPETIDOR ALGUNO EN RELACIÓN A: 
 

(a) PRECIOS; 
(b) MÉTODOS, FACTORES O FÓRMULAS EMPLEADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS; 
(c) LA INTENCIÓN O DECISIÓN DE PRESENTAR O NO UNA OFERTA; O BIEN 
(d) LA PRESENTACIÓN DE UNA OFERTA QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL 

PRESENTE PROCESO; 
 
A EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO 7 (B) ANTERIOR; 
 

9. ADEMÁS, NO HA EXISTIDO CONSULTA, COMUNICACIÓN, ACUERDO O CONVENIO CON 
COMPETIDOR ALGUNO EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD, ESPECIFICACIONES O DETALLES DE 
ENVÍO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS REFERIDOS EN ESTE PROCESO, A EXCEPCIÓN DE LO 
EXPRESAMENTE AUTORIZA LA AUTORIDAD CONVOCANTE O CONFORME A LOS HECHOS 
RELEVADOS EN CONCORDANCIA CON EL PÁRRAFO 7 (B) ANTERIOR; 
 

10. LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA QUE SE ADJUNTA NO HAN SIDO NI SERÁN REVELADOS POR EL 
OFERENTE, PARA CONOCIMIENTO DE ALGÚN COMPETIDOR, EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA 
CON EL OBJETO O EFECTO DE MANIPULAR, FIJAR, O CONCENTRAR PRECIOS; MANIPULAR, 
ESTABLECER O CONCERTAR MÉTODOS, FACTORES O FÓRMULAS EMPLEADAS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PRECIOS; AFECTAR O INDUCIR LA INTENCIÓN O DECISIÓN DE PRESENTAR 
O NO UNA OFERTA; O BIEN LA PRESENTACIÓN DE UNA OFERTA QUE NO CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE PROCESO. 
 
ADEMÁS, LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA QUE SE ADJUNTA NO HAN SIDO NI SERÁN REVELADOS 
POR EL OFERENTE, PARA CONOCIMIENTO DE ALGÚN COMPETIDOR, EN FORMA DIRECTA O 
INDIRECTA CON EL OBJETO O EFECTO DE MANIPULAR, FIJAR, O CONCERTAR LA CALIDAD, 
CANTIDAD, ESPECIFICACIONES O DETALLES DE ENVÍO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 
REFERIDOS EN ESTE PROCESO O CONFORME A LO EXPUESTO EN EL PÁRRAFO 7 (B) ANTERIOR. 
 

11. ASIMISMO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR MÍ MISMO O A TRAVÉS DE 
INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE, LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUTORIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS 
EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS 
ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS 
PARTICIPANTES. 

 
 

(NOMBRE Y FIRMA) 
 
 (FECHA) 
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FORMATO  12 
 

CÉDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 
 

Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
Nombre de la empresa: ____________________________________________________________ 

 
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 
No. Documento Numeral de la 

convocatoria 
Entrega Documento 

Folio 
Número 

1 Original y copia de la cédula de entrega de documentos, sin 
requisitar, con el nombre del licitante en el encabezado y firmada 
en cada una de sus hojas (Formato12). (La omisión en la entrega 
de este documento no será motivo de descalificación). 

6.2 a) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

2 Cédula de Propuesta Técnica y Económica, debidamente 
requisitada (Formato13), la cual deberá ser presentada una por 
cada clave ofertada. 

6.2 b) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

3 Resumen de Propuestas Técnicas y Económicas (Opcionalmente 
el proveedor podrá presentarlo en medio magnético), (Formato 
14). 

6.2 c) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

4 En caso de que el licitante sea el Fabricante y/o distribuidor 
primario, escrito original en el que manifieste ser fabricante y/o 
distribuidor primario de los bienes y/o distribuidor primario y 
que cuenta con la capacidad de producción, según modelo 
propuesto en el Formato 15 de esta convocatoria. 

6.2 d) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

5 En caso de que el licitante no sea Fabricante y/o distribuidor 
primario, carta original de respaldo de cada fabricante y/o 
distribuidor primario (para bienes de origen nacional); y una carta 
original de respaldo de cada fabricante y/o distribuidor primario 
(para bienes de importación), en la que cada fabricante y/o 
distribuidor primario manifieste ser fabricante y/o distribuidor 
primario de los bienes y/o distribuidor primario ofertados, que 
respalda la proposición del licitante para la presente licitación 
y le garantiza el abasto, según modelo propuesto en el Formato 
16 de esta convocatoria. (De no aplicar este documento, no 
afecta la solvencia de la proposición). 

6.2 e) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

6 En caso de que el licitante no sea el Fabricante y/o 
distribuidor primario, manifiesto del licitante en el que indique 
que el respaldo de cada fabricante y/o distribuidor primario 
no le ha sido revocado por ninguna causa, según modelo 
propuesto en el Formato 17 de esta convocatoria. 

6.2 f) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

7 Documentación relacionada con el Registro Sanitario de cada 
clave ofertada, según aplique, de acuerdo con las precisiones 
establecidas en la convocatoria. 

6.2 g) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

8 Para el caso de los bienes que NO requieren del Registro 
Sanitario, deberán presentar la Constancia correspondiente 
expedida por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, o por 
la COFEPRIS. 

6.2 h) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

9 Carta en la que el licitante manifieste que el Registro Sanitarioy/o 
la Constancia de no requerirlo que presenta, es copia fiel del 
original y que corresponde a la(s) clave(s) que oferta, según 
Formato 18 de esta convocatoria. 

6.2 i) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

10 Carta suscrita por el representante legal del licitante, mediante el 
cual se compromete a realizar el canje o aceptar devolución 
conforme lo requiera el Instituto, según el Formato 18 de esta 
convocatoria. 

6.2 j) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 
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No. Documento Numeral de la 
convocatoria 

Entrega Documento 
Folio 

Número 
11 Carta en la que el licitante manifieste que los precios de las claves 

incluidas en sus Propuestas técnicas y económicas, no están por 
debajo del costo de producción de las mismas, conforme a lo 
señalado en el Formato 18 de esta convocatoria. 

6.2 k) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

12 Manifestación de licitantes MEXICANOS que oferten bienes de 
origen nacional, conforme al Formato 19 de esta Convocatoria. 
(De no aplicar este documento, no afecta la solvencia de la 
proposición). 

6.2 l) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

13 Manifestación de licitantes EXTRANJEROS que oferten bienes de 
origen nacional, conforme al Formato 20 de esta Convocatoria. 
(De no aplicar este documento, no afecta la solvencia de la 
proposición). 

6.2 l) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

14 Manifestación de licitantes que oferten bienes de importación 
cubiertos por tratados, conforme al Formato 21 de esta 
Convocatoria. (De no aplicar este documento, no afecta la 
solvencia de la proposición). 

6.2 m) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

15 Escrito del licitante en el que manifieste, en su caso, que su 
empresa integra el sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales (MIPYMES), según el Formato 22 de esta 
convocatoria.  

6.2 n) Si ( ) No ( ) 
No 

Aplica 
( ) 

 

 
LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA COMPRENDE LOS FOLIOS: Del _________________ Al __________. 
 

E n t r e g a: 
 
 
 

Nombre, Cargo y firma del licitante. 

Recibe: 
 
 
 

Nombre, cargo y firma 

 

Nota: El presente acuse de recibo, ampara la recepción de los documentos que la convocante anotará en la columna “si” de 

conformidad con lo establecido en los requisitos solicitados en el numeral 6.2 de la Convocatoria de la presente licitación y sólo 

de manera cuantitativa, sin embargo no ampara que la documentación presentada esté debidamente requisitada conforme a lo 

estipulado en la convocatoria, por lo que dicho contenido será evaluado por la convocante. 
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FORMATO  13 
 

CÉDULA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
 

Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
Nombre del licitante: __________________________________________________________________________ 
 
En relación a la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO COBERTURA DE TRATADOS 
LA-019GYN013-E45-2016, me permito someter a su consideración la siguiente Proposición Técnica y Económica: 
 

CLAVE: ___________________________________________ 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
 
 

 
Unidad de Presentación:___________________ 
 

Marca:______________________________ 

  
Fabricante: ______________________________ 
 

País de Origen: ______________________ 

CANTIDAD 
COTIZADA: 

PRECIO MÁXIMO DE 
REFERENCIA: 

PORCENTAJE DE DESCUENTO 
OTORGADO 

(A DOS DECIMALES) 

 
 

  

 

PRECIO UNITARIO 
NETO $: 

IMPORTE CON DESCUENTO OTORGADO $: 

 
 

 

 

Registro Sanitario 

Número de Registro   

 

 Fecha de Emisión 

 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

A T E N T A M E N T E 
 

 
___________________________ 
Nombre del representante legal 

 
__________________________ 

Cargo en la empresa 

 
_______________________ 

Firma 
 
NOTA: Este formato podrá reproducirse tantas veces como sea necesario, hasta describir el bien ofertado, y deberá 
ser presentado en papel con membrete del licitante. 
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA 

CÉDULA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (FORMATO13) 
 
 

Deberá llenarse este formato, por cada una de las claves que el licitante oferte al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
LOS DATOS RELATIVOS A: PRECIOS E IMPORTES, DEBERAN EXPRESARSE EN PESOS, MONEDA 
NACIONAL, CON UN MÁXIMO DE DOS POSICIONES DECIMALES. 

 
CLAVE: Anotar el número de clave del bien ofertado, de conformidad con lo indicado en el Anexo 1 de esta 
convocatoria. 
 
DESCRIPCIÓN: Anotar la descripción completa de la clave que corresponda, de acuerdo con lo señalado en el 
Anexo 1  de esta convocatoria. 
 
UNIDAD DE PRESENTACIÓN: Anotar la unidad de presentación que corresponda a la clave que oferta, de acuerdo 
con lo señalado en el Anexo 1 de esta convocatoria. 
 
MARCA: Anotar el nombre de la marca del bien de acuerdo a lo indicado en la Carta de Manifestación del Fabricante 
o la Carta de Respaldo del Fabricante al Licitante, que presenta en la Proposición de esta Convocatoria. 
 
FABRICANTE: Anotar el nombre, denominación o razón social completo del fabricante de los bienes, incluyendo, 
en su caso, la personalidad física o moral según sea el caso. 
 
PAÍS DE ORIGEN: Anotar el nombre del país de procedencia del bien ofertado. 
 

CANTIDAD COTIZADA: Anotará la cantidad ofertada, la cual deberá corresponder al 100% de la cantidad solicitada 

en el Anexo 1 de esta convocatoria. 

 

PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA: En este campo registrará el precio máximo de referencia estipulado para la  

clave referida en el Anexo 1 de esta convocatoria mismo que no incluye el impuesto al valor agregado. 

 

PORCENTAJE DE DESCUENTO OTORGADO (A DOS DECIMALES): En este campo registrará el porcentaje de 

descuento que otorgue al Instituto respecto a la clave ofertada, el cual será expresado en unidades y decimales, 

considerando como porcentaje mínimo 0.01% (Numeral5.1). 

 

PRECIO UNITARIO NETO: En este campo registrará el precio unitario que resulte de la aplicación del porcentaje de 

descuento respecto al precio máximo de referencia. 

 

IMPORTE CON DESCUENTO OTORGADO: Anotará el valor que deberá corresponder de la multiplicación de la 

cantidad cotizada por clave por el precio unitario neto. 

 
REGISTRO SANITARIO. 

 
NÚMERO DE REGISTRO: Anotará el número completo del Registro Sanitario expedido por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para la clave del bien ofertado. 

 
FECHA DE EMISÓN: Anotará la fecha de emisión que se contiene en el Registro Sanitario otorgado por la 

COFEPRIS para el bien ofertado. 
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FORMATO 14 

RESUMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA 
 

BAJO COBERTURA DE TRATADOSLA-019GYN013-E45-2016 
 

Fecha: _____________________ 

 
________________________________________________________________________ 

Razón social de la empresa licitante 
 

CLAVE CANTIDAD  
COTIZADA 

PRECIO MÁXIMO 
DE REFERENCIA 

PORCENTAJE DE 
DESCUENTO 
OTORGADO  

(A 2 DECIMALES) 

PRECIO UNITARIO 
NETO 

IMPORTE CON 
DESCUENTO 
OTORGADO 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

________________________________________________________________________ 
Razón social de la empresa licitante 

 
NOTA: AL PRECIO UNITARIO NO DEBERÁ INCLUIRSE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.),  

DEBIENDO SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN ORIGINAL. 
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE  

RESUMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS (FORMATO 14) 

 

EL RESUMEN DE PROPOSICIONES DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL PREFERENTEMENTE 
MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL. 
 
 
LOS DATOS RELATIVOS A: PRECIO UNITARIO, IMPORTE DE LO COTIZADO, DEBERAN EXPRESARSE EN 
PESOS, MONEDA NACIONAL, CON UN MÁXIMO DE DOS POSICIONES DECIMALES. 

 
CLAVE: Anotar el número de clave del bien ofertado, de conformidad con lo indicado en el cuadro del Anexo 1 de 
esta convocatoria. 

 

CANTIDAD COTIZADA: Anotará la cantidad ofertada, la cual deberá corresponder al 100% de la cantidad solicitada 

en el Anexo 1 de esta convocatoria. 

 

PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA: En este campo registrará el precio máximo de referencia estipulado para cada 

clave en el ANEXO 1 de esta convocatoria mismo que no incluye el impuesto al valor agregado. 

 

PORCENTAJE DE DESCUENTO OTORGADO (A DOS DECIMALES): En este campo registrará el porcentaje de 

descuento que otorgue al Instituto para cada clave ofertada, el cual será expresado en unidades y decimales, 

considerando como porcentaje mínimo 0.01% (Numeral5.1). 

 

PRECIO UNITARIO NETO: En este campo registrará el precio unitario que resulte de la aplicación del porcentaje de 

descuento respecto al precio máximo de referencia. 

 

IMPORTE CON DESCUENTO OTORGADO: Anotará el valor que deberá corresponder de la multiplicación de la 

cantidad cotizada por clave por el precio unitario neto. 

 
Para efectos de la evaluación, la falta de presentación de este Formato no es motivo de descalificación, pero 
si lo será para el mejor desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
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FORMATO 15 

 
CARTA DE MANIFESTACIÓN DE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO 

 
 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
 
 
En relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-
019GYN013-E45-2016, el suscrito C.___________________________, en mi carácter de representante 
legal de la empresa fabricante y/o distribuidor primario(anotar nombre, denominación o razón social 
completo), personalidad que acredito con el testimonio notarial No. _____________ expedido por el 
Notario Público No. _____________, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente: 

 
Manifiesto que somos fabricante y/o distribuidor primarios de los bienes y que contamos con la capacidad de 
producción suficiente para cumplir plenamente con los compromisos contraídos por el Instituto, con la(s) clave(s) que 
oferto y que a continuación se detallan: 

 

CLAVE MARCA 

  

  

  
 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
___________________________ 
Nombre del representante legal 

 
__________________________ 

Cargo en la empresa 

 
_______________________ 

Firma 
 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del fabricante y/o distribuidor primario 

 

  



 

 
 

Dirección de Administración 
Subdirección de Abasto de Insumos Médicos 
Jefatura de Servicios de Adquisición de Material de Curación 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de 
Tratados LA-019GYN013-E45-2016 

 

Página 76 de 112 

 

FORMATO 16 

 
CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO 

 
 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
 
 
En relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-
019GYN013-E45-2016, el suscrito C.___________________________, en mi carácter de representante 
legal de la empresa fabricante y/o distribuidor primario(anotar nombre, denominación o razón social 
completo), comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente: 

 
Manifiesto que somos fabricante y/o distribuidor primarios de los bienes ofertados, y que respaldamos la proposición 
presentada por el licitante    (anotar nombre, denominación o razón social completo)    , para la presente licitación y 
garantizamos el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta 
licitación; con la(s) clave(s) que oferta y que a continuación se detallan: 

 

CLAVE MARCA 

  

  

  
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
___________________________ 
Nombre del representante legal 

 
__________________________ 

Cargo en la empresa 

 
_______________________ 

Firma 
 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del fabricante y/o distribuidor primario 
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FORMATO 17 

 
 

CARTA DE VIGENCIA DEL RESPALDO 
(Solo para el licitante que presenta proposiciones de claves  

de otro fabricante y/o distribuidor primario) 
 
 
 
 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
 
 
 
 
En relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-
019GYN013-E45-2016, el suscrito C.___________________________, en mi carácter de representante 
legal de la empresa licitante denominada ______________________________, comparezco a nombre de 
mi representada y declaro lo siguiente: 

 
Manifiesto que el respaldo que cada fabricante y/o distribuidor primario de los bienes y/o distribuidor 
primario me ha otorgado para esta licitación, NO me ha sido revocado por ninguna causa, por lo que 
garantizo la existencia de los insumos médicos de mi proposición durante la vigencia de las pólizas de 
garantía.  

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
___________________________ 
Nombre del representante legal 

 
__________________________ 

Cargo en la empresa 

 
_______________________ 

Firma 
 

 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del licitante. 
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FORMATO  18 
 

CARTA SOBRE REGISTRO SANITARIO, CANJE Y PRECIOS 
 
 

Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 

 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 

 

En relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-
2016, el suscrito C.________________________________, en mi carácter de representante legal de la 
empresa_________________________________, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. 
___________ expedido por el Notario Público No. _____________, comparezco a nombre de mi representada y 
declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: 
 

 Manifestamos que el (los) Registro (s) Sanitario (s) presentado (s) y/o la Constancia de no requerirlo 
expedida por la S.S.A, está (n) vigente (s) y es (son) copia fiel del original, mismo (s) que corresponde (n) a la 
(s) clave (s) que oferto; asimismo, que el trámite de prórroga del Registro Sanitario que presento en copia, fue 
sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite 
de prórroga de Registro Sanitario. 

 

 Manifestamos y garantizamos que el período de caducidad de los bienes, no será menor a 12 (doce) meses, 
contados a partir de la fecha de entrega de los bienes en el Centro Nacional de Distribución  y a entera 
satisfacción del ISSSTE, así mismo nos comprometemos  que en el supuesto de que el producto no llegara a 
consumirse durante el período de su vida útil, defectos y vicios ocultos conforme a las especificaciones del 
contrato a realizar canje o aceptar devolución de los bienes en el lugar donde se encuentren los mismos 
por  las cantidades que el Área requirente del Instituto nos informe dentro de los 15 días hábiles posteriores a la 
notificación, la cual deberá realizarse con una anticipación de por lo menos 30 días naturales al vencimiento de 
la caducidad,  y será realizada por el administrador del contrato. 

 

 Asimismo, manifestamos que los precios de las claves que se ofertan en nuestra Propuesta técnica y 
económica, no están por debajo del costo de producción de cada una de éstas. 

 
Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será causa suficiente 
para que mis Proposiciones sean desechadas, o bien para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad 
para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

__________________________ 
Nombre del representante legal 

 
 

_________________________ 
Cargo en la empresa licitante 

 
 

______________________ 
Firma 

 
 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del licitante 
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FORMATO  19 
 

(MANIFESTACIÓN DE LICITANTES MEXICANOS  
QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL) 

 
MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN 
LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA REGLA 5.2.1 

 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados  LA-019GYN013-E45-2016 

 
México D.F., a ____ de _____________ de ________ (1) 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados LA-
019GYN013-E45-2016 en el que mi representada, la empresa _______________(2)___________________ participa a 

través de la presente propuesta. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas 
internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que 
suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la 
totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la(s) CLAVE(S) _______(3)_______,será(n) 
producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando 
menos el 65%*, o __(4)___% como caso de excepción. 

 
De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser 
requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí 
ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de 
la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega 
de los bienes a la convocante. 
 

ATENTAMENTE 
______________(5)______________ 

 
* Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la regla 5 de las Reglas para la 

determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los 
procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de 
obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
 

A partir del 27 de junio de 2011 60% 

A partir del 27 de junio de 2012 65% 

 
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 

3 Registrar el(los) número(s) de clave(s) que corresponda(n). 

4 Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido 
nacional, de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional 
de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la 
aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. 

5 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

 
NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
 



 

 
 

Dirección de Administración 
Subdirección de Abasto de Insumos Médicos 
Jefatura de Servicios de Adquisición de Material de Curación 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de 
Tratados LA-019GYN013-E45-2016 

 

Página 80 de 112 

 

 
FORMATO  20 

 
(MANIFESTACIÓN DE LICITANTES EXTRANJEROS  

QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL) 
 

MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN 
LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA REGLA 5.2.1 

 

Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados LA-019GYN013-E45-2016 
 
México D.F., a ____ de _____________ de ________ (1) 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados LA-
019GYN013-E45-2016 en el que mi representada, la empresa _______________(2)___________________ 
participa a través de la presente propuesta. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas 
internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos“, 
el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el 
contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi 
proposición, bajo la(s) CLAVE(S) __________(3)___________, será(n) originario(s) de México y cumplen 
con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de 
Libre Comercio _________________(4)_________________. 
 
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (de los) 
bien(es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente 
y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres 
años dicha información. 
 

ATENTAMENTE 
______________(5)______________ 

 

 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 

3 Registrar el(los) número(s) de clave(s) que corresponda(n). 

4 Indicar el tratado correspondiente a la regla de origen y bajo cuya cobertura se realiza el 
procedimiento de contratación. 

5 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

 
 

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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FORMATO  21 

 
 

(MANIFESTACIÓN DE LICITANTES QUE OFERTEN  
BIENES DE IMPORTACIÓN CUBIERTOS POR TRATADOS)  

 
MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN 
LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA REGLA 5.2.2 

 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados LA-019GYN013-E45-2016 

 
México D.F., a ____ de _____________ de ________ (1) 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados LA-
019GYN013-E45-2016 en el que mi representada, la empresa _______________(2)___________________ participa a 

través de la presente propuesta. 
 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las " Reglas para la celebración de licitaciones públicas 
internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que 
suscribe manifesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el 
(la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la(S) CLAVE(S) 
________(3)________, es(son) originario(s) de______(4)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos 

Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(5)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el 
capítulo de compras del sector público de dicho tratado. 
 
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del(los) bien(es), me 
comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar 
en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información. 
 
 

ATENTAMENTE 
______________(6)______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 

3 Registrar el(los) número(s) de clave(s) que corresponda(n). 

4 Anotar el nombre del país de origen de los bienes. 

5 Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. 

6 Anotar el nombre y firma del representante de la persona o empresa licitante. 

 
NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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FORMATO 22 
 

MANIFESTACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 
MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 

Preferentemente en papel membretado del licitante 
 

 
_________ de __________ de _______   (1) 

 
 
_________ (2)________ 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la 

empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición. 

 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi 

representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes 

_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas 

anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope 

Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa 

_________(8)________. 

 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, 

simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, 

sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

___________(9)____________ 
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Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Mipymes) 

 
 
INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 
Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado. 
 
1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2. Anotar el nombre de la convocante. 

3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos 
tres personas). 

4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. 

5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. 

6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 

7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) 
x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora 
MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora 

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la 
fecha de la emisión de la manifestación. 

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. 

8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación 
señalada en el numeral anterior.  

9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante. 
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FORMATO 23 
 

ESCRITO DE INTERÉS PARA SOLICITAR ACLARACIONES 
A LOS ASPECTOSCONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA 

 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016 
 
Con fundamento en el Artículo 33 Bis., Tercer Párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, manifiesto que es de mi interés participar en la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo 
Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016; que cuento con las facultades suficientes para solicitar 
aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria y suscribir la Proposición en la presente a nombre y 
representación de: ____(persona física o moral)______________así como todos los datos aquí asentados, son 
ciertos y han sido verificados. 
 

Nombre o Razón Social: 
 

Registro Federal de Contribuyentes:  
 

Domicilio: Calle y número:  
 

Colonia:  
 

Delegación o Municipio: 

Código postal:  
 

Entidad Federativa: 

Teléfonos:  
 

Fax: 

Correo electrónico:  
 

Número de escritura pública en la que Consta su Acta constitutiva: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 

Relación de accionistas: 
Apellido Paterno: 
 
 

 
Apellido Materno:  

 
Nombre(s):  

Descripción del objeto social:  
 

Reformas al Acta constitutiva: 
 

Nombre del apoderado legal o representante:  
 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
 

Escritura pública número:  
 

Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 

PROTESTO LO NECESARIO 

 
 

Firma 

 
 

Lugar y Fecha 
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FORMATO 24 

 
SOLICITUD DE ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

 
Nombre del Licitante: _________________________________________________________ 
 
Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al “H” Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, la aclaración de las siguientes dudas sobre la convocatoria de la Licitación Pública 

Internacional Electrónica Bajo Cobertura de TratadosLA-019GYN013-E45-2016. 

 
DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO: 
 
Página Numeral o Punto 

específico 
Pregunta Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
DE CARÁCTER TÉCNICO MÉDICO: 
 
Página Numeral o Punto 

específico 
Pregunta Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
_____________________________ 

Nombre del representante legal 

 
________________________ 
Cargo en la empresa licitante 

 
______________________ 

Firma 
 
 
 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel con membrete del licitante 
y podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario. 
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN  
 

AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA (FORMATO24) 
 
 

 
Nombre del licitante: Anotar el nombre completo o razón social del licitante. 
 
En el Apartado: De carácter legal y administrativo.  
 
Página: Indicar el número de página de la Convocatoria donde se encuentre la referencia a aclarar. 
 
Numeral o Punto Específico: Indicar el numeral o punto específico de la convocatoria (opcionalmente 
transcribiendo parte del texto) que requiere sea aclarado. 
 
Preguntas: Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legal y/o administrativo que 
solicite sean aclarados en el Acto de aclaración a la convocatoria. 
 
 
En el apartado: De carácter técnico-médico. 
 
Página: Indicar el número de página de la Convocatoria donde se encuentre la referencia a aclarar. 
 
Numeral o Punto Específico: Indicar el numeral o punto específico de la convocatoria (opcionalmente 
transcribiendo parte del texto) que requiere sea aclarado. 
 
Preguntas: Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legal y/o administrativo que 
solicite sean aclarados en el Acto de aclaración a la convocatoria. 
 
 
Nombre del representante, cargo y firma. 
 
Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el representante del licitante, que esté facultado legalmente 

para participar en los Actos de licitación pública. 
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FORMATO 25 
MODELO DE CONTRATO (ANVERSO) 

 
 

 

 

PROVEEDOR 

 

 

 

 

NO. SIIPLUS  
 

NO. RUPA: 

NO.CONTRATO 

ABIERTO 

 

 

NO. CONVENIO 

 

 

 

FECHA: 
 

__/____/____ 

 

HOJA 

 

___ DE ___ 

 

AUTORIZACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO (NOMBRE, 

SELLO Y FIRMA) 

PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

 

 
VIGENCIA 

SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL 

 

 

DEL:            /            / 

ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA NEP 

 

 

AL:              /            / 

CLAVE PRESUPUESTAL  

 

 

NO. DE 

PROCEDIMIENTO Y 

FUNDAMENTO LEGAL 

 
 

 

 

AÑO  
 

REQUISICIÓN 

DE COMPRA 

DE BIENES NO. 

 

ACUERDO 

CAAS / ISSSTE 

 

 

 

SECUENCIA  

COMPRADOR  

 

RENGLÓN CLAVE/PARTIDA Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

BIENES 

CANTIDAD UNIDAD PRECIOUN

ITARIO 

MONTO TOTAL  NETO M.N. 

MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMO MÁXIMO 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(ESTABLECER LUGAR DE ENTREGA) 

 

 

 

 

(EN SU CASO SEÑALAR 

BONIFICACIONES) 

 

 

 

 

 

(NOTAS Y OBSERVACIONES) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

DIA   MES   AÑO 
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RENGLÓN CLAVE/PARTIDA Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

BIENES 

CANTIDAD UNIDAD PRECIO 

UNITARIO 

MONTO TOTAL  NETO M.N. 

MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMO MÁXIMO 

        
        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        
        

        

IMPORTE 

MÁXIMO 

CON 

LETRA 

   

 

 
 

  

Elaboró Comprador (Cargo, Firma y Nombre) 
Personalidad Jurídica, Firma y Nombre: 

Representante Legal 

JEFE DE SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
DE CURACIÓN 

“EL PROVEEDOR” 

 

Escritura Pública:                   Notario 

Revisó (Cargo, Firma y Nombre) Autorizó (Cargo, Firma y Nombre) 

SUBDIRECTOR DE ABASTO DE  

INSUMOS MÉDICOS 

________________________ 
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MODELO DE CONTRATO FORMATO 25 REVERSO (CLAUSULADO) 
CONTRATO TIPO MATERIAL DE CURACION 

 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MINERVA CASTILLO 
ROFRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ, 
“EL INSTITUTO” Y POR LA OTRA LA EMPRESA (                   ), REPRESENTADO POR EL C. (                 ), EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 

I “EL INSTITUTO” DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

I.1 ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA 
Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1º ÚLTIMO PÁRRAFO; 3º, 
FRACCIÓN I, Y 45, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 5°, DE LA LEY FEDERAL DE LAS 
ENTIDADES PARAESTATALES, ASÍ COMO 5º, 207 Y 228, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

I.2 PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 
207 Y 208, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO, PUEDE REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE SE REQUIERAN. 

I.3 SU REPRESENTANTE, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 52 FRACCIÓN XIX DEL ESTATUTO 
ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, TIENE A SU 
CARGO, ENTRE OTRAS FUNCIONES LAS DE: SUSCRIBIR EN REPRESENTACIÓN DE “EL INSTITUTO”, DE ACUERDO A LAS 
FACULTADES OTORGADAS POR EL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE, LOS ACTOS JURÍDICOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN XXII DEL MISMO ORDENAMIENTO. 
II “EL PROVEEDOR” DECLARA QUE: 
II.1 LAS FACULTADES OTORGADAS A SU APODERADO NO LE HAN SIDO REVOCADAS A LA FECHA, NI LIMITADAS EN 
FORMA ALGUNA, EXPRESA ADEMÁS, QUE TIENE FACULTADES PARA COMPARECER EN ESTE INSTRUMENTO Y OBLIGAR 
A SU PODERDANTE EN LA FORMA Y TÉRMINOS DEL MISMO. 
II.2 CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y REQUISITOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO; LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LA DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE EN LA MATERIA. 
ASIMISMO, TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA EN TODOS SUS TÉRMINOS, LA CONVOCATORIA Y/O TERMINOS Y 
CONDICIONES, LOS LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS DE “EL INSTITUTO”, CONFORME A LAS CUALES 
DEBERÁ DE ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO. 
II.3 PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, “EL PROVEEDOR”  
ENTREGARÁ A “EL INSTITUTO”, EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EMITE 
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SOLO EN CASO DE QUE EL MONTO DEL 
CONTRATO SEA IGUAL O SUPERIOR A LOS $300,000.00 M.N. SIN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). 
II.4 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 
60, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
II.5 PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILO EL INDICADO EN LA CARATULA DEL PRESENTE 
CONTRATO. 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN 
LAS SIGUIENTES: 

C L Á U S U L A S 
PRIMERA. OBJETO.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL INSTITUTO” LOS BIENES AJUSTÁNDOSE 
ESTRICTAMENTE A LOS REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES  Y CONDICIONES SEÑALADOS EN EL REVERSO DE ESTE 
CONTRATO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y SUS ANEXOS. 
SEGUNDA. PRECIO.- EL PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE 
CONTRATO SON LOS QUE SE INDICAN EN EL REVERSO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LOS CUALES SERÁN 
CONSIDERADOS FIJOS HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL. 
TERCERA.- LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.  “EL PROVEEDOR” ENTREGARÁ LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, 
EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO Y EN EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN. 
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 89 DE SU REGLAMENTO, PARA QUE LA 
OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, “EL PROVEEDOR”  DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y 
DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, MISMA QUE AMPARE EL 100% DE LOS BIENES 
ENTREGADOS EN LOS TÉRMINOS Y FORMA ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO Y SU REVERSO, ASÍ COMO A ENTERA 
SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”. 
LOS COMPROBANTES FISCALES QUE PRESENTE “EL PROVEEDOR” DEBERÁN TENER DESGLOSADO EL IVA Y LOS 
DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN A “EL INSTITUTO”. 
“EL INSTITUTO” PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL EN CURSO EL PRECIO DE LOS BIENES ENTREGADOS, DENTRO DE LOS 
VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE RESPECTIVO, PREVIA ENTREGA DE 
LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO. 
EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL 
TRÁMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. 
EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIOS DENOMINADO “CLAVE BANCARIA 
ESTANDARIZADA” (CLABE), EN LA TESORERÍA GENERAL DE “EL INSTITUTO”, UBICADA EN RÍO RHIN NO. 3, PISO 10, 
COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, PREVIA 
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL COMPROBANTE QUE PRESENTEN 
REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO 
SEA ASÍ, “EL INSTITUTO” POSPONDRÁ A “EL PROVEEDOR” LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN 
DICHAS OMISIONES. 
“EL PROVEEDOR”  PARA EFECTOS DE PAGO, DEBERÁ DE PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA DE LA TESORERÍA 
GENERAL DE “EL INSTITUTO”, UBICADO EN RÍO RHIN NÚMERO 3, SEXTO PISO, COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, ESCRITO QUE CONTENGA LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
o NOMBRE O R AZÓN SOCIAL 
o DOMICILIO FISCAL 

o TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
o R.F.C. 
o NOMBRE DEL BANCO 

o NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA” (18 DÍGITOS) 
o NÚMERO DE SUCURSAL 
o NOMBRE DE LA SUCURSAL 
o COPIA DE LA CREDENCIAL OFICIAL (IFE, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL) DE QUIEN FIRMA EL ESCRITO 

 
EN CASO DE QUE EL TRÁMITE DE PAGO SE REALICE EN UN DOMICILIO DIFERENTE AL DE LA TESORERÍA GENERAL DE 
“EL INSTITUTO”, DICHO DOMICILIO SERÁ EL ASENTADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES ESTABLECIDO EN EL 
REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO. 
QUINTA. LA VIGENCIA DEL CONTRATO.- SERÁ LA CONVENIDA EN EL REVERSO DEL CONTRATO, LA CUAL UNA VEZ 
CONCLUIDA NO PODRÁ HABER PRÓRROGA AUTOMÁTICA POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO Y TERMINARÁ SIN 
NECESIDAD DE DARSE AVISO ENTRE LAS PARTES. 
SEXTA. CANJE DE LOS BIENES.- EN TODOS LOS CASOS EL PROVEEDOR”, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ 
ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE CANJE PARA EL CASO EN QUE EL PRODUCTO NO LLEGUE A CONSUMIRSE DURANTE 
EL PERIODO DE SU VIDA ÚTIL EN TÉRMINOS DEL FORMATO ANEXO EN LA CONVOCATORIA. 
EL ÁREA REQUIRIENTE, GESTIONARÁ LA SOLICITUD DE CANJE CORRESPONDIENTE, CON 30 DÍAS NATURALES DE 
ANTICIPACIÓN AL VENCIMIENTO DE LA CADUCIDAD DE AQUELLOS BIENES QUE SE ESTIMA NO VAN A SER CONSUMIDOS 
DURANTE EL PERIODO DE SU VIDA ÚTIL, GIRANDO COPIA DE CONOCIMIENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 
“EL PROVEEDOR”  SE OBLIGA A ENTREGAR LOS INSUMOS POR CONCEPTO DE CANJE EN UN PERIODO DE 15 DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL AVISOCON LAS MISMAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS CON 
LAS CUALES HAYAN INGRESADO EN SU MOMENTO LOS BIENES A CANJEAR. 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN EL CANJE, “EL PROVEEDOR”  SE HARÁ ACREEDOR A LA PENA 
CONVENCIONAL RESPECTO DE LO NO CANJEADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FACULTAD QUE “EL INSTITUTO” 
EJERZA EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR”  INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES POR CONCEPTO DE CANJE, SIEMPRE 
QUE LA SOLICITUD DE “EL INSTITUTO” SE REALICE POSTERIOR A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE HARÁ EFECTIVA LA 

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR CONCEPTO DE CANJE CORRERÁN POR CUENTA DE “EL PROVEEDOR”. 
SÉPTIMA. BONIFICACIONES.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL INSTITUTO” LOS BIENES POR CONCEPTO DE 
BONIFICACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO.. 
OCTAVA. CALIDAD.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A MANTENER DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA 
INFRAESTRUCTURA, PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL RAMO, TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO 
ADECUADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LA PROPUESTA TÉCNICA, 
MOTIVO DE SU ADJUDICACIÓN. 
“EL PROVEEDOR”, PARA EFECTOS DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS O EN SU CASO, LAS NORMAS DE REFERENCIA VIGENTES QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL TIPO DE BIENES 
SOLICITADOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE 
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ASÍ COMO AQUELLAS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 
NOVENA. DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES PORDEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.-  “EL INSTITUTO” PODRÁ HACER 
DEVOLUCIONES DE LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUANDO SE COMPRUEBE QUE EXISTEN VICIOS OCULTOS O 
DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DURANTE SU USO O ESTOS PRESENTEN DEFICIENCIAS, TANTO EN LA CALIDAD COMO EN LOS 
EMPAQUES DE LOS BIENES ENTREGADOS CONTRA LOS OFERTADOS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR” DENTRO 
DEL PERIODO DE GARANTÍA, MISMO QUE EMPEZARÁ A CONTARSE A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. 
EN ESTOS CASOS “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUSTITUIR A “EL INSTITUTO” Y SIN CONDICIÓN ALGUNA, EL CIEN POR CIENTO 
DE LOS BIENES DEVUELTOS EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES EN EL MISMO LUGAR DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES 
REPORTADOS; SI “EL PROVEEDOR” NO PUEDE REALIZAR EL CAMBIO FÍSICO DEL PRODUCTO, SE OBLIGA A REINTEGRAR EL 
PAGO QUE SE HAYA EFECTUADO POR DICHOS BIENES MÁS LOS INTERESES GENERADOS A LA TASA QUE SEÑALA LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA. 
DÉCIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS.- EL TRÁMITE DE IMPORTACIÓN Y EL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE 
PROCEDAN CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, OBJETO DEL CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL 
PROVEEDOR”. 
“EL INSTITUTO” SOLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS 
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.  
UNDÉCIMA. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.- POR SER UN CONTRATO ABIERTO PARA LAS ENTREGAS SE GENERARÁN 
ORDENES DE SUMINISTROS CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 4.2.1.1.3 “GENERAR ORDEN DE SUMINISTROS” DEL 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO, EN ADELANTE “EL MANUAL” Y SE NOTIFICARÁN POR ESCRITO DENTRO DE LOS 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN 
AL INICIO DEL PERIODO DE ENTREGA. 
LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.3. DEL “EL MANUAL”, CON 
LO QUE CADA ÁREA SERÁ RESPONSABLE DE SU INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES. 
DUODÉCIMA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER EN 
FORMA PARCIAL NI TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE 
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SOLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR 
ESCRITO DE “EL INSTITUTO”. 
DÉCIMA TERCERA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA CON “EL INSTITUTO”, A 
RESPONDER ILIMITADAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS, SI 
CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, SE LLEGARE A PRODUCIR UNA PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE 
AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, DE TERCEROS U OTRO DERECHO INTELECTUAL RESERVADO. 
EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS 
ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE 
INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, QUIEN SE OBLIGA A SALVAGUARDAR A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, 
LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA 
ÍNDOLE. 
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES.- “EL INSTITUTO” CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO 91,92 Y 100 DE SU REGLAMENTO, PODRÁ 
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, INCREMENTAR LAS CANTIDADES DE LOS 
BIENES SOLICITADOS, SIEMPRE QUE EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASE EN CONJUNTO, EL VEINTE POR 
CIENTO DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN EL MISMO Y QUE 
EL PRECIO SEA IGUAL AL PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. 
ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO CUANDO SE PRESENTE EL SUPUESTO QUE ESTABLECE EL 
PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. 

TODA MODIFICACIÓN DEBERÁ FORMALIZARSE POR ESCRITO. 
DÉCIMA QUINTA. VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” DESIGNA 
COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO AL SERVIDOR PÚBLICO 
QUE PARA TALES EFECTOS SUSCRIBE EL ANVERSO Y REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO O AQUEL QUE LO SUSTITUYA EN 
EL CARGO. 
ASIMISMO, “EL INSTITUTO” SÓLO RECIBIRÁ O ACEPTARÁ LOS BIENES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA 
VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: EL RESPONSABLE 
VERIFICARÁ QUE LOS BIENES SEAN PROPORCIONADOS EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SUS 
ANEXOS. 
EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR”, MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA 
CON LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS MISMOS 
NO SE TENDRÁN POR ACEPTADOS O RECIBIDOS POR PARTE DE “EL INSTITUTO”. 
DÉCIMA SEXTA.GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS 
DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA DEBIDAMENTE 
CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% 
(DIEZ POR CIENTO) QUE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL MÁXIMO, DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A, A FAVOR DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. (ESTA DEBERÁ APARECER CON 
EL NOMBRE COMPLETO DE “EL INSTITUTO”) 
LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECE, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA LO SIGUIENTE: 
a. QUE LA AFIANZADORA (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL 
GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 5º Y 6º DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES Y FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE (MONTO 
DE LA FIANZA). 
 
b QUE LA PRESENTE FIANZA SE CONSTITUYE A FAVOR DE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO Y SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DE LA EMPRESA, PROVEEDORA, ETC.)CON 
CÉDULA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NÚMERO DE CÉDULA DE LA EMPRESA), Y CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DE LA 
EMPRESA),TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO (NÚMERO DE CONTRATO)DE FECHA 
(FECHA) DERIVADO DEL (PRECISAR PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN), CELEBRADO CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, RELATIVO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO / ADQUISICIÓN DE 
____, POR UN IMPORTE DE (10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN CONSIDERAR EL IVA). 
 

LA AFIANZADORA (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), ACEPTA  EXPRESAMENTE: 
 

I LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES PREVISIONES: 

 
QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO; 

 
QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES; QUE EMITA EL INSTITUTO. 

 
QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ 
VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA 
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y 
 
QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY 
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL 
COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA 
REQUERIDA. 

 
EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, 
DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ 
REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA; 
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CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL PROVEEDOR Y ÉSTE EFECTÚE LA 
TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, EL INSTITUTO DEBERÁ CANCELAR LA FIANZA RESPECTIVA. 
 
CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVA LA FIANZA, “EL INSTITUTO”, RECLAMARÁ EL PAGO DE LA FIANZA POR 
CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE 
INSTITUCIONES DE FIANZAS, O BIEN, A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL 
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, INCLUSO PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN 
POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA, 
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 95-BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS”. 

 
 
CONFORME AL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II, INCISO I, NUMERAL 5 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA ES 
DIVISIBLE / INDIVISIBLE, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA EN 
PROPORCIÓN LA TOTALIDAD, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.  
 
LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A 
LA AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “EL PROVEEDOR” 
INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. PENA CONVENCIONAL.- DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 85 FRACCIÓN V, 95 Y 96 DE SU 
REGLAMENTO, LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS EN LAS FECHAS 
O PLAZOS ESTABLECIDOS SERÁ DEL 2.5% POR CADA DÍA DE ATRASO, Y SE APLICARÁN SOBRE LOS MONTOS QUE 
DEBAN PAGARSE POR CADA ORDEN DE ENTREGA EMITIDA POR “EL INSTITUTO”; EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL 
VALOR DE LO ENTREGADO CON ATRASO Y NO POR LA TOTALIDAD DEL CONTRATO. 
“EL PROVEEDOR” AUTORIZA A “EL INSTITUTO” A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA 
PENA CONVENCIONAL ANTES SEÑALADA, SOBRE LOS PAGOS QUE SE LE DEBERÁN CUBRIR.   
LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁN CALCULADAS Y APLICADAS A “EL PROVEEDOR” POR LA COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN MÉDICA DE “EL INSTITUTO”.  
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO 
PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS 
CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN 
EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA NI LA 
CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.  

LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.  
EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN NEGOCIARSE EN ESPECIE. 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS MENCIONADAS, “EL INSTITUTO” PODRÁ EN 
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO. 
“EL PROVEEDOR” INCURRIRÁ EN RESPONSABILIDAD, POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES: 
• CUANDO “EL PROVEEDOR” INCUMPLA TOTAL O PARCIALMENTE EN SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL 
CONTRATO Y QUE POR SU CAUSA SE AFECTE EL INTERÉS PRINCIPAL. 
• CUANDO “EL PROVEEDOR” NO CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA CON LAS ENTREGAS CONFORME AL 
CALENDARIO Y/O REQUERIMIENTOS  QUE “EL INSTITUTO” ESTABLEZCA.  
• CUANDO “EL PROVEEDOR” NO ENTREGUE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME A LAS 
NORMAS, CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES SOLICITADAS POR “EL INSTITUTO”.   

 POR EL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR” A LOS REQUISITOS PARA FORMALIZAR EL CONTRATO, POR 

CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO. 

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL INSTITUTO" NO ADQUIERE 
NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE POR 
NINGÚN MOTIVO, EL MISMO CREA UNA RELACIÓN LABORAL O DE INTERMEDIACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 12, 13 Y 14 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON EL PERSONAL QUE “EL PROVEEDOR” EMPLEE 
PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 
ASIMISMO, PARA CUALQUIER OTRO SUPUESTO NO PREVISTO CON EL PERSONAL EMPLEADO POR “EL 
PROVEEDOR”, ÉSTE EXIME EXPRESAMENTE A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL, 
LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE, EN SU CASO, PUDIERA LLEGAR A 
GENERARSE. 
DÉCIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA POR SÍ Y A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE 
ÉSTE EMPLEE, A NO DIVULGAR POR ESCRITO, VERBALMENTE O POR CUALQUIER OTRO MEDIO, LA 
INFORMACIÓN QUE OBTENGA CON MOTIVO DE LA ENTREGA, Y A MANTENER EN LA MÁS ESTRICTA 
CONFIDENCIALIDAD RESPECTO AL CONTENIDO, ALCANCES, OBJETO Y LOS RESULTADOS PARCIALES Y FINALES 
DEL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ABSTENIÉNDOSE DE DAR A 
CONOCER CUALQUIER INFORMACIÓN DOCUMENTAL,  DIGITAL U ORAL DE ESTE CONTRATO SIN LA 
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL INSTITUTO. 
VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA.- CUANDO DURANTE O PREVIO A LA ENTREGA DE LOS BIENES SE 
PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, “EL INSTITUTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁ 
SUSPENDER EL SUMINISTRO DE LOS BIENES, EN CUYO CASO ÚNICAMENTE SE PAGARÁN LOS QUE HUBIESEN 
SIDO EFECTIVAMENTE ENTREGADOS.  
EL PLAZO DE SUSPENSIÓN SERÁ FIJADO POR “EL INSTITUTO”, A CUYO TÉRMINO EN SU CASO, PODRÁ INICIAR LA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 102 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO “EL 
INSTITUTO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES 
DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR 
LOS BIENES ORIGINALMENTE CONTRATADOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL INSTITUTO” O SE 
DETERMINE LA NULIDAD DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN 
DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO DE AUTORIDAD COMPETENTE. EN ESTOS SUPUESTOS 
“EL INSTITUTO” REEMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, 
SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN 
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO. 
VIGÉSIMA SEGUNDA. PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES.- EN ATENCIÓN A LO ORDENADO POR LOS 
ARTÍCULOS 54 BIS Y 55 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, “EL INSTITUTO” REALIZARÁ EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LA SUSPENSIÓN O LA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉSTE, PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR”  
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 
O LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, EL COMPROBANTE FISCAL Y DOCUMENTACIÓN VALIDADA 
POR EL ÁREA ENCARGADA DE PAGO, CON EL APOYO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, QUE CORRESPONDA 
A LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS BIENES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 
“EL INSTITUTO” PAGARÁ LOS GASTOS NO RECUPERABLES, EN MONEDA NACIONAL DENTRO DE LOS CUARENTA 
Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL RESPECTIVO Y 
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. 
EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA 
EL TRÁMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. 
EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS 
INTERBANCARIOS A LA “CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA” (CLABE) QUE SEÑALE EL PROVEEDOR , EN LA 
TESORERÍA GENERAL DEL INSTITUTO, UBICADA EN RÍO RHIN NÚMERO 3, SEXTO PISO, COLONIA CUAUHTÉMOC, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, PREVIA 
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL COMPROBANTE FISCAL QUE PRESENTEN REÚNA LOS 
REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA 
ASÍ, “EL INSTITUTO” POSPONDRÁ A “EL PROVEEDOR” LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN 
DICHAS OMISIONES. 
EN CASO DE QUE EL TRÁMITE DESCRITO SE REALICE EN UN DOMICILIO DIFERENTE AL DE LA TESORERÍA 
GENERAL DE “EL INSTITUTO”, DICHO DOMICILIO SERÁ EL ASENTADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES 
ESTABLECIDO EN EL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO. 

 
VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.- “EL INSTITUTO” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL 
PRESENTE CONTRATO EN CASO DEL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” , CONFORME AL 
PROCEDIMIENTO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 54, DE LA LEYDE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, ASÍ COMO 98 Y 99 DE SU REGLAMENTO. 
1.- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL PROVEEDOR”  LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA 
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, 
LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; 
2.- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, “EL INSTITUTO” CONTARÁ CON UN PLAZO HASTA DE 
QUINCE DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL PROVEEDOR”. 
LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA 
A “EL PROVEEDOR”  DENTRO DE DICHO PLAZO. 
3.- CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS 
QUE DEBA EFECTUAR “EL INSTITUTO” POR CONCEPTO DE LOS BIENES ENTREGADOS HASTA EL MOMENTO DE LA RESCISIÓN. 
INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN “EL INSTITUTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁ SUSPENDER EL 
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.  
SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE ENTREGARAN LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO 
INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO” DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD 
DE LOS MISMOS, APLICANDO EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES. 
“EL INSTITUTO” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE 
LA RESCISIÓN DEL CONTRATO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN 
ESTE SUPUESTO, “EL INSTITUTO” ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE 
OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.  
AL NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” ESTABLECERÁ CON “EL PROVEEDOR”  OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA 
SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL 
EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52, DE LA 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
CUANDO POR MOTIVO DEL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE UBIQUE EN UN EJERCICIO 
FISCAL DIFERENTE A AQUÉL EN QUE HUBIERE SIDO ADJUDICADO EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” PODRÁ RECIBIRLOS PREVIA 
VERIFICACIÓN DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LOS MISMOS Y SE CUENTA CON PARTIDA Y DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, DEBIENDO MODIFICARSE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CON LOS PRECIOS 
ORIGINALMENTE PACTADOS. CUALQUIER PACTO EN CONTRARIO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 54, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE CONSIDERARÁ NULO. 
ENTRE LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”  SE ENCUENTRAN LOS QUE, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO 
LIMITATIVA, SE REFIEREN A CONTINUACIÓN: 
• CUANDO “EL PROVEEDOR” INCUMPLA TOTAL O PARCIALMENTE EN SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO Y QUE POR 
SU CAUSA SE AFECTE EL INTERÉS PRINCIPAL. 
• CUANDO “EL PROVEEDOR” NO CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA CON LAS ENTREGAS CONFORME AL CALENDARIO Y/O 
REQUERIMIENTOS  QUE “EL INSTITUTO” ESTABLEZCA. 
• CUANDO “EL PROVEEDOR” NO ENTREGUE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME A LAS NORMAS, CALIDAD, 
ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES SOLICITADAS POR “EL INSTITUTO”.   
• POR EL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR” A LOS REQUISITOS PARA FORMALIZAR EL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A 
“EL PROVEEDOR” 
• CUANDO “EL PROVEEDOR” SE UBIQUE EN LOS LÍMITES DE INCUMPLIMIENTOS PREVISTOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA 
CONVOCATORIA RELATIVO A LAS PENAS CONVENCIONALES.  
• CUANDO SE DECLARE EN ESTADO DE HUELGA EL PERSONAL DE “EL PROVEEDOR” Y AFECTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
• SI “EL PROVEEDOR” SE DECLARA EN CONCURSO MERCANTIL, O SI HACE CESIÓN DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES EN FORMA 
QUE AFECTE EL PRESENTE CONTRATO.  
• SI “EL PROVEEDOR” NO PROPORCIONA A “EL INSTITUTO” LOS DATOS NECESARIOS PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 
DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO. 
• CUANDO TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO EN LA CLÁUSULA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, “EL PROVEEDOR” NO 
PRESENTE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE  “EL INSTITUTO” Y ENDOSO DE LA FIANZA, EN SU CASO.  
• EN CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE RECIBA COMUNICADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL 
ENTENDIDO DE QUE “EL PROVEEDOR” HA SIDO SANCIONADO O SE LE HA REVOCADO EL REGISTRO SANITARIO. 
• CUANDO SE INCUMPLAN O CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO  Y LOS LINEAMIENTOS QUE RIGEN EN LA MATERIA. 
• CUANDO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”, NO SE REALICEN EN EL TIEMPO ESTIPULADO LA SUSTITUCIÓN DE LOS 
BIENES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO.   
 

 CUANDO “EL PROVEEDOR”  Y/O EL PERSONAL DE ÉSTE IMPIDA EL DESEMPEÑO NORMAL DE LABORES DE “EL INSTITUTO” DURANTE 

LA ENTREGA DE LOS BIENES, POR CAUSAS DISTINTAS A LA NATURALEZA DEL LA ENTREGA. 

VIGÉSIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- SERÁ APLICABLE PARA EL PRESENTE  CONTRATO Y SU REVERSO, LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO; EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. 
VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL INSTITUTO” Y “EL 
PROVEEDOR”, CONVIENEN EN SOMETERSE PARA TODO LO NO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO A LA JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL 
FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES Y FUTUROS O CUALQUIER OTRA CAUSA. 
VIGÉSIMA SEXTA.- CONCILIACIÓN.- “EL INSTITUTO” , CUANDO ASÍ LO ESTIME NECESARIO Y PREVIO A QUE SE INICIE EL PROCESO DE 
PAGO, SE  LLEVARA A CABO EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, LA CONCILIACIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS EN 
TIEMPO Y FORMA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS EXIGIBLES, PARA LO CUAL, SE DEBERÁ CONTEMPLAR LA CREACIÓN DE UN 
GRUPO DE CONCILIACIÓN INTEGRADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; “EL PROVEEDOR,” POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL; Y LAS ÁREAS CONTRATANTES, REQUIRENTES Y AQUELLAS CUYA PRESENCIA SE ESTIME NECESARIA Y SE 
ENCUENTREN RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO. 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CLIENTE MEJOR FAVORECIDO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL PROVEEDOR” OTORGARÁ A “EL INSTITUTO” 
TRATO DE CLIENTE MEJOR FAVORECIDO; ES DECIR QUE EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO 
“EL PROVEEDOR” REALICE ALGUNA TRANSACCIÓN COMERCIAL EN LAS MISMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO CON 
CUALQUIER UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O UNIDADES HOSPITALARIAS DEL PROPIO INSTITUTO, O PERSONA FISICA O MORAL, CON 
PRECIOS INFERIORES A LOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR A “EL INSTITUTO” ESAS 
MISMAS CONDICIONES DE PRECIO A PARTIR DE QUE HAYA TENIDO LUGAR LA TRANSACCIÓN COMERCIAL CON LA OTRA DEPENDENCIA, 
ENTIDAD, O PERSONA FISICA O MORAL. 

 
EL REPRESENTANTE DEL INSTITUTO QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE 
ESTE CONTRATO SE APEGA FIELMENTE AL MODELO APROBADO POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL ISSSTE PARA LAS CONTRATACIONES; 
POR LO QUE CULQUIER MODIFIACIÓN AL CLÁUSULADO DEBERÁ CONTAR CON LA ANUENCIA DE ESTA ÚLTIMA, DE LO CONTRARIO 
INCURRIRA EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA NORMATIVIDAD ESTABLEZCA. 
 
LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN EN AMBOS 
LADOS Y POR CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA __________DE__________________ DE 20____. 

 

Nombre 
__________________________________________________________ 

Representante de “EL INSTITUTO 
 
 

 
Nombre 

_________________________________________________ 
Encargado de Administrar y Vigilar el 

Cumplimiento del Contrato 

 
Nombre 

_____________________________________________ 
Representante de “EL PROVEEDOR” 
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                                                                                 FORMATO 26 

 
Marbetes  

 
Las características que deberán tener los marbetes de los productos 

a entregar al Instituto serán los siguientes: 
 

MARBETE Nº 1 
 

Para empaques colectivos cuya cara frontal sea de 20 o más cm. de largo 
y de 12.5 o más cm. de alto. 

 

 
CLAVE:       CODIGO DE BARRAS: 
DESCRIPCION DEL BIEN:   NUMERO DE CONTRATO: 
LOTE:       NUMERO DE LICITACION: 
CANTIDAD: 
 

 F. CAD. 
 F. FAB. 

 
PROPIEDAD DEL SECTOR SALUD  REG. ____ S.S.A. _____ 
PROHIBIDA SU VENTA 
 

CODIGO DE BARRAS 
 

 
 

  

1. Largo 20 cm. 

2. Ancho 12.5 cm. 
3. Tamaño de las letras de los conceptos, clave, cantidad y lote 2 cm. 

4. Tamaño de las letras y/o números que complementan los conceptos anteriores. 2 cm. 
5. Tamaño de las letras y/o números de las fechas de caducidad y fabricación 8 mm. 
6. Tamaño de las letras y/o números que complementan los conceptos anteriores. 8 mm. 
7. Color de la impresión de los marbetes. Negro o azul. 
8. Color del papel del marbete. ‘Blanco. 
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Marbetes 
 

Las características que deberán tener los marbetes de los productos 
a entregar al Instituto serán los siguientes: 

MARBETE No 2 

Para empaques colectivos cuya cara frontal sea de 20 o más cm. de largo 
 

 

CLAVE:       CODIGO DE BARRAS: 
DESCRIPCION DEL BIEN:   NUMERO DE CONTRATO: 
LOTE:       NUMERO DE LICITACION: 
CANTIDAD: 
 

 F. CAD. 
 F. FAB. 

 
PROPIEDAD DEL SECTOR SALUD  REG. ____S.S.A. ____ 
PROHIBIDA SU VENTA 
 

CODIGO DE BARRAS 
 
 
 

  

1. Largo 20 cm. 

2. Ancho 9 cm. 
3. Tamaño de las letras de los conceptos, clave, cantidad y lote 17 mm. 

4. Tamaño de las letras y/o números que complementan los conceptos anteriores. 17 mm. 
5. Tamaño de las letras y/o números de las fechas de caducidad y fabricación 8 mm. 
6. Tamaño de las letras y/o números que complementan los conceptos anteriores. 8 mm. 
7. Color de la impresión de los marbetes. Negro o azul. 
8. Color del papel del marbete. ‘Blanco. 
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Marbetes 
 

Las características que deberán tener los marbetes de los productos 
a entregar al Instituto serán los siguientes: 

MARBETE No 3 

Para empaques colectivos cuya cara frontal sea de 14.5 cm. de largo 
y de 9 o más cm. de alto. 

 

 

CLAVE:      CODIGO DE BARRAS: 
DESCRIPCION DEL BIEN:  NUMERO DE CONTRATO: 
LOTE:      NUMERO DE LICITACION: 
CANTIDAD: 
 

 F. CAD. 
 F. FAB. 

 
PROPIEDAD DEL SECTOR SALUD REG. _____S.S.A. _____ 
PROHIBIDA SU VENTA 
 

CODIGO DE BARRAS 

 

 
 

 

1. Largo 17 cm. 

2. Ancho 9 cm. 
3. Tamaño de las letras de los conceptos, clave, cantidad y lote 17 mm. 

4. Tamaño de las letras y/o números que complementan los conceptos anteriores. 17 mm. 
5. Tamaño de las letras y/o números de las fechas de caducidad y fabricación 8 mm. 
6. Tamaño de las letras y/o números que complementan los conceptos anteriores. 8 mm. 
7. Color de la impresión de los marbetes. Negro o azul. 
8. Color del papel del marbete. Blanco. 
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Características con las que deberán cumplir las contra-etiquetas de los productos a entregar al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 

 

Se incorporarán dos etiquetas para todos los empaques colectivos, y deberán ubicarse una en la cara 
lateral y otra en la cara frontal del empaque, mismas que deben cumplir con las siguientes 
especificaciones: 

1. Deberán emplearse etiquetas auto-adheribles. 
2. El material de la etiqueta puede ser COUCHE ó TRANS-THERM en color blanco. 
3. La medida será conforme a las dimensiones del empaque.  
4. Debe contener en formato de códigos de barras la siguiente información: en primer lugar, en la esquina 

superior derecha la identificación del COLECTIVO, y en segundo lugar un código de CONTENIDO 
compuesto por el número de lote, fecha de fabricación, fecha de caducidad y cantidad de piezas en el 
empaque, este último deberá ubicarse a partir de la esquina inferior izquierda.  

5. La impresión de los códigos de barras, en la etiqueta, debe ser en color negro sobre fondo blanco. 
6. El código de barras para COLECTIVO debe ser EAN-13 ó en su caso el código asignado por AMECE 

al proveedor (DUN-14, UPC, CODE-39 etc.). 
7. Este primer código de barras contendrá, la identificación única del proveedor y del artículo debiendo 

ser único, no deberá repetirse para ningún otro artículo. 
8. El código de barras de CONTENIDO que refiere la información sobre el Lote, la Fecha de Fabricación, 

de Caducidad y Cantidad del empaque, debe ser código 128 B.  
9. Este segundo código de barras será de un total de 35 posiciones, conteniendo el número de lote, su 

fecha de fabricación, la fecha de caducidad y la cantidad de piezas por cada empaque, respetando 
este orden y las siguientes especificaciones: 

9.1  El número de lote podrá estar compuesto de hasta 15 caracteres en formato alfanumérico. Si 
no se ocupan los 15 caracteres especificados, deberá justificarse hacia la izquierda y rellenarse 
con espacios a la derecha. 

9.2  La fecha de fabricación del producto en 8 posiciones sin contener separadores, con el formato 
de año, mes y día; en donde el año será de 4 posiciones, el mes de 2 posiciones y el día de 2 
posiciones. 

9.3  La fecha de caducidad del producto en 8 posiciones y sin separadores, con el formato de año, 
mes y día; en donde el año será de 4 posiciones, el mes de 2 posiciones y el día de 2 posiciones. 

9.4  La cantidad será numérica de hasta 4 dígitos y si no se ocupara la totalidad de ellos, se 
justificará a la derecha con ceros de relleno. 

 
Los códigos de barras que identifiquen las diversas presentaciones de cada uno de los artículos, deberán 
ser únicos, de forma tal que permitan establecer claramente la diferencia entre empaques colectivos, sub-
empaques y piezas unitarias. 
 
Detalles de los códigos de barras 
10. Código de barras para COLECTIVO: Con altura de 20 mm. EAN-13 o el asignado por AMECE al 

proveedor (DUN-14, UPC, CODE-39 etc.). 
11. Código de barras con información del CONTENIDO: Código 128, altura 20 milímetros, con una 

amplitud de 20 milésimas de pulgada (mils). 
12. Reflectancia mínima (Rmin) menor a 0.5 de la Reflectancia máxima. 
11. Contraste entre barra y espacio (Ecmin) menor al 15%. 
12. Contraste (SC) mayor al 70%. 
13. Modulación mayor o igual al 70%. 
14. Defectos en las barras menor o igual al 15%. 
15. Reflectancia tradicional (PCS) mayor al 75%. 
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------------------- E J E M P L O -------------------- 

 
 

 
 
 
  

 CANTIDAD DE PIEZAS 
 
 
         FECHA DE CADUCIDAD 
 

 FECHA DE FABRICACIÓN 
 

 LOTE (NUMERO DE LOTE  
 O SU IDENTIFICACIÓN) 

 

  

140 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 mm 

99999999999XXXX20020101200401019999 
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Ejemplo de Marbete 
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FORMATO 27 
 

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES 
Preferentemente en papel con membrete del fabricante y/o distribuidor primario y/o titular del Registro Sanitario 

 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
Subdirección de Abasto de Insumos Médicos 
Jefatura de Servicios de Adquisición de Material de Curación 

 

Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 

 
 
En relación con la Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados No. LA-019GYN013-
E45-2016, el suscrito C.___________________________, en mi carácter de representante legal de la 
empresa____________________________________________, personalidad que acredito con el testimonio notarial 
No. _____________ expedido por el Notario Público No. _____________, comparezco a nombre de mi representada 
y declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

 “A nombre de mi representada garantizamos los bienes, sobre las siguientes Partidas y sus respectivas Claves: 
______(indicar número de partida y clave)_____ que oferto, a partir de la fecha de su recepción en el Centro 
Nacional de Distribución (CENADI), así mismo manifestamos que nos hacemos responsables ante el ISSSTE y de 
manera directa de aquellos bienes que presenten vicios ocultos, defectos de fabricación, fallas o deficiencias de 
calidad, por el mal estado de los empaques primarios que alteren su calidad y fecha de caducidad, cuando los bienes 
no se consuman durante su vida útil, y como consecuencia se hará la sustitución de los bienes defectuosos o 
dañados, aquellos que tengan especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a nuestra 
propuesta, así como todos los supuestos anteriormente mencionados. 
 
Aunado a lo anterior, nos obligamos a realizar la sustitución del 100% del volumen de los bienes devueltos cuando 
el área usuaria del Instituto manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del 
servicio. La sustitución de los bienes se realizará en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la 
fecha de la notificación, en el lugar en donde se encuentren los bienes, sin costo alguno y sin responsabilidad alguna 
para el INSTITUTO, los gastos generados  con motivo del canje correrán por cuenta de mi representada, aceptando 
que en caso de queno repongamos los bienes que nos hayan sido devueltos para canje, en los plazos estipulados, 
nos haremos acreedores a la aplicación de penas convencionales por parte del ISSSTE, y en su caso, se llevará a 
cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato independientemente de la facultad que el ISSSTE 
podrá ejercer en términos de lo previsto en los artículos 50 y 60 de LEY. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

___________________________________ 

Nombre, cargo y firma del licitante 
con poderes para suscribir la propuesta 

  

_____________________________________ 

Nombre, cargo y firma del fabricante y/o 
distribuidor primario 

y/o Titular del Registro Sanitario 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado del fabricante y/o distribuidor primario y/o 
titular del registro sanitario. En este último caso deberá acreditarlo con el documento expedido por el 
fabricante y/o distribuidor primario. 
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FORMATO 28 

 
MANIFESTACIÓN SOBRE CONTENIDO NACIONAL DE BIENES ENTREGADOS 

 
(Regla 9) 

 
 
Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado 
Licitación Pública Internacional Electrónica  
Bajo Cobertura de Tratados LA-019GYN013-E45-2016 
 
 
Ciudad de México a, ____ de _____________ de ________ 
 
 
 
Nos referimos al procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de 
TratadosLA-019GYN013-E45-2016 en el que mi representada, la empresa____________ (nombre 
del licitante) ______________ participó y resultó adjudicada con la(s) clave(s) _______ (anotar las 
claves completas, no el renglón) _____. 
 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por la Regla 9 de las “Reglas para la determinación, 
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los 
procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la 
contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los bienes 
entregados correspondientes a la(s) claves(s) antes señalada(s) fue(ron) producido(s) en los Estados 
Unidos Mexicanos por la empresa ______________(anotar el nombre o razón social de la empresa 
fabricante y/o distribuidor primario de los bienes y/o distribuidor primario 
entregados)________________________, y cuenta(n) con un porcentaje de contenido nacional de 
____________________(indicar el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los 
bienes entregados)_____________________%. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
Nombre, firma y cargo del Licitante 
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FORMATO 29 

 
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 
 

DATOS DEL PROVEDOR:  
Proveedor: (1) 
Domicilio: (2) 
Teléfono : (3) 
E-mail: (4) 
 

No. de Contrato: (5) 
Cantidad Solicitada (6) 
Fecha programada de entrega: (7) 
 

RENGLÓN 
(8) 

CLAVE 
(9) 

DESCRIPCIÓN 
(10) 

UNIDAD DE 
PRESENTACIÓN 

(11) 

MARCA 
(12) 

CANTIDAD 
ENTREGADA 

(13) 

MONTO 
TOTAL 

(14) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
________________________________                        ____________________________________ 
Nombre y Firma del Proveedor(15)                             Fecha de la Constancia de Recepción (16) 
 
 
__________________________________________________________ 
Nombre del  representante del área administradora del contrato (17) 
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INSTRUCTIVO PARA LLENADO DEL FORMATO DE 
 
 
 

“CONSTANCIA DE RECEPCIÓN” 
 
 

1. Nombre y Registro Federal de Contribuyentes del proveedor. 

2. Calle, número, colonia, Código Postal, Municipio y Estado del proveedor. 

3. Número (s) de Teléfono (s) del proveedor. 

4. E-mail, correo electrónico del proveedor.  

5. Número de contrato formalizado con el proveedor. 

6. Cantidad Solicitada por el Instituto. 

7. Fecha programada de entrega contenida en el contrato y/o en la orden de suministro 

respectiva. 

8. Número de renglón establecido en el contrato.  

9. Clave de los bienes 

10. Descripción del bien entregado. 

11. Unidad de Presentación 

12. Marca. 

13. Cantidad de bienes solicitados de cada renglón y clave. 

14. Monto total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad entregada. 

15. Nombre y firma del Proveedor o de su Representante Legal. 

16. Fecha de la Constancia de Recepción 

17. Nombre y apellidos del representante del área administradora del contrato 
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FORMATO 30 
 

 
SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS 

 
¿CADENAS PRODUCTIVAS? 
 
ES UN PROGRAMA QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, A TRAVÉS 
DE OTORGARLE A LOS PRESTADOR ES AFILIADOS LIQUIDEZ SOBRE SUS CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS 
DE LA PROVEEDURÍA DE BIENES Ó SERVICIOS, CONTRIBUYENDO ASÍ A DAR MAYOR CERTIDUMBRE, 
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LOS PAGOS, ASÍ COMO FINANCIAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA.  
 
¿AFILIARSE? 
 
AFILIARSE A CADENAS PRODUCTIVAS NO TIENE NINGÚN COSTO, CONSISTE EN LA ENTREGA DE UN 
EXPEDIENTE, HECHO QUE SE REALIZA UNA SOLA VEZ INDEPENDIENTEMENTE DE QUE USTED SEA 
PRESTADOR DE UNA Ó MÁS DEPENDENCIAS Ó ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
UNA VEZ AFILIADO, RECIBIRÁ UNA CLAVE DE CONSULTA PARA EL SISTEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS QUE 
CORRE EN INTERNET.A TRAVÉS DE CADENAS PRODUCTIVAS PODRÁ CONSULTAR LA FECHA PROGRAMADA 
DE SUS CUENTAS POR COBRAR, A FIN DE CONTAR CON LA OPCIÓN DE REALIZAR EL COBRO DE MANERA 
ANTICIPADA, PERMITIENDO CON ELLO PLANEAR DE MANERA EFICIENTE SUS FLUJOS DE EFECTIVO, REALIZAR 
COMPRAS DE OPORTUNIDAD Ó CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS. 
 
CADENAS PRODUCTIVAS OFRECE: 
 
• ADELANTAR EL COBRO DE LAS FACTURAS MEDIANTE EL DESCUENTO ELECTRÓNICO 
OBTENER LIQUIDEZ PARA REALIZAR MÁS NEGOCIOS 
MEJORAR LA EFICIENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO 
AGILIZAR Y REDUCIR LOS COSTOS DE COBRANZA 
REALIZAR LAS TRANSACCIONES DESDE LA EMPRESA EN UN SISTEMA AMIGABLE Y SENCILLO, 
WWW.NAFIN.COM.MX 
 
REALIZAR EN CASO NECESARIO, OPERACIONES VÍA TELEFÓNICA A TRAVÉS DEL CALL CENTER 50 89 61 07 Y 
01800 NAFINSA (62 34 672) 
• ACCEDER A CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA 
• RECIBIR INFORMACIÓN 
• FORMAR PARTE DEL DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
 
CARACTERÍSTICAS DESCUENTOÓ FACTORAJE ELECTRÓNICO: 
 
• ANTICIPAR LA TOTALIDAD DE SU CUENTA POR COBRAR (DOCUMENTO) 
• DESCUENTO APLICABLE A TASAS PREFERENCIALES 
• SIN GARANTÍAS, NI OTROS COSTOS Ó COMISIONES ADICIONALES 
• CONTAR CON LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HRS,  
 
EN FORMA ELECTRÓNICA Y ELIGIENDO AL INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU PREFERENCIA 
 
DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
 
¿QUÉ ES EL DIRECTORIO DE COMPRAS? 
 
ES UNA BASE DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS COMO LA SUYA QUE VENDEN O DESEAN VENDER A TODAS LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL. A TRAVÉS DE ESTA HERRAMIENTA LOS 
COMPRADORES DEL GOBIERNO FEDERAL TENDRÁN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE SU EMPRESA OFRECE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.  

http://www.nafin.com.mx/


 

 
 

Dirección de Administración 
Subdirección de Abasto de Insumos Médicos 
Jefatura de Servicios de Adquisición de Material de Curación 
Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo Cobertura de 
Tratados LA-019GYN013-E45-2016 

 

Página 102 de 112 

 
 
 
RECIBIRÁ BOLETINES ELECTRÓNICOS CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE 
REQUIEREN SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA QUE DE UN MODO ÁGIL, SENCILLO Y TRANSPARENTE 
PUEDA ENVIAR SUS COTIZACIONES. 
 
DUDAS Y COMENTARIOS VÍA TELEFÓNICA, 
 
LLÁMENOS AL TELÉFONO 5089 6107 Ó AL 01 800 NAFINSA (62 34 672) DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS. 
 
DIRECCIÓN OFICINA MATRIZ DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C., AV. INSURGENTES SUR 1971 – COL GUADALUPE 
INN – 01020, MÉXICO, D.F. 
 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 
 
1. CARTA REQUERIMIENTO DE AFILIACIÓN. 

• DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA COMPRADORA 
 

2. COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA (ESCRITURA CON LA QUE SE CONSTITUYE O CREA LA 
EMPRESA)**.  

 
• ESTA ESCRITURA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO. 
• DEBE ANEXARSE COMPLETA Y LEGIBLE EN TODAS LAS HOJAS. 

 
3. **COPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA DE REFORMAS (MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA)  

• CAMBIOS DE RAZÓN SOCIAL, FUSIONES, CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN, ETC.,  
• ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.  
• COMPLETA Y LEGIBLE EN TODAS LAS HOJAS. 

 
4. **COPIA SIMPLEDE LA ESCRITURA PÚBLICA MEDIANTE LA CUAL SE HAGA CONSTAR LOS PODERES Y 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTOS DE DOMINIO.  
• ESTA ESCRITURA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO.  
• DEBE ANEXARSE COMPLETA Y LEGIBLE EN TODAS LAS HOJAS. 

 
5. COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL 

• VIGENCIA NO MAYOR A 2 MESES 
• COMPROBANTE DE DOMICILIO OFICIAL (RECIBO DE AGUA, LUZ, TELÉFONO FIJO, PREDIO) 
• DEBE ESTAR A NOMBRE DE LA EMPRESA, EN CASO DE NO SER ASÍ, ADJUNTAR CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO, COMODATO. 
 
6. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL (LOS) REPRESENTANTE(ES) LEGAL(ES), CON ACTOS DE DOMINIO 

• CREDENCIAL DE ELECTOR; PASAPORTE VIGENTE Ó FM2 (PARA EXTRANJEROS) 
• LA FIRMA DEBERÁ COINCIDIR CON LA DEL CONVENIO 

 
7. ALTA EN HACIENDA Y SUS MODIFICACIONES 

• FORMATO R-1 Ó R-2 EN CASO DE HABER CAMBIOS DE SITUACIÓN FISCAL (RAZÓN SOCIAL O 
DOMICILIO FISCAL) 

• EN CASO DE NO TENER LAS ACTUALIZACIONES, PONDRÁN OBTENERLAS DE LA PÁGINA DEL SAT. 
 
8. CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC, HOJA AZUL) 
 
9. ESTADO DE CUENTA BANCARIO DONDE SE DEPOSITARAN LOS RECURSOS 

• SUCURSAL, PLAZA, CLABE INTERBANCARIA 
• VIGENCIA NO MAYOR A 2 MESES 
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• ESTADO DE CUENTA QUE EMITE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA Y LLEGA SU DOMICILIO. 
 
 
LA DOCUMENTACIÓN ARRIBA DESCRITA, ES NECESARIA PARA QUE LA PROMOTORÍA GENERE LOS 
CONTRATOS QUE LE PERMITIRÁN TERMINAR EL PROCESO DE AFILIACIÓN UNA VEZ FIRMADOS, LOS CUALES 
CONSTITUYEN UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL EXPEDIENTE: 
 
A) CONTRATO DE DESCUENTO AUTOMÁTICO CADENAS PRODUCTIVAS 

• FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL CON PODERES DE DOMINIO. 
• 2 CONVENIOS CON FIRMAS ORIGINALES 

   
B) CONTRATOS ORIGINALES DE CADA INTERMEDIARIO FINANCIERO. 

• FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL CON PODERES DE DOMINIO. 
 
(** ÚNICAMENTE, PARA PERSONAS MORALES) 
 
USTED PODRÁ CONTACTARSE CON LA PROMOTORIA QUE VA A AFILIARLO LLAMANDO AL 01-800- NAFINSA 

(01-800-6234672) Ó AL 50-89-61-07; Ó ACUDIR A LAS OFICINAS DE NACIONAL FINANCIERA EN: AV. 

INSURGENTES SUR NO. 1971, COLONIA GUADALUPE INN, C.P. 01020, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, EN EL 

EDIFICIO ANEXO, NIVEL JARDÍN, ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES.  
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FORMATO 31 
 

 

  

REMISION DEL CONTRATO
FECHA DE ELABORACION

PROVEEDOR A Ñ O SEC U EN C IA T IPO D E EN TR A D A

1 2 3 4 5 6

PLA ZO D E EN TR EGA HOJA

LU GA R  D E EN TR EGA :

R .F .C .

IM P OR T E

                                                                                                                                                                                                 

D EST IN O F IN A L D E LOS B IEN ES

TIPO 

DE 

PAG

DIGIT

O 

VERI

R EN GLON C A N TID A D U N ID A D PR EC IO U N ITA R IO C LA V E D ESC R IPC ION IM POR TE

No.

PA R TID A  PR ESU PU ESTA L GR U PO

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACION

EXPEDIENTE DE COMPRA

$ 0.00

N o D E PR OV EED OR CLAVE PRESUPUESTAL (NEP)

AUXILIAR
PART 

PRESUP

CENTRO 

DE 

TRABAJO

MUNI-

CIPIO

CLAVE DE

OPERAC
FUNC.

SUB 

FUNC.

PROG 

SECTOR

PROG 

ESPEC.

REGIONALI

ZACION

UNIDAD 

RESPONS

ABLE

ACTIV 

INSTITUT

PROV 

INSTIT 

INVERS
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EL PROVEEDOR DEBERA PROCEDER EN LA FORMA SIGUIENTE: 
   

I.- El proveedor recibe las formas necesarias de remisión 

   

II.- El proveedor deberá enviar junto con la mercancía lo siguiente: 

   

a) La REMISION proporcionada  

   

b) Dos copias del contrato 

 

   

III.- El Proveedor Requisitará claramente la Remisión conforme al siguiente: 

   

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

   

No,:   Número de contrato que se trate. 

Fecha de Elaboración  Fecha del día en que se elabora la remisión. 

Expediente de Compra  Expediente de Compra indicado en el contrato, 

Proveedor:  Razón Social del Proveedor y Domicilio 

Año:  Año en que se elabora el contrato. 

Secuencia:  Secuencia del contrato 

Tipo de Entrega:  Según se trate (1ª.,2ª., etc.) 

Plazo de Entrega:  Plazo que se establece para la entrega. 

Hoja:  Número de hoja que se trate. 

R.F.C.:  Registro Federal de Causantes del Proveedor. 

Partida Presupuestal  Según lo establezca el contrato. 

Grupo:  Número de Grupo de Suministro a que corresponda la entrega: 

Lugar de Entrega:  Lugar de Entrega Física de los Bienes. 

Renglón:  Número de Renglón de Suministro a que corresponda al Artículo segun el Contrato. 

Cantidad:  Cantidad de Artículos. 

Unidad:  Unidad de Presentación. 

Precio Unitario:  Precio Unitario del Artículo. 

Clave:  Clave del Artículo. 

Descripción  Descripción del Artículo. 

Importe:  Importe por cada Renglón. 

Importe:  Importe Total de la Remisión en Letra. 

$:  Importe Total de la Remisión en Número. 

Destino Final:  Destino Final de los Bienes. 

No.del Proveedor:  Número del Proveedor en el Registro del Padrón de Proveedores. 

Clave Presupuestal:  Clave Presupuestal como se indica en el contrato 

Alta:  (Para uso exclusivo de la Unidad Receptora). 

   

IV.- El Proveedor Efectuara el cobro al I.S.S.S.T.E., mediante el original de la Remisión debidamente requisitada, 

     la Factura y el original  del contrato de la Subdirección de Adquisiciones.  

   

NOTA:  A los Servicios Foráneos no debe ser enviado el original del contrato por que es el comprobante que respalda 

             al propio Proveedor para la ejecución del envío. Se sugiere al Proveedor, que al efectuar el envío de los  

             artículos, lo haga por el total de ellos para evitar demoras en el trámite del pago. 
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FORMATO 32 
 

 

Resultado de la Prueba de Campo para la: 

 
  
El día ----------------- se llevó a cabo por personal del Servicio de Radiología de 

____________________________” la verificación de características exteriores de la muestra del insumo clave 
_______________________ Película Base Azul o Clara, formato 14 x 17 pulgadas para impresora____. 
Marca_____, entregado durante el acto de presentación y apertura de propuestas por el Licitante 
______________________________________ en la LA-_______________________, así mismo se procedió a 
realizar la toma de estudios a pacientes que permitiera conocer la compatibilidad del insumo con la impresora 
___________ y las imágenes obtenidas en las películas de la caja proporcionada. 

 

Para la evaluación del insumo: 
 
a)  Se seleccionó al azar a la población de estudio entre la población de pacientes que asiste al Servicio de 

Radiología de _________________________________” en el Distrito Federal, a los que por diversas 
situaciones su médico tratante les haya indicado la toma de estudios radiológicos de tomografía. 

 
b) La toma de estudios radiológicos se realizó, en un horario comprendido entre la 9:00 y las 12:00 horas. 
 

Resultados de la revisión y uso del insumo. 
 
a) El empaque es nuevo, se encuentre sellado. 
b) No se encuentre maltratado, golpeado, rayado o húmedo. 
c) Se verificó que la caja de consumible de la unidad de tomografía computarizada multicortes, película base 

azul o clara formato 14 x 17 pulgadas, para impresora ___________. caja con ______, propiedad del 
Instituto ubicada en el Hospital ________________” 

d)  Las imágenes radiológicas obtenidas cuentan con la nitidez y claridad necesarias para su interpretación, 
es decir es adecuada la calidad y consistencia de la imagen. 
 

Por lo anterior se concluye que la muestra entregada del insumo clave 500.192.000_ consumible de la unidad de 
tomografía computarizada multicortes, película base azul o clara formato 14 x 17 pulgadas, para impresora ______. 
caja con ____, del licitante _________________________________, cumple con las características solicitadas por 
el Instituto para esta clave, es compatible y funcional con las impresora __________ marca ____________. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
DR. _________________ 

JEFE DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMAGEN 
H.___________________________________ 

 

  

At’n. Jefatura de Servicios de Adquisición de 
Material de Curación 

Clave Descripción 
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ESCRITO 1 

Nota informativa  
 

Para participantes de países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

 
México como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es uno de los 
países firmantes de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales. 
 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan 
o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. 
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten 
por las contrataciones gubernamentales. 
 
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las 
recomendaciones emitidas por ésta. En el caso de México, ha evaluado y dado seguimiento, entre otras, a las 
siguientes cuestiones:  
 

o La compatibilidad del  marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 
o El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 

 
Las responsabilidades del sector público se centran en: 
 

o Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 
o Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos 

en su cumplimiento. 
o Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero 

y extradición). 
 
Las responsabilidades del sector privado contemplan: 
 

o Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores 
prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y 
de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, 
para obtener beneficios personales o para la empresa. 

 
o Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 

transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros 
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

 
o Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre 

ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deban adoptar las empresas. 
 
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las 
recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo 
de dinero o bienes. 
 
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado 
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, 
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pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la 
identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 
 
 
 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde 
el acto de cohecho haya sido cometido. 
 
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos, estaremos 
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la 
convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 
 
En sus reportes la OCDE ha venido destacando los avances alcanzados en nuestro País desde 2003, como ejemplo 
de lo que se ha documentado se puede mencionar: 
 

 Modificaciones al art. 222 bis del Código Penal Federal sometido por el poder ejecutivo al Congreso y 
finalmente aprobado en 2005. 

 La creación en 2004 de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, dependiente de la PGR. 

 Las modificaciones aprobadas en el Congreso en 2005 para modificar el art. 117 de la Ley de Instituciones 
de Crédito para facilitar la obtención de información de las instituciones bancarias. 

 Las modificaciones a diversos artículos de la Ley Orgánica de la PGR aprobados en enero de 2009. 

 Las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público aprobados en abril 
de 2009, para facilitar y hacer más transparentes los procesos de adquisiciones. 

 La nueva versión del documento denominado Estrategias para Detectar Actos de Corrupción Nacionales e 
Internacionales. 

 Diversos cursos y seminarios instrumentados por la PGR, el SAT y la Secretaría de la Función Pública para 
actualizar en el sector público a funcionarios, auditores, contralores de los instrumentos para controlar actos 
de corrupción. 

 La creación de la figura del Testigo Social, como representante de la sociedad, para dar transparencia a los 
procesos de contratación de obra y de adquisiciones en el sector público. 

 
En sus recomendaciones la OCDE insiste en la necesidad de que las entidades públicas y privadas conozcan y 
difundan las normas, leyes y reglamentos que van en contra de la corrupción. Por eso ha destacado las 
modificaciones efectuadas, por ejemplo, al Código Penal Federal y concretamente a los artículos 222 y 222 bis que 
establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 222 
Comete el delito de cohecho: 
 

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, 
dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto 
relacionado con sus funciones, y 

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se 
mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto 
relacionado con sus funciones. 

 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres 
meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos 
años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
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Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federan en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de 
prisión, de trescientos a mil días y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádiva entregadas, las mismas 
se aplicarán en beneficio del Estado. 
 
Capítulo XI 
Cohecho a servidores públicos extranjeros 
 
Artículo 222 bis 
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para 
otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, 
prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 
 

I. A un servidor público extranjero o a un tercero que este determine, para que dicho servidor público lleve a 
cabo la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o 
comisión; 

 
II. A un servidor público extranjero o a un tercero que este determine, para que dicho servidor público llevar a 

cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones 
inherentes a su empleo cargo o comisión, o 

 
III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a 

cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, 
cargo o comisión de éste último. 

 
Para efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o 
nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función 
para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier 
funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional. 
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 
11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o 
disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del 
cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral. 
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ANEXO 1  “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE” 

CLAVE (S), DESCRIPCION, UNIDAD DE PRESENTACIÓN 

Y CANTIDAD (ES) REQUERIDA (S). 

N° CLAVE DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
MÍNIMA 

SOLICITADA 

CANTIDAD 
MÁXIMA 

SOLICITADA 

PRECIO 
MÁXIMO 

DE 
REFEREN

CIA 

1 060.527.0347 

GUIAS. EQUIPO INTRODUCTOR DE 
CATETER VENOSO, CONSTAEQUIPO 
DE: UNA GUIA METALICA CON 
DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O 
CAMISA CON VALVULA, CALIBRES 5, 6, 
7, 8, 9 Y 12 FR. 

EQP 288 720 276.29 

2 060.833.0312 
SOLUCIONES. DEXPANTENOL AL 5% 
(GEL). TUBO DE 10 g. 

TUBO 4,052 10,128 191.90 

3 070.580.0159 

GRUPO 1. HIDROSOLUBLES IONICOS 
DE ALTA OSMOLALIDAD PARA 
ESTUDIOS GENERALES. MEDIOS DE 
CONTRASTE HIDROSOLUBLES 
IONICOS EN CONCENTRACION DE 168 
a 202 mg/ml. IODOTALAMATO DE 
MEGLUMINA, IODAMIDA 
MEGLUMINICA, IOXITALAMATO DE 
MEGLUMINA. FRASCO CON 250 ml. 

FRASCO 2,242 5,604 6,903.40 

4 070.590.0058 

GRUPO 8. MEDIOS DE CONTRASTE DE 
APLICACION POR VIA BUCAL O 
RECTAL. INDICACION: ESTUDIOS DE 
TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO 
POLVO, EN BOLSA DESECHABLE CON 
ACOTACIONES PARA 2 L.  CON 
VALVULA DESPLAZABLE, 
REGULADOR DE PLASTICO TIPO 
PINZA Y CANULA RECTAL NORMAL. 
BOLSA CON 454 g. 

BOLSA 2,160 5,400 267.63 

5 070.590.0066 

MEDIOS DE CONTRASTE GRUPO 8 DE 
APLICACION POR VIA BUCAL O 
RECTAL INDICACION: ESTUDIOS DE 
TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE 
BARIO. POLVO, EN BOLSA 
DESECHABLE CON ACOTACIONES 
PARA 2 L CON VALVULA 
DESPLAZABLE, REGULADOR DE 
PLASTICO TIPO PINZA Y CANULA 
RECTAL DE RETENCION CON GLOBO 
INFLABLE. BOLSA CON 454 G. 

BOLSA 2,933 7,332 389.27 

6 070.591.0040 

MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 13: 
MATERIALES PARA ESTUDIOS DE 
RADIOLOGIA E IMAGEN. GEL 
CONDUCTOR. AGENTE ACUOSO 
PARA ULTRASONIDO Y 
PROCEDIMIENTOS 
ELECTROMEDICOS A BASE DE 
PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA 
USP Y AGUA PURIFICADA. 

ENVASE 854 2,136 34.14 
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N° CLAVE DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
MÍNIMA 

SOLICITADA 

CANTIDAD 
MÁXIMA 

SOLICITADA 

PRECIO 
MÁXIMO 

DE 
REFEREN

CIA 

7 080.855.0164 

ENVASE: TARRO DE 60 ML POMA-
DERA DE POLIETILENO DE 
ALTADENSIDAD (60003) NATU 
RAL,CON TAPON TIPO ROSCA, 
CIERREHERMETICO. 

PIEZA 18,000 45,000 1.85 

8 370.000.1601 

CONSUMIBLES PARA ESTERILIZADOR 
DE BAJA TEMPERATURA A TRÁVES DE 
PLASMA DE PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO CON CAPACIDAD DE 100 
L. 20 CASSETTES PARA 
ESTERILIZADOR DE BAJA 
TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA 
DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 
STERRAD 100 S / 5 CICLOS DE 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. 30 
INDICADORES BIOLÓGICOS CYCLE 
SURE. 1,000 TIRAS DE INDICADORES 
QUÍMICOS STERRAD.    3 ROLLOS DE 
INDICADORES QUÍMICOS STERRAD 
(ROLLO CON 55 METROS). 1 ROLLO DE 
TYVEK 100 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE 
TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA 
PPH DE 150 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE 
TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA 
PPH DE 200 MM. X 70 MTS.  1 ROLLO 
DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA 
PPH DE 250 MM. X 70 MTS.  1 ROLLO 
DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA 
PPH DE 350 MM X 70 MTS. 500 BOLSAS  
DE TYVEK CON CINTA TESTIGO DE 200 
X 400 MM. 500 BOLSAS  DE TYVEK CON 
CINTA TESTIGO DE 150 X 320 MM. 250 
ENVOLTURAS  DE 40 X 40 PULGADAS. 
HOJA DE POLYPROPILENO. 1 KIT DE 
CONSUMIBLES QUE CONTIENEN 2 
ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA, 
3 CAJAS COLECTORAS, 3 PLATOS 
DIFUSORES, 1 CARTUCHO DE CINTA 
DE IMPRESIÓN. PAQUETE PARA 100 
CICLOS. 

PAQUETE 144 360 77,636.14 

9 370.000.1602 

CONSUMIBLES PARA ESTERILIZADOR 
DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE 
PLASMA DE PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO CON CAPACIDAD DE 30 L. 
20 CASSETTES PARA ESTERILIZADOR 
DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE 
PLASMA DE PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO STERRAD NX 30/5 
CICLOS DE PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO. 30 INDICADORES 
BIOLÓGICOS PARA CYCLE SURE. 
1,000 TIRAS DE INDICADORES 
QUÍMICOS. 2 ROLLOS DE 
INDICADORES QUÍMICOS STERRAD 
(ROLLO CON 55 METROS). 100 
ENVOLTURAS DE 40 X 40 PULGADAS 
HOJA DE POLIPROPILENO. 1 ROLLO 
DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA 
PPH DE 100 MM X 70 MTS.  1 ROLLO DE 
TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA 
PPH DE 150 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE 
TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA 
PPH DE 200 MM X 70 MTS . 1 ROLLO DE 
TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA 

PAQUETE 202 504 73,478.11 
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N° CLAVE DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
MÍNIMA 

SOLICITADA 

CANTIDAD 
MÁXIMA 

SOLICITADA 

PRECIO 
MÁXIMO 

DE 
REFEREN

CIA 

PPH DE 250 MM X 70 MTS. 500 BOLSAS 
TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA 
PPH DE 200 X 400 MM.  500 BOLSAS 
TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA 
PPH DE 150 X 320 MM. 1 ROLLO DE 
PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA. 3 
CAJAS COLECTORAS DE CASSETTES. 
PAQUETE PARA 100 CICLOS. 

10 500.192.0003 

CONSUMIBLE DE LA UNIDAD DE 
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 
MULTICORTES Y ESTUDIOS DE 
RADIOLOGIA EN GENERAL.  PELICULA 
BASE AZUL O CLARA FORMATO 14 X 
17 PULGADAS, PARA IMPRESORA EN 
SECO KODAK. CAJA CON 125 HOJAS. 

CAJA 3,240 8,100 7,186.62 

 
 
 

 


