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pedido, por un importe equivalente a 10% (diez por ciento) del monto total del mismo antes del 

cumplan (n) con todas y cada una de las obligaciones por él contraídas. 
 

I. En apego a lo establecido por el artículo 103 fracción I de , dicha 
fianza deberá prever como mínimo, las siguientes declaraciones:   

 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido; 

b) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento 
total de las obligaciones contractuales; 

c) 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 
pedido, 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 

d) 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;  

 
II. 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 pedido, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza; 

 
Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la 
afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables. 
 

En tanto el  no exhiba la fianza a que se refiere este punto, deberá cumplir con 
todas las obligaciones derivadas del pedido adjudicado, sin embargo no estará en posibilidades 

rescisión del pedido, sin responsabilidad alguna para ella, sin necesidad de acudir a los 
tribunales competentes, exigir el cumplimiento forzoso y el pago de los daños y perjuicios, sin 
que medie resolución judicial. 
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La fianza será exigible, aun cuando exista algún medio impugnativo en el que se reclame la 
invalidez de la rescisión que en su caso se haya decretado por incumplimiento del 

, sin embargo este no estará en posibilidades de exigir los derechos a su favor. 

 

    4.3.-    PENA CONVENCIONAL. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 fracción XIX y 53 de , se aplicará 

del 1% (uno por ciento) por cada día hábil de atraso 
en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes, calculado sobre el 
importe total de los que no sean entregados conforme al plazo manifestado por el  área usuaria, 
hasta un máximo del 10 % (diez por ciento) del importe total del pedido

 rescisión, sin responsabilidad alguna para ella sin 
necesidad de acudir a los tribunales competentes, o exigir el cumplimiento forzoso y el pago de 
los daños y perjuicios, sin que medie resolución judicial. 

 
El importe de la penalización aplicada será descontado del valor total de la factura 
correspondiente o el  lo cubrirá mediante cheque certificado a nombre de 

, previamente al pago respectivo de la factura. 
 
El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el  deba 
efectuar por concepto de pena convencional. 
 
 

     4.4.-   CAUSALES DE RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PEDIDO. 

  
 Rescisión del Pedido. 

 
 y 98 de 

, podrá en cualquier momento iniciar el procedimiento de rescisión 
administrativa del pedido adjudicado, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
del  que se estipulen en ese documento, así como por la contravención a las 
disposiciones, lineamientos, convocatoria, procedimientos y requisitos que establece  
y demás normatividad aplicable en la materia. 
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Sin  la pena 
convencional conforme a lo pactado en esta convocatoria y el pedido correspondiente que 
proceda y podrá hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, en forma 
proporcional al incumplimiento y sin contabilizar la pena convencional aplicada. 
 

 tendrá derecho a su elección, a rescindir administrativamente el  
pedido, sin responsabilidad alguna para ella, sin necesidad de acudir a los Tribunales 
competentes, o exigir el cumplimiento forzoso y el pago de los daños y perjuicios, sin que 
medie resolución judicial. 
 

 Terminación Anticipada del Pedido. 
 

, 
podrá dar por terminado anticipadamente el pedido correspondiente, cuando concurran 
razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 

 originalmente adquiridos y se demuestre que de continuar con el cumplimiento 
de 
se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al pedido, con motivo de la 

reembolsará al  adjudicado los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el pedido correspondiente. 

 

    4.5.-    MODIFICACIONES AL PEDIDO. 
 
Cualquier modificación al pedido 
que resulte adjudicatario del pedido deberá entregar el endoso correspondiente a la garantía de 
cumplimiento. 
 
Las modificaciones al pedido no podrán ser superiores al 20% en monto, volumen y/o vigencia, 

 
 
El pedido 
cuando así lo determi
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condiciones derivadas de caso fortuito o  fuerza mayor que impiden la entrega en las fechas 
pactadas. 
 

5.-  FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS  DEL PROCEDIMIENTO. 
Calendario de Eventos 

Fecha de 
Publicación en 
COMPRANET Y 
LICONSA  

Obtención de Convocatoria 
Disponibilidad 
de la 
Convocatoria 

06 de Mayo del 
2016 

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx 
www.liconsa.gob.mx 

Del 06 al 11 de 
Mayo del 2016 

 
JUNTA DE ACLARACIONES: 

DÍA: 11 MES: Mayo AÑO: 2016 HORA: 14:00 

LUGAR: En el aula asignada para dicho evento ubicada en la Avenida Lázaro 
Cárdenas No. 642 Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510. 

 
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 

DÍA: 17 MES: Mayo AÑO: 2016 HORAS: 
ENTRE LAS 
10:00  Y 

LAS 10:30 

LUGAR: En el aula asignada para dicho evento ubicada en la Avenida Lázaro 
Cárdenas No. 642 Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510. 

 
APERTURA DE PROPOSICIONES: 

DÍA: 17 MES: Mayo  AÑO: 2016 HORA: 11:00 

LUGAR: 
Este acto se llevará a cabo CON LA PRESENCIA de los licitantes, en el aula 
asignada para dicho evento ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 642 
Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510. 

 
ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO: 
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DÍA: 18 MES: Mayo AÑO: 2016 HORA: 13:00 

LUGAR: En el aula asignada para dicho evento ubicada en la Avenida Lázaro 
Cárdenas No. 642 Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510. 

 
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO: 

DIA: 
El pedido  se firmará dentro de los 15 días naturales siguientes a la Notificación 
del Fallo de la presente Invitación. 

LUGAR: En el aula asignada para dicho evento ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas 
No. 642 Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510. 

 
      5.1.-   CONSULTA, DIFUSIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO. 
 
La convocatoria de este procedimiento no tendrá costo para los participantes y su difusión se 
efectuará únicamente a título informativo en las páginas de Internet de CompraNet 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx y de http://www.liconsa.gob.mx., 

y cuarto párrafo 
conforme a

LICITANTES gerencia de 
Administración y Finanzas LA CONVOCANTE , a partir de la fecha 
de publicación y hasta el 11 de mayo del 2016, de las 09:00 a las 13:30 hrs. 
 
La presente convocatoria contiene entre otros aspectos, las especificaciones, condiciones y 
requerimientos técnicos, para participar en el procedimiento de adquisición en cuestión, 
mismas a las que se sujetará el criterio de evaluación seleccionado para adjudicar el pedido al 

 que resulte ganador. 
 
A los actos del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas podrá asistir 
cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría 
de la Función Pública, de ahora en adelante , en los términos de  o de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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     5.2.-    JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE ESTE PROCEDIMIENTO. 
 
El acto de la junta de aclaraciones a la presente convocatoria, se celebrará el día 17 de mayo 
de 2016. El registro de  se llevará a cabo a las 10:30 hrs. para iniciar el acto en 
punto de las 11:00 horas.  
 
Los  que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
presente convocatoria, deberán presentar un escrito en hoja membretada en el que expresen 
su interés en participar en la invitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando 
los datos generales del , y en su caso, de su representante conforme a los 
requisitos previstos en el artículo 48 fracción V de ; en caso contrario, se 
les permitirá su asistencia en calidad de observador sin poder formular preguntas. 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 
podrán ser desechadas por la entidad convocante, conforme al artículo 45 de 

, a elección del  podrá utilizarse el formato del Anexo I. 
 
De conformidad con los artículos 33-Bis antepenúltimo párrafo de  y 45 de 

, las solicitudes de aclaración y el escrito en el que los  expresen 
su interés en participar en este procedimiento (el cual deberá estar firmado por la persona 

la Subgerencia de Administración y Finanzas ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 
642 Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510 ó a través de  correo electrónico 
sfloresl@liconsa.gob.mx y efrosas@liconsa.gob.mx (en formato Word versión 2003 o 
posteriores, libre de virus), a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a 
realizar la junta de aclaraciones
analizarlas y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta; sin embargo, las 
solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo señalado en este 
párrafo, no serán contestadas por resultar extemporáneas; en caso de que algún  
presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, las deberá entregar por 

conformidad con el artículo 46, fracción VI de . 
 
Si el escrito señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la 
persona que lo solicite, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir 
en cualquier forma. 
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La junta de aclaraciones será para despejar las dudas que existan en la convocatoria y sus 
anexos,  en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados 
originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus 
características. 
 

spuesta a las 
solicitudes de aclaración recibidas con la anticipación señalada y a las que los  

aclaraciones, levantándose el acta correspondiente en la que se consignarán las preguntas y 
aclaraciones respectivas, misma que será firmada por los asistentes al acto. La falta de firma 
de alguno de los participantes no invalidará el contenido y los efectos de la mencionada acta. 
Cualquier punto señalado en la presente convocatoria respecto del cual no sea solicitada 
aclaración por parte de los , se considerará como plenamente entendido y 
aceptado, debiéndose cumplir en los términos de la presente convocatoria. 
 
La asistencia de los a la junta de aclaraciones será de su estricta 
responsabilidad, con fundamento en el artículo 37 Bis de  el acta de la junta de 
aclaraciones será firmada por los  que hubieran asistido, sin que la falta de firma 
de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará una copia a los 
asistentes y al finalizar el acto se fijará un ejemplar de la misma en un lugar visible, al que tenga 
acceso el público, así como en las oficinas de la Subgerencia de Administración y Finanzas, 
ubicada en la En el aula asignada para dicho evento ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas 
No. 642 Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510, por un término de cinco (5) días 

ónica: 
http://www.compranet.gob.mx. para efectos de notificación de los  que no 
hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la invitación y sus anexos, derivada del resultado 
de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria y 
deberá tomarse en cuenta por los  en la elaboración de sus proposiciones.  
 

    5.3.-   PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
Los sobres que contengan la documentación legal y administrativa, así como las propuestas 
técnicas y económicas, deberán ser entregados a la Subgerencia de Administración y Finanzas 
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en el aula asignada para dicho evento ubicada en la Avenida Lázaro 
Cárdenas No. 642 Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510, a más tardar el 17 de 
mayo de 2016, en horario de las 10:00 a 10:30 horas.  
 
De conformidad con lo indicado en la fracción II del artículo 43 de , la revisión de la 
documentación legal y administrativa, así como la apertura de proposiciones se llevará a cabo 
con la presencia de los , el 17 de mayo de 2016 a las 11:00 horas, en la aula 
asignada de la Subgerencia de Administración y Finanzas. 
 

1. La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado, que contendrá por separado la 
propuesta técnica y la propuesta económica, en el exterior del sobre se deberán anotar 
los datos del LICITANTE , tales como: razón social, domicilio (calle y número, colonia, 
código postal, delegación o municipio y entidad federativa), teléfono, fax y correo 
electrónico, así como el número de esta invitación. La documentación legal y 
administrativa requerida en el numeral 5.4 de esta convocatoria deberá presentarse 
simultáneamente con las propuestas técnica y económica, dentro o fuera del sobre, a 
elección del LICITANTE . 

 
2. En el supuesto de que el LICITANTE  elija presentar la documentación legal y 

administrativa a que se refiere el numeral 5.4 fuera del sobre que contenga sus 
propuestas técnica y económica, se agradecerá incluirla en un sobre adicional, 
identificado claramente. 

 
3. Para mejor conducción del presente procedimiento, se solicita que la documentación sea 

presentada en carpetas, cuyo contenido se identifique mediante separadores, no 
enmicadas y éstas tengan en la parte exterior los datos del  y el número de 
esta invitación, así como la indicación de que el contenido se refiere a la documentación 
legal y administrativa, proposición técnica o propuesta económica, según corresponda. 

 
 Carpeta 1: Con la documentación legal y administrativa requerida;   
 Carpeta 2: Con la propuesta técnica y; 
 Carpeta 3: Con la propuesta económica. 

Las proposiciones técnicas y económicas deberán presentarse: 
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a) En papel membretado con el domicilio fiscal, teléfono, fax y correo electrónico del 
 

b) 
 

c) Sin tachaduras o enmendaduras. 
d) Firmadas de manera autógrafa por la persona facultada para ello, al menos en la 

última hoja del documento que las contenga. 
e) Presentar en  dispositivo electrónico  en formato PDF (disco compacto o memoria 

USB)  que contenga la propuesta escaneada en tres archivos (documentación 
legal, propuesta técnica y propuesta económica). 

f) En pesos mexicanos. 
 

DESARROLLO DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo 
siguiente: 

a) tadas en forma 

presentada. 
 

b) Si derivado del caso fortuito o fuerza mayor, no fuera posible realizar el acto de 
presentación y apertura de proposiciones en la fecha señalada en esta convocatoria, el 

medio del sistema CompraNet. 

 

c)   Las propuestas técnicas y económicas serán rubricadas por el representante del área 
usuaria y el presidente del evento, lo que se hará constar en el acta. 

 

En el acta que se levante de este evento, se identificarán las propuestas que se hayan 
presentado por escrito. Al finalizar el evento se publicará el acta en CompraNet y se fijará un 
ejemplar en algún lugar visible, en la Gerencia Estatal Michoacán ubicada en la Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 642 Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510, por un término no 
menor de cinco días hábiles. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
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5.4.-  DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEBEN EXHIBIR LOS LICITANTES.  
 
5.4.1. Con fundamento en el artículo 48 fracción V de  el LICITANTE  

deberá presentar escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada 
y suscribir las proposiciones correspondientes. Mismo que contendrá los datos 
siguientes: 

 
a) Del : Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así 

como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas 
morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, 
identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales 
así como el nombre de los socios, y 

 
b) Del representante legal del : datos de las escrituras públicas en las que 

le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 
 

Los LICITANTE  podrán optar por entregar, en lugar del escrito a que se ha hecho 
referencia, el formato Anexo II (Manifestación de Identidad y Facultades) junto con la 
documentación legal, debidamente requisitado. 

 
5.4.2.  Manifestación por escrito en papel membretado del LICITANTE  bajo protesta de decir 

verdad y firmado por el Representante Legal, en el que señale que es de nacionalidad 
mexicana y que la totalidad de  que ofertan y entregarán, son producidos 
en México y cuentan por lo menos con el 65% (sesenta y cinco por ciento) de contenido 
nacional conforme a lo dispuesto por el Artículo 35 de  EL REGLAMENTO  y en su 
caso, a las REGLAS para la determinación, acreditación y verificación del contenido 
nacional de  que se ofertan y entregan en los procedimientos de 
contratación, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal.  
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5.4.3. Copia de identificación oficial vigente del LICITANTE  y en caso de personas morales 
de su apoderado, con fotografía y firma (credencial para votar, pasaporte o Cartilla del 
Servicio Militar Nacional). 

 
5.4.4.  Declaración de integridad, en escrito firmado de manera autógrafa por el LICITANTE , o 

en su caso por el apoderado, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que 
por sí mismo o por interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los 

propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones 
más ventajosas con relación a los demás LICITANTES , de acuerdo a lo indicado en la 
fracción IX del artículo 29 de la  y el artículo 39 fracción VI inciso f) de 

. 
 

5.4.5. Con fundamento en el artículo 29 fracción VIII de , el LICITANTE  deberá 
presentar declaración por escrito firmada de manera autógrafa por sí mismo, o en su 
caso por el apoderado, bajo protesta de decir verdad, de que ni él ni su representada se 
encuentran en ninguno de los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de . 

 
5.4.6.  Copia de la Cédula de Identidad Fiscal, de la persona física o moral LICITANTE . 
 
5.4.7.  Con fundamento en el artículo 34 de , declaración del LICITANTE  

en la cual deberá manifestar la estratificación a la que pertenece dentro de las 
MIPYMES, de acuerdo al Anexo III. 

 
5.4.8. Con fundamento en el Artículo 46 último párrafo de , el LICITANTE  deberá 

presentar escrito en papel membretado de la empresa y firmado por el representante 
legal, que contenga la manifestación, que los derechos y obligaciones derivados de la 
presente convocatoria a la invitación, no podrán ser transferidos por el LICITANTE  
adjudicado a favor de cualquier otra persona física o moral en forma parcial ni total, 

 
 
5.4.9  escrito en 

papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad y firmado por el 
Representante Legal, en el que señale que es de nacionalidad mexicana. 

 


