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    5.5.-   CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

 
5.5.1. Deberá identificarse como tal, incluyendo en la parte superior de la primera hoja la 

con la descripción de 
 

detalladas en los términos establecidos en esta convocatoria y sus anexos. Se 
presentará la propuesta conforme a lo indicado en el numeral 3 y el Anexo IV de esta 
convocatoria, aplicando las modificaciones o precisiones que, en su caso, hayan 
derivado de la junta de aclaraciones respectiva. (para la presentación de sus 
proposiciones no deberán usar ninguno de los logotipos integrados en esta 
convocatoria).  

 
5.5.2.  

con garantía contra defectos de fabricación, vicios ocultos y materiales, indicando las 
condiciones en que será válida. 

 
5.5.3  escrito en el que manifieste que cuenta con  los 

 
 
5.5.4 

manifestar por escrito 
los estándares de calidad o unidades de medida requeridas; conforme a la Normas 
Oficiales Mexicanas. 

 
5.5.5 Escrito en papel membretado de la empresa y firmado por el Representante Legal, que 

conteng
licitación, no se tendrán por recibidos o aceptados, hasta que el área requirente verifique 
que estos cumplen con las especificaciones y características solicitadas en el Anexo 
núm. IV de la convocatoria a la invitación de conformidad con el Artículo 84 último 

 
 
5.5.6 Escrito firmado por el representante o apoderado legal, en el que se manifieste la fecha 

, el periodo máximo establecido 
en el numeral 3.1 de la convocatoria, la cual deberá realizarse sin costo de flete en el 
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almacén la Gerencia Estatal Michoacán ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas número 
seiscientos cuarenta y dos (642), Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán, Código Postal 
cincuenta y nueve mil quinientos diez (59510). 

 
5.5.7 

remanufacturados, reciclados ni de dudosa procedencia, indicando en el mismo, que se 
trata de bienes genuinos, nuevos y originales de la marca que se cotice. 

 
Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, las proposiciones técnicas se 
entregarán al área requirente para su evaluación cualitativa y verificación del cumplimiento de 
los requisitos solicitados.  
 
 

   5.6.-  CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.  
 

5.6.1.  La propuesta económica deberá identificarse como tal, incluyendo en la parte superior 
de la primera hoja la leyenda ión 
general de , precios en moneda nacional, desglose de precios unitarios y 
el importe total de la propuesta, considerando todos los gastos necesarios para la 
prestación de los mismos, señalando el IVA por separado, así como la forma de pago de 

esta convocatoria y sus anexos. 
 
5.6.2.  En la propuesta económica se deberá indicar que ésta tiene una vigencia mínima de 40 

(cuarenta) días naturales posteriores a la fecha de presentación de propuestas y los 
precios señalados en ella serán fijos hasta el total cumplimiento del pedido respectivo. 

 

  5.7.-   CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL PEDIDO. 
 
Una vez recibida la documentación, en términos de lo establecido en el artículo 36 de , 

lo cual revisará y analizará la documentación legal, administrativa, técnica y económica, 
presentada por cada uno de los  que cumplan con lo solicitado en esta 
convocatoria. 
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Para la evaluación de las proposiciones, se utilizará el criterio de evaluación binario (cumple, no 
cumple), fundamentado en el artículo 36 segundo párrafo de  y 51 de 

, en virtud de que las especificaciones, condiciones y requerimientos técnicos 
mínimos establecidos para el objeto del presente procedimiento, son determinados y están 
estandarizados. 
 

gerencia de Administración y Finanzas, realizará la 
evaluación de los requisitos legales y administrativos, verificando que cumplan con lo 
solicitado en esta convocatoria, o en su caso señalar aquellos incumplimientos, motivando y 
fundando dicha evaluación. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y 
agilizar la conducción de los actos de la invitación, así como cualquier otro requisito cuyo 
incumplimiento por sí mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las 
proposiciones, no será objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas; La inobservancia 

desechar sus proposiciones. 
 
Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se 
considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar 
adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser 
cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar 
los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no 
observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto 
determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso la 
convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones 
presentadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

La revisión, análisis detallado, evaluación y dictamen técnico de las proposiciones que 
presenten los LICITANTE , serán efectuadas por el personal asignado para tal efecto, por 
parte de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales conforme a lo siguiente: 

 

 Se verificará que las propuestas cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por 
. 
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 Que la propuesta técnica contenga la información indicada en el numeral 5.5. 

 El incumplimiento de los requisitos antes citados o del Anexo IV Especificaciones, 
Condiciones y Requerimientos Técnicos , será motivo para que la propuesta sea 
desechada. 

 LICITANTE  podrán suplir o corregir las 
deficiencias de la propuesta presentada.  

 En los casos en que las propuestas por sí o como resultado de tachaduras o 
enmendaduras, presenten información que cause confusión o cree una situación de 
incertidumbre o inconsistencia, respecto de la entrega de  o presente 
contradicción entre los diversos documentos de la oferta, serán consideradas insolventes 
y serán desechadas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

presentada por cada uno de los LICITANTE  y efectuará la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de sus propuestas económicas de conformidad con los términos y condiciones de 
esta convocatoria. 

La Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno, realizará la evaluación de la propuesta 
económica respecto de su solvencia, la cual cotejará  con la propuesta técnica, a fin de verificar 
que la propuesta económica sea congruente con la propuesta técnica presentada, en caso de 
existir discrepancia entre ambos documentos, la propuesta será considerada insolvente y será 
desechada.  

Que la propuesta económica incluya la información y las declaraciones solicitadas en los 
numerales 5.6.1. y 5.6.2. de esta convocatoria, tomando en cuenta las condiciones 
establecidas por . 

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, sólo habrá lugar a su 

modificación de precios unitarios, en caso de discrepancia entre las cantidades escritas con 
letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las 
cantidades o volúmenes solicitados estos podrán corregirse, en términos de lo señalado por el 
artículo 55 de . 

    5.8.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS 
. 

Será motivo de desechamiento de las proposiciones presentadas por los LICITANTE : 
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a) La omisión de la presentación y entrega dentro de su proposición de cualquiera de los 
requisitos administrativos y legales establecidos en el numeral 5.4 de esta convocatoria. 

b) La omisión de los requisitos que afectan la solvencia de las proposiciones, establecidos 
en el numeral 5.5 de la presente convocatoria. 

c) Condicionar la proposición o establecer condiciones adicionales a las establecidas en 
esta convocatoria. 

d) La contravención de las condiciones establecidas en esta convocatoria y sus Anexos. 

e) Que las proposiciones presentadas no se encuentren debidamente foliadas, de 
 

f) La co
precios de  objeto de esta invitación o cualquier otro acuerdo que tenga 

 

g) quiera de los documentos legales, técnicos y 
económicos fuera de los términos establecidos en esta convocatoria.  

h) 
en la presente invitación. 

i) Cuando la propuesta económica no coincida con los términos establecidos por el 
 

j)  Cuando el volumen o conceptos ofertados sea menor al 100% del volumen o 
 

k) Cuando cualquiera de los documentos de la proposición, se presenten sin la firma y/o 
sin el nombre del representante legal, en donde lo indiquen los formatos establecidos 

 

l) Cuando alguno de los documentos de las propuestas técnicas y económicas se 
presente con tachaduras y enmendaduras. 

m) 
 

n) 
demás disposiciones vigentes en la materia. 

o) 
r la Departamento 

de Control de Calidad LA CONVOCANTE . 
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, por 
escrito debidamente fundado y motivado. 

 
   5.9.-   CAUSAS QUE DETERMINAN DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN. 
 

a) No se reúna un mínimo de tres propuestas, o no se cuente con un mínimo de 1 (UNA) 
susceptibles de analizarse técnicamente de conformidad, a lo establecido en los artículos 
43 fracción III segundo párrafo de LA LEY , 77 y 78 de .  

b) Ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos establecidos en esta 
convocatoria. 

c) Cuando el importe de la propuesta solvente más baja sea superior al monto del presupuesto 
aut adquisición de  , objeto de la 
presente invitación y no sea posible obtener la reasignación de recursos en términos de lo 
señalado por el artículo 56 de , ni efectuar las reducciones indicadas en 
dicho precepto. 

d) Cuando los precios de las propuestas presentadas, conforme a la investigación de precios 
realizada por la Subgerencia de Padrón de Beneficiarios, no fueren conveniente

 

  

Cuando la invitación haya sido declarada desierta, se podrá realizar una segunda convocatoria, 
u optar por la adjudicación directa de conformidad con lo dispuesto en el quinto párrafo del 
artículo 42 y 43 último párrafo de . 

 

   5.10.-   CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 

Con fundamento en el artículo 38 de   podrá cancelar esta 
invitación, partida o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza 
mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar 

, y que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a 
la propia  .  

La determinación de dar por cancelada la invitación, partida o conceptos, deberá precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTE , y 
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no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad 
en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de . 

 

   5.11.-    FALLO. 
 

COMUNICACIÓN DEL FALLO. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de  el fallo de este procedimiento de 
invitación será notificado en junta pública, la cual se llevará a cabo en el aula asignada por A 

en el domicilio indicado en el numeral 1 de esta convocatoria, el 18 de mayo 
de 2016, a las 13:00 horas a la que libremente podrán asistir los LICITANTE  que hubieran 
presentado proposiciones,  levantándose el acta respectiva; la falta de firma de algún 
LICITANTE  no invalidará el contenido y los efectos de la misma. 

LICITANTE que no hayan asistido a la junta pública, CompraNet  enviará por correo 
electrónico un aviso informando que el fallo se encuentra disponible en la página, así como en 
las oficinas de la Subgerencia de Administración y Finanzas 
en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 642, Colonia Centro, Jiquilpan, Michoacán C.P. 59510, por 
un término de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la celebración del acto, en horario 
comprendido de las 09:00  a las 16:30 horas. 

 

Los LICITANTE  que se encuentren presentes se darán por notificados del fallo y de las 
adjudicaciones efectuadas. 

EFECTOS DEL FALLO.
 
Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 46 de  con la notificación del 
fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de pedido adjunto a 
esta convocatoria sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos 
señalados en el fallo. 
 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo será potestativo para el LICITANTE  
presentar inconformidad en términos de lo establecido Título Sexto, Capítulo Primero de 

. 
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De conformidad con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 37 de  cuando se 
advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su notificación, siempre que no se haya 
firmado el pedido, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a 
su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, 
mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo 
originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los 
LICITANTE  que hubieren participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia 

de la misma al Órgano Interno de Control de 
hábiles posteriores a la fecha de su firma. 

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el área contratante dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control de 

para su reposición. 

 
 

6.-    INCONFORMIDADES. 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de , los LICITANTE  podrán 
presentar inconformidades por escrito, en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), sita en Av. de los Insurgentes Sur número 1735, primer piso ala sur, colonia Guadalupe 
Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. o ante el Órgano Interno de Control 
en la calle Ricardo Torres número 1, 
Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Código Postal 53390, Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, dentro de los seis días hábiles siguientes en que ocurra el acto impugnado. 

Dicha inconformidad podrá presentarse a través del sistema CompraNet en la dirección 
electrónica  www.compranet.gob.mx. 

 

   7.-    ANEXOS. 
I. Formato de Participación a la Junta de Aclaraciones. 

II. Manifestación de Identidad y Facultades.  

III. Formato para la Manifestación que deberán Presentar los Licitantes que Participen 
en los Procedimientos de Adquisición para dar Cumplimiento a los Lineamientos 
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para Fomentar la Participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en los 
Procedimientos de Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles, así como la 
Contratación de Servicios que Realicen las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal. 

 
IV. ANEXO TÉCNICO. Especificaciones, Condiciones y Requerimientos Técnicos. 
V. Modelo de Pedido. 

VI. Formato de Presentación de Carta de Manifestación del Art. 50 y 60. 

VII. Declaración de Integridad. 
VIII. Escrito para pago por transferencia. 

IX. ESCRITO DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES 
X. FORMATO PARA PROPUESTAS ECONOMICAS 
XI. RELACION DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO 

DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 

 
A T E N T A M E N T E 
 

C.P. MARIA DE LA PAZ LOBATO SALINAS 
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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ANEXO I 
FORMATO PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por mi propio derecho (o en representación) de 
___________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad mi interés de participar en el 
procedimiento de invitación nacional a cuando menos tres personas presencial número 
____ adquisición de 
_________________________________, para lo cual proporciono mis datos generales (o los 
de mi representado). 
 

 
DATOS GENERALES 

 
Nombre de la persona física o moral: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia:Delegación o Municipio: 
Código Postal:Entidad Federativa: 
Teléfonos:Fax: 
Correo Electrónico: 
I. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, 
de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del 
objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas con las que se 
acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y  
II. Del representante del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones 
 

Firma 
 

________________________________ 
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Bajo protesta de decir verdad 
ANEXO I 

SOLICITUD DE ACLARACIONES 
 
Invitación nacional a cuando menos tres personas número: _________________ 

Nombre de la empresa: 
 

 Nombre del representante legal: 

Solicita aclaración a los siguientes aspectos: 
 

PREGUNTAS 
 
PUNTO DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A QUE SE REFIERE: ________ 
PAGINA: ____. 
 
PREGUNTA No. : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
PREGUNTA No. : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
PREGUNTA No. : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
PREGUNTA No. : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

NOMBRE: __________________________        FIRMA:     _______________________ 


