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CRITERIOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y 

SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO.

8 V Se le hace notar a la convocante que toda vez que mi

representada no cuenta con empleados, ya que contrata a

terceros que ponen a disposición de nuestra poderdante

trabajadores, debido a que mi representada al no ser

patrón está imposibilitada a entregarlos a su nombre con

opinión positiva, ya que la opinión que se genera por parte

del Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de

Operbes, S.A de C.V. indica de manera textual "En

atención a su consulta sobre el cumplimiento de

obligaciones fiscales en materia de seguridad social, se le

informa lo siguiente: En los controles electrónicos del

Instituto Mexicano del Seguro Social, no se localizó ningún

Registro Patronal asociado a su RFC, por lo que no se

puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones

fiscales en materia de seguridad social.” Por lo que se le

solicita atentamente tenga a bien aceptar esa opinión y la

opinión positiva de la persona moral que subcontrata mi

representada para la prestación de servicios de personal.

Deberá presentar opinión positiva del IMSS a

nombre de la empresa con la cual se formalizará

el contrato respecivo.
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 10 XV
Por tratarse de un contrato plurianual, es decir que abarca 

más de un ejercicio fiscal, se solicita atentamente a la 

convocante considerar que el licitante ganador pueda 

entregar la fianza de cumplimiento de contrato solicitada, 

por el 10% del monto máximo total a erogar en el periodo 

que corresponda, misma que deberá ser renovada dentro 

de los primero 10 primeros días naturales de cada ejercicio 

fiscal, con fundamento en lo que establece el artículo 87 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se acepta su propuesta
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 10 XV
Se solicita atentamente a la convocante, aceptar que el

licitante ganador pueda entregar la fianza de

cumplimiento de contrato en formato electrónico, mismo

que cuenta con su respectivo número de validación y su

XML. De ser afirmativa su respuesta, se solicita

atentamente sirva proporcionar la dirección (s) electrónica

(s) a las que se enviaría la fianza.

Se acepta su propuesta
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MODELO DE CONTRATO. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PENA 

CONVENCIONAL.

6 Anexo II

Se solicita a la convocante se sirva aclarar que, la

aplicación de la pena convencional, deberá determinarse

respecto de los servicios no entregados o prestados

oportunamente en función de la factura mensual del

servicio afectado. Lo anterior, de conformidad con lo

ordenado por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el artículo

96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El proveedor deberá entregar como parte de su

proposición técnica el costo unitario mensual

de cada uno de los componentes o servicios

requeridos en Anexo Técnico – Parte B. Dichos

costos unitarios serán los considerados para

efectos de la penalización correspondiente en

caso de que así aplique de acuerdo a los

niveles de servicio establecidos y requeridos

en el presente Anexo Técnico.
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