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COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 
OFICIALÍA MAYOR 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 

 
No. LA-046D00999-E23-2017 

 
De conformidad con lo que establecen los artículos 28, párrafo octavo y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2, fracción I, 35 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, y 44 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley o LAASSP), así como lo 
dispuesto en su Reglamento y las demás disposiciones aplicables en la materia, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, de conformidad con el artículo 36, fracción I, inciso b. de su Reglamento Interno, por 
conducto de la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, área contratante, con domicilio 
en Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad 
de México, 
 

CONVOCA 
 
A las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, que NO se encuentren en alguno de los 
supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, a participar en el procedimiento de 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017, para la contratación de la 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA”, bajo los términos establecidos en las siguientes: 
 

BASES 
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 GLOSARIO 

 

Para efectos de esta convocatoria, deberán tomarse en consideración las siguientes definiciones, además de las 
establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

Administrador del contrato: El Director de Recursos Materiales, será el servidor público designado por la Comisión 
para dar seguimiento a la adquisición y al adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.  

Área contratante: Es la Dirección General Adjunta en la Oficialía Mayor, de conformidad con las facultades que le 
fueron otorgadas por la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios mediante MEMO 310.072/2017, del 
3 de julio de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36, fracción I, inciso b. del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Área técnica, requirente o usuaria: Para efectos de este procedimiento es la Dirección General Adjunta de Recursos 
Materiales, quien elaboró las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” que 
se incluye en la presente convocatoria y será responsable de evaluar las propuestas técnicas y económicas que 
presenten los licitantes. Asimismo, es la encargada de responder las solicitudes de aclaración y las repreguntas que 
sobre estos aspectos realicen los licitantes, de reportar en su carácter de administrador del contrato los 
incumplimientos al mismo y llevar a cabo la aceptación de conformidad con los entregables, de acuerdo con el 
artículo 2, fracción II del Reglamento de la LAASSP. 

Comisión o CNH: La Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

CompraNet: El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, a cargo de la Secretaría de la Función Pública. 

Contrato: Instrumento jurídico derivado de este procedimiento de contratación, donde se estipulan los derechos y 
obligaciones entre la Comisión y el Proveedor.  

Convocante: La Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Convocatoria: El documento que contiene las bases que comprenden los requisitos de carácter legal, técnico y 
económico con respecto de los bienes objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, 
así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de 
las partes. 

Dirección de Recursos Financieros: Dirección de área en la Comisión, encargada de atender los recursos financieros 
y emitir la suficiencia presupuestal para la contratación de la adquisición. 

DOF: El Diario Oficial de la Federación. 

E-Firma (antes FIEL): Es un archivo digital de identificación electrónica, seguro y cifrado, que tiene la validez de una 
firma autógrafa, emitido por el Servicio de Administración Tributaria; y conforme a lo establecido en el artículo 50, 
primer párrafo del Reglamento de la LAASSP, sustituirá a la firma autógrafa y, en consecuencia, producirá los mismos 
efectos legales y tendrá el mismo valor probatorio, de acuerdo al artículo 27, último párrafo, de la LAASSP y al 
“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 DOF el 28 de junio de 
2011. 

Especificaciones técnicas: Documento mediante el cual el área requirente y/o técnica describe detalladamente las 
características y especificaciones de la adquisición que deberá observar el licitante. 

Identificación oficial vigente: La credencial para votar, cédula profesional o pasaporte, vigentes. 

IVA: El Impuesto al Valor Agregado. 

LAASSP o Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 



 
 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017                                                                                              Página 5 de 64 

Licitación electrónica: Licitación pública en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes en la 
o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo a través de 
CompraNet; se utilizarán medios de identificación electrónica y las comunicaciones producirán los efectos que señala 
el artículo 27 de la LAASSP. 

Licitación: El procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-
2017. 

Licitante ganador: Persona o personas físicas o morales que resulten adjudicadas en el presente procedimiento de 
contratación.  

Licitante: Persona o personas físicas o morales que participan en este procedimiento de contratación. 

Mipymes: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la LAASSP. Las 
Mipymes están definidas por el número de empleados con los que cuenta la empresa. 

OIC: El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Partida: Concepto o conceptos que integran la contratación de la adquisición. La descripción y especificaciones de la 
partida se describen en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” de esta convocatoria. 

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 la misma licitación.  

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. 

Proposición: La propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, así como la documentación distinta a 
éstas. Se conforman de la documentación legal, técnica y económica. 

Proposición solvente: Aquella que reúne y cumple las condiciones y requisitos legales, técnicos y económicos 
requeridos por la convocante en esta convocatoria, sus anexos y las derivadas de la o las juntas de aclaraciones. 

Propuesta económica: Es el documento que contiene el o los precios que se ofertan por parte de los licitantes y 
corresponden a las características y especificaciones de la adquisición solicitada. 

Propuesta técnica: Es el documento que contiene la oferta de aquellas características y/o especificaciones técnicas 
de la adquisición requerida en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

Proveedor: Persona o personas físicas o morales que celebren contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios 
con la Comisión como resultado de este procedimiento de contratación. 

Reglamento o RLAASSP: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
vigente. 

SAT: El Servicio de Administración Tributaria. 

SFP: La Secretaría de la Función Pública. 

Verificador del Cumplimiento de Contrato: Director General Adjunto de Recursos Materiales, será el servidor público 
designado por la Comisión para verificar el cumplimiento del contrato.   
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1. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

1.1 Convocante 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, por 
conducto de la Dirección General Adjunta en la Oficialía Mayor, en su calidad de área contratante, con domicilio en 
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México. 

Se informa a los interesados que en el contacto con particulares que pueda darse en el presente procedimiento de 
contratación, los servidores públicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, deben observar 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 modificado mediante Acuerdos 
publicados en el mismo medio oficial el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser 
consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única 
Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp y que se adjunta bajo el ANEXO 17, en razón de lo cual, se 
hace de su apreciable conocimiento lo siguiente:  

Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme 
a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Los interesados tienen derecho de presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control en  la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, con domicilio ubicado en Avenida Patriotismo No. 580, piso 2, Colonia Nonoalco, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03700, en la Ciudad de México, con correo electrónico oic@cnh.gob.mx, en días 
hábiles, dentro del horario de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a jueves y los viernes de 9:00 a las 15:00 hrs., si advierten 
conductas susceptibles de constituir incumplimiento a obligaciones de servidores públicos, cometidas por quienes 
los atiendan con motivo del proceso de contratación de que aquí se trata.  

1.2 Medio y carácter para la presente convocatoria 

Con fundamento en el artículo 28, fracción I de la LAASSP, este procedimiento es de carácter nacional, en el cual 
únicamente podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

Con fundamento en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, conforme a los medios a utilizarse, la licitación será 
electrónica, en la cual los licitantes exclusivamente podrán participar en la o las juntas de aclaraciones, el acto de 
presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo a través del Sistema CompraNet, disponible en la siguiente 
dirección electrónica: https://compranet.funcionpublica.gob.mx. 

Por lo anterior, los licitantes deberán participar a través del Sistema CompraNet conforme al “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 DOF el 28 de junio de 2011, con el propósito de 
que obtengan la certificación del medio de identificación electrónica, para lo cual exhibirán, entre otra 
documentación, la que se indica en la disposición 14 del artículo único de dicho Acuerdo.  

Para esta convocatoria no se recibirán proposiciones de forma presencial, dirección de correo electrónico, ni enviadas 
a través de servicio postal o de mensajería, sino de conformidad a lo señalado en el punto 4 “REQUISITOS 
INDISPENSABLES QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR PARA EVALUAR SU PROPOSICIÓN Y CAUSAS DE 
DESECHAMIENTO” de la presente Convocatoria. 

Modalidad Carácter Medio Método de evaluación 

Licitación Pública Nacional Electrónica Binario 

Tipo de contratación Vigencia Precios Fundamento 

Cerrado 

A partir del día hábil 
siguiente a la notificación 

del fallo y hasta 31 de 
diciembre de 2017. 

Unitarios fijos 
26 fracción I, 26 Bis 

fracción II, 28 fracción I y 
36 de la LAASSP. 

http://www.gob.mx/sfp
mailto:oic@cnh.gob.mx
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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1.3 Vigencia del Contrato 

Para las 209 (doscientas nueve) partidas la vigencia de la adquisición será a partir del día hábil siguiente a la 
notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2017 

1.4 Número de identificación del procedimiento 

El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, asignado por CompraNet es LA-046D00999-E23-
2017. 

1.5 Ejercicio fiscal que abarcará la contratación que derive del presente procedimiento 

La contratación abarcará el ejercicio fiscal 2017. 

1.6 Idioma en que podrán presentarse las proposiciones 

El idioma en que deberán presentar las proposiciones será en idioma español. Cualquier otro documento, como 
folletos y anexos técnicos que proporcione el licitante respecto de los bienes ofertados objeto de la licitación, deberá 
estar redactado en idioma español, en caso contrario, deberá ser acompañado con traducción simple al idioma 
español. 

1.7 Disponibilidad presupuestaria 

La Comisión cuenta con disponibilidad especifica de recursos para el ejercicio 2017, como consta en la suficiencia 
presupuestal asignada bajo la partida 21101: “Materiales y Útiles de Oficina”, los cuales fueron autorizados mediante 
suficiencia presupuestal número 00016, del 15 de agosto de 2017, emitido por la Dirección de Recursos Financieros. 

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

2.1 Descripción de la Adquisición, unidad de medida y cantidades requeridas 

La presente licitación está integrada por 206 (doscientas seis) partidas como se indica a continuación: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  

1 ACETATO T/CARTA TRANSPARENTE 4 MILESIMAS CJA.50 PIEZAS CAJA 38 

2 
ACETATO P/IMPRESORA LASER T/CARTA P/IMPRESION BLANCO Y NEGRO 
PAQ.100 PZAS 

CAJA 60 

3 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO CJA.20 PZAS COLOR NEGRO. 1/4” DE 
DIAMETRO 

CAJA 13 

4 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 5/16 " (.31) CAJA CON 100 
PZAS 

CAJA 10 

5 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO CJA.100 PZAS COLOR NEGRO. 3/8" DE 
DIAMETRO 

CAJA 13 

6 ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 7/16 “CJA.100 PZAS CAJA 10 

7 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO C.20 PZAS COLOR NEGRO. 1/2” DE 
DIAMETRO 

CAJA 13 

8 ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 9/16 " CJA.100 PZAS CAJA 18 

9 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO CJA.20 PZAS COLOR NEGRO. 5/8” DE 
DIAMETRO 

CAJA 13 

10 ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 3/4 " CJA.20 PZAS CAJA 13 

11 ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 7/8 " CJA.20 PZAS CAJA 15 

12 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO CJA.20 PZAS COLOR NEGRO. 1” DE 
DIAMETRO 

CAJA 24 

13 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO CJA.20 PZAS COLOR NEGRO.1 1/4" DE 
DIAMETRO METALICO 

CAJA 24 

14 
MINIBANDERITAS PAQ.60 PZAS DIFERENTES COLORES REPOSICIONABLES 24 X 
43.2 mm  

PAQUETE 1250 

15 
MINIBANDERITAS  7,3 x 5 cm COLORES: AZUL, VERDE, AMARILLO, ROSA Y 
NARANJA  

PAQUETE 1250 

16 MINIBANDERITAS 25.4 X 43.2 PAQ.100 PZAS DIFERENTES COLORES  PAQUETE 750 
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17 BLOCK T/CARTA CUADRO GRANDE DE 80 HJAS PIEZA PIEZA 50 

18 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 3 X 5" COLOR AMARILLO (PASTEL) 
P/NOTAS C/100 HJAS C/ADHESIVO 

PIEZA 625 

19 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 3 X 4" COLOR AMARILLO (PASTEL) 
P/NOTAS C/100 HJAS C/ADHESIVO 

PIEZA 576 

20 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 3 X 3 " COLOR AMARILLO (PASTEL) 
P/NOTAS C/100 HJAS C/ADHESIVO 

PIEZA 768 

21 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 3 X 3 " 4 COLORES PASTEL P/NOTAS C/400 
HOJAS C/ADHESIVO 

PIEZA 576 

22 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 2 X 3 " COLOR AMARILLO (PASTEL) 
P/NOTAS C/100 HJAS C/ADHESIVO 

PIEZA 1128 

23 
BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES MINICUBO DE 47.6 X 47.6 MM (2" X 2") PAQ.400 
HOJAS COLOR PASTEL 

PAQUETE 288 

24 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES C/100 HOJAS MEDIDAS (1 1/2 X 2") COLOR 
AMARILLO 

PIEZA 288 

25 BLOCK TAQUIGRAFIA DE 80 HOJAS MEDIDAS DE 11.5 X 17 CMS PIEZA PIEZA 100 

26 BORRADOR P/PIZARRON BLANCO P/BORRAR TINTA FUGAZ BASE DE PLASTICO PIEZA 150 

27 BROCHES DE ARCHIVO 8 CMS DE CAPACIDAD 8 CM ENTRE BRAZOS 50 JUEGOS CAJA 576 

28 CALCULADORA CIENTIFICA 229 FUNCIONES PORTARTIL PIEZA 50 

29 CALCULADORA DE BOLSILLODE 10 DIGITOS BASICA PIEZA 30 

30 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" COLOR BLANCA TIPO "0” C/CUBIERTA 
PLASTICA T/CARTA TRASNSPARENTE 

PIEZA 250 

31 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1/2" COLOR BLANCA TIPO "D” C/CUBIERTA PLASTICA 
T/CARTA TRANSPARENTE 

PIEZA 250 

32 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" COLOR BLANCA TIPO "0” C/CUBIERTA PLASTICA 
T/CARTA TRANSPARENTE 

PIEZA 200 

33 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" COLOR BLANCA TIPO "D" C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE 

PIEZA 250 

34 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" COLOR BLANCA TIPO "O” T/CARTA 
C/CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE  

PIEZA 100 

35 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" COLOR BLANCA TIPO "O” C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE T/CARTA 

PIEZA 250 

36 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" COLOR BLANCA TIPO "D" C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE T/CARTA 

PIEZA 625 

37 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 1/2" COLOR BLANCA TIPO "O” T/CARTA PIEZA 175 

38 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3" COLOR BLANCA TIPO "O" C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE T/CARTA 

PIEZA 175 

39 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3" COLOR BLANCA TIPO "D" C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE T/CARTA 

PIEZA 250 

40 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4” COLOR BLANCA T/CARTA TIPO "D" PIEZA  PIEZA 300 

41 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 5" COLOR BLANCA TIPO "D" C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE T/CARTA PIEZA 

PIEZA 400 

42 
CARPETA P/ARCHIVO COLOR AZUL C/COSTILLA C/PERCALINA Y BROCHE DE 8 
CMS T/CARTA PIEZA 

PIEZA 2500 

43 
CARPETA P/ARCHIVO COLOR AZUL C/COSTILLA C/PERCALINA Y BROCHE DE 8 CM 
T/OFICIO PIEZA 

PIEZA 1250 

44 
CARPETA P/ARCHIVO COLOR AZUL C/COSTILLA C/FUELLE Y BROCHE DE PRESION 
C/PALANCA T/CARTA PIEZA 

PIEZA 1700 

45 
CARPETA P/ARCHIVO COLOR AZUL C/COSTILLA C/FUELLE Y BROCHE DE PRESION 
C/PALANCA T/OFICIO PIEZA 

PIEZA 750 

46 
REGISTRADOR COLOR VERDE T/CARTA C/HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS 
PASTA DURA 

PIEZA 2300 

47 CERA CUENTA FACIL PARA CONTAR BILLETES Y HOJAS PIEZA 25 

48 CHAROLA PORTAPAPELES DE PLASTICO T/OFICIO CON DOS NIVELES  PIEZA 90 

49 CHAROLA PORTA PAPELES DE ACRILICO T/OFICIO TRIPLE PIEZA 90 
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50 
CINTA ADHESIVA DE 48 MM DE ANCHO DE 100 MT DE LONGITUD 
TRANSPARENTE ROLLO 

ROLLO 125 

51 CINTA ADHESIVA METALICA DE 2" X 10 MT PARA EMPAQUE  PIEZA 200 

52 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM X 50 MT DOBLE CARA PIEZA 175 

53 CINTA ADHESIVA DE 24 MM DE ANCHO X 65 MT DE LONGITUD TRANSPARENTE ROLLO 96 

54 CINTA ADHESIVA DE 12 MM DE ANCHO X 33 MT DE LONGITUD TRANSPARENTE ROLLO 90 

55 
CINTA ADHESIVA DE 18 MM DE ANCHO X 33 MT DE LONGITUD TRANSPARENTE 
PIEZA 

ROLLO 135 

56 
CINTA ADHESIVA DE 12 MM DE ANCHO X 65 MT DE LONGITUD TRANSPARENTE 
PIEZA 

ROLLO 111 

57 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (AMBAR) 18 MM X 65 MT PIEZA ROLLO 125 

58 CINTA CANELA DE 48 MM DE ANCHO DE 150 MT DE LONGITUD ADHESIVA ROLLO 315 

59 CINTA MAGICA DE 18 X 65 MM PIEZA 300 

60 CINTA PARA CALCULADORA LOGICA 203 -204 - 209 PIEZA 14 

61 CLIP CUADRADO No. 1 CJA.100 PZAS CAJA 1250 

62 CLIP CUADRADO No. 2 CJA.100 PZAS CAJA 1250 

63 CLIP ESTANDAR VARIOS COLORES PAQUETE PAQUETE 600 

64 CLIP SUJETA DOCUMENTOS CHICO DE 1/2” DE PRESION CJA.12 PZAS CAJA 500 

65 CLIP SUJETA DOCUMENTOS DOR CHICO DE ¾” DE PRESION CJA.12 PZAS CAJA 500 

66 CLIP SUJETADOR PUNTA CUADRADA COLOR NEGRO DE 1 ¼” CJA.12 PZAS CAJA 375 

67 CLIP SUJETADOR PUNTA CUADRADA COLOR NEGRO DE 2" CJA.12 PZAS CAJA 375 

68 CORRECTOR BLACO EN CINTA MEDIDA DE 4.8 CM X 6 CM PIEZA PIEZA 375 

69 CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML PIEZA 375 

70 CRAYON DE CERA DE COLORES GRUESO CJA.12 PZAS CAJA 150 

71 
CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO C/BOTON 
DE SEGURIDAD 

PIEZA 100 

72 DEDAL DE HULE No. 11 PIEZA PIEZA 150 

73 DEDAL DE HULE DEL No. 13 PIEZA PIEZA 150 

74 DESENGRAPADORA METALICA CUBIERTA C/ PLASTICO PIEZA PIEZA 336 

75 DESPACHADOR P/CINTA ADHESIVA CHICO DE PLASTICO COLOR NEGRO PIEZA 250 

76 ENGRAPADORA ESTANDAR TIRA COMPLETA CAPACIDAD 15 HOJAS PIEZA 300 

77 ENGRAPADORA P/USO PESADO C/CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS PIEZA PIEZA 50 

78 ETIQUETA ADHESIVA C/ LEYENDA "CONFIDENCIAL" PAQ.100 PZAS PAQUETE 113 

79 ETIQUETA ADHESIVA C/ LEYENDA "URGENTE” PAQ.100 PZAS PAQUETE 113 

80 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 9.6 X1.9 CM PAQ.280 PZAS PAQUETE 180 

81 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 10.1X4.6 CM PAQ.120 PZAS PAQUETE 98 

82 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 10.3 X 4.5 CM PAQ. 120 PZAS PAQUETE 60 

83 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 10.2X2 CM PAQ.280 PZAS PAQUETE 75 

84 ETIQUETA ADHESIVA 8X20 MM CON 2520 ETIQUETAS PAQUETE PAQUETE 75 

85 ETIQUETA ADHESIVA 32X64 MM CON 240 ETIQUETAS PAQUETE PAQUETE 50 

86 ETIQUETA ADHESIVA 50X50 MM CON 280 ETIQUETAS PAQUETE PAQUETE 50 

87 
ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 1.3 X 4.5 CM CON 2000 
ETIQUETAS PAQUETE 

PAQUETE 162 

88 
ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 2.5 X 6.7 CM CON 3000 
ETIQUETAS PAQUETE 

PAQUETE 75 
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89 
ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 2.5 X 10.2 CM CON 2000 
ETIQUETAS PAQUETE 

PAQUETE 75 

90 
ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES PARA CD/DVD CIRCULARES C/100 
PIEZAS 

PAQUETE 195 

91 ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 3.4X10.2 CM CON 1400 PIEZAS PAQUETE 150 

92 ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 5.1 X 10.2 CON 1000 ETIQUETAS PAQUETE 75 

93 ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 8.5 X 10.2 CON 600 ETIQUETAS PAQUETE 50 

94 FOLDER T/CARTA COLOR BEIGE PIEZA PIEZA 10000 

95 FOLDER T/OFICIO COLOR BEIGE PIEZA PIEZA 3750 

96 FOLDER COLOR AZUL CLARO T/CARTA PIEZA PIEZA 10000 

97 FOLDER COLOR AZUL CLARO T/OFICIO PIEZA PIEZA 3750 

98 FOLIADOR  8 DIGITOS PIEZA 38 

99 
PORTA GAFETE DE ACRILICO TAMAÑO 6 X 9 CM PARA CREDENCIALES 
VERTICALES 

PIEZA 1152 

100 GOMA MIGAJON P/BORRAR LAPIZ  PIEZA 750 

101 GOMA RETRACTIL P/BORRAR LAPIZ PIEZA 300 

102 GRAPA ESTANDAR CJA.5000 GRAPAS CAJA 150 

103 GRAPA USO PESADO CJA.1000 GRAPAS DE 1/2”  CAJA 30 

104 GRAPA USO PESADO CJA.1000 GRAPAS DE 3/8”  CAJA 30 

105 BLOCK DE HOJA PARA ROTAFOLIO CON 25 HJS PIEZA 13 

106 LAPICERO METALICO 0.5 MM PIEZA PIEZA 792 

107 
LAPIZ ADHESIVO MORADO TUBO DE 7 A 10 GRS PIEZA (MORADO AL APLICARSE, 
TRANSPARENTE AL SECARSE) 

PIEZA 600 

108 LAPIZ BICOLOR COLOR ROJO Y AZUL TRIANGULAR PIEZA 200 

109 
LAPIZ P/ESCRITURA No. 2 ½ DE GRAFITO SIN MADERA, FABRICADO EN RESINA 
QUE NO SE ASTILLA COLOR NEGRO, GRADO DE DUREZA  #2/HB Y GOMA DE ALTA 
CALIDAD, TRIANGULARES 

PIEZA 3750 

110 LAPIZ P/ESCRITURA COLOR ROJO TRIANGULAR PIEZA 200 

111 
LIBRETA FORMA FRANCESA C/100 HOJAS DE CUADRO GRANDE PASTA DURA 
CON ESPIRAL METALICO 

PIEZA 399 

112 
LIBRETA FORMA FRANCESA C/100 HOJAS RAYADAS PASTA DURA CON ESPIRAL 
METALICO 

PIEZA 360 

113 LIBRETA FORMA FRANCESA C/INDICE ALFABETICO PASTA DURA HOJAS RAYADAS  PIEZA 330 

114 
LIBRETA FORMA PROFESIONAL C/100 HOJAS CUADRO CHICO CON ESPIRAL 
METALICO 

PIEZA 600 

115 
LIBRETA FORMA PROFESIONAL C/100 HOJAS CUADRO GRANDE CON ESPIRAL 
METALICO 

PIEZA 525 

116 LIBRETA FORMA PROFESIONAL CON 100 HOJAS RAYADO CON ESPIRAL PIEZA 720 

117 LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO.18 CAJA CON 100 PZAS. CAJA 13 

118 LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO.64 CAJA CON 100 PZAS. CAJA 13 

119 MARCADOR DE CERA COLOR ROJO CARMIN PIEZA 199 

120 
MARCADOR DE TINTA FUGAZ TINTA FUGAZ BORRABLE PARA PIZARRON BLANCO 
CAJA CON 4 COLORES DIFERENTES TAPA CON CIERRE HERMETICO 

CAJA 150 

121 
MARCADOR DE TINTA PERMANENTE TINTA COLOR NEGRO TAPA CON CIERRE 
HERMETICO BARRIL DE METAL, TAPA DE PLASTICO 

PIEZA 200 

122 
MARCATEXTOS PLUMON COLOR ROSA FLUORESCENTE DE 14 MMS. DE 
LONGITUD APROX.  PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL 

PIEZA 625 

123 
MARCATEXTOS PLUMON COLOR NARANJA FLUORESCENTE DE 14 MMS. DE 
LONGITUD APROX. PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL 

PIEZA 625 

124 
MARCATEXTOS PLUMON COLOR VERDE FLUORESCENTE DE 14 MMS. DE 
LONGITUD APROX. PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL 

PIEZA 875 
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125 
MARCATEXTOS PLUMON COLOR AMARILLO FLUORESCENTE DE 14 MMS. DE 
LONGITUD APROX.  PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL 

PIEZA 1250 

126 MASKING TAPE 24MM X 50M (1") PIEZA 105 

127 MASKING TAPE 18MM X 50M PIEZA 60 

128 MASKING TAPE 48MM X 50M PIEZA 60 

129 MICA ADHERIBLE DE CONTACTO DE 54.5 cm X 30 m  GROSOR 5 PUNTOS ROLLO 5 

130 MICA AUTOADHERIBLE DE CONTACTO DE 50 cm X 66 m ROLLO 5 

131 MICA TERMICA 19.5 X 12 cm DE 10 mil. CAJA 5 

132 MINAS DE 0.5 mm PAQUETE c / 12 pzas. PAQUETE 500 

133 NAVAJA PARA CUTTER GRANDE CON 10 PIEZAS PAQUETE 10 

134 PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA DE 120/125 gr PAQUETE CON 100 HOJAS. PAQUETE 600 

135 
PAPEL OPALINA BLANCA SATINADA HOLANDESA T/CARTA DE 120/125 gr 
PAQUETE CON 100 HOJAS. 

PAQUETE 125 

136 PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA DE 225 gr PAQUETE CON 100 HOJAS. PAQUETE 600 

137 PASTAS P/ENGARGOLAR TRANSPARENTES T/OFICIO SIN PERFORACION PAQUETE 8 

138 
PASTAS P/ENGARGOLAR T/OFICIO DE PLASTICAS COLOR NEGRO  CON ESQUINAS 
REDONDEADAS 

PAQUETE 8 

139 
PEGAMENTO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, SECADO RÁPIDO Y 
PERMANENTE CON GOTERO DE 2 GRS. 

PIEZA 75 

140 PERFORADORA METALICA CON REGLA DE TRES ORIFICIOS PIEZA 300 

141 PERFORADORA CON REGLA DE DOS ORIFICIOS  7 Y 8 CMS PIEZA 300 

142 
PLUMA -BOLIGRAFO-  BARRIL DE PLASTICO TRANSPARENTE TINTA DE 
ESCRITURA COLOR AZUL PUNTO MEDIANO 

PIEZA 2750 

143 
PLUMA -BOLIGRAFO-  BARRIL DE PLASTICO TRANSPARENTE TINTA DE 
ESCRITURA COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO 

PIEZA 2250 

144 
PLUMA -BOLIGRAFO-  BARRIL DE PLASTICO TRANSPARENTE TINTA DE 
ESCRITURA COLOR  ROJO  PUNTO MEDIANO 

PIEZA 625 

145 
PLUMA -PUNTO FINO BARRIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO TINTA COLOR 
AZUL PUNTO FINO 

PIEZA 2250 

146 
PLUMA -PUNTO FINO BARRIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO TINTA COLOR 
NEGRA PUNTO FINO 

PIEZA 1750 

147 
PLUMA -PUNTO FINO BARRIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO TINTA COLOR 
ROJA PUNTO FINO 

PIEZA 500 

148 PLUMAS GEL 0.7 COLOR NEGRO PIEZA 2250 

149 PLUMAS GEL 0.7 COLOR AZUL PIEZA 2500 

150 PLUMAS GEL 0.7 COLOR ROJO PIEZA 1125 

151 PLUMON PUNTO FINO DE TINTA PERMANENTE NEGRA PARA CD' S PIEZA 480 

152 PORTACLIPS DE ACRILICO TAMAÑO ESTANDAR CON IMAN COLOR HUMO PIEZA 150 

153 PORTALAPIZ DE ACRILICO COLOR HUMO PIEZA 300 

154 PORTATARJETAS DE ACRILICO TAMAÑO 3X 5 CMS. COLOR HUMO PIEZA 100 

155 PORTATARJETAS DE POLIPROPILENO PARA 10 TARJETAS ESTANDAR SIN BRILLO PIEZA 1125 

156 
PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA HOJAS DE 21.25 X 27.5 CMS DE POLIPROPILENO 
ESTANDAR SIN BRILLO CAJA CON 100 PIEZAS 

CAJA 5500 

157 REFUERZO ETIQUETAS ADHESIVAS CON 100 PIEZAS PAQUETE 100 

158 REGLA PLASTICO TRANSPARENTE  30 CMS  PIEZA 125 

159 REGLA METALICA DE 30 cm CON ANCHO DE 1 1/4 " PIEZA 125 

160 SACAPUNTAS ELECTRICO DE PLASTICO PIEZA 75 

161 SACAPUNTAS ESCOLAR METALICO  PIEZA 375 
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162 SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA JUEGO 250 

163 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 5 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS CON 
NUMERACION 

JUEGO 125 

164 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 5 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS SIN 
NUMERACION 

JUEGO 125 

165 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 8 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS CON 
NUMERACION 

JUEGO 125 

166 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 8 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS SIN 
NUMERACION 

JUEGO 125 

167 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 10 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS CON 
NUMERACION 

JUEGO 125 

168 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 10 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS SIN 
NUMERACION 

JUEGO 125 

169 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 12 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS CON 
NUMERACION 

JUEGO 125 

170 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 12 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS SIN 
NUMERACION 

JUEGO 125 

171 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 15 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS 
NUMERACION VERTICAL Y HORIZONTAL 

JUEGO 125 

172 
SOBRE T/CARTA TIPO BOLSA COLOR MANILA T/CARTA PAPEL BOND BLANCO 
GRAMAJE 60 KGS. SOLAPA ENGOMADA RONDANA E HILO 

PIEZA 875 

173 
SOBRE T/CARTA MEDIDA: 23 X 30.5 CMS. APROX. DE COLOR AMARILLO 
GRAMAJE 60 KGS.  NO REUTILIZABLE 

PIEZA 1750 

174 SOBRE DOBLE CARTA TAMAÑO 48 X 34 CM COLOR CREMA  PIEZA 500 

175 
SOBRE T/ESQUELA COLOR AMARILLO NO REUTILIZABLE GRAMAJE 90 KGS.  
SOLAPA ENGOMADA 

PIEZA 1050 

176 SOBRE T/OFICIO COLOR CREMA MEDIDAS 24.0 CM X 34.0 CM  PIEZA 1250 

177 TAPETE PARA MOUSE CON PORTADA DE TELA PIEZA 100 

178 TAPETE PARA CUTTER MEDIDAS 60 X 45 CM PIEZA 25 

179 TARJETA CARTULINA BLANCA DE 3 X 5 PULGADAS PAQUETE 250 

180 TIJERAS ACERO INOXIDABLE PARA COSTURA PIEZA 80 

181 TINTA P/FOLIADOR   PARA FOLIADOR COLOR AZUL PIEZA 80 

182 TINTA P/FOLIADOR   PARA FOLIADOR COLOR ROJA PIEZA 80 

183 TINTA P/FOLIADOR PARA FOLIADOR COLOR NEGRO PIEZA 80 

184 POSTES PARA ARCHIVO 1 1/2" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 125 

185 POSTES PARA ARCHIVO 3" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 125 

186 POSTES PARA ARCHIVO 4" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 75 

187 CARPETA BLANCA TIPO "D" 3 ARGOLLAS T/C 1.5" PIEZA 150 

188 LIBRETA TRAVELER RAYADA 13X21 DE 240 PÁGINAS RAYADA PIEZA 450 

189 BROCHE PORTAGAFETE CON CAIMAN METALICO PIEZA 1000 

190 ETIQUETAS CIRCULARES DE SEGURIDAD CON 100 PAQUETE 9 

191 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 13 x 21 CM PAQ. 200 PZAS PAQUETE 25 

192 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 21.6 x 27.9 CM PAQ. 100 PZAS PAQUETE 25 
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193 MICA TERMICA 6.5 X 9.5 cm DE 10 mil. CAJA 8 

194 
PAPEL OPALINA BLANCA SATINADA HOLANDESA T/OFICIO DE 120/125 gr 
PAQUETE CON 100 HOJAS. 

PAQUETE 125 

195 PAPEL OPALINA BLANCA T/OFICIO DE 120/125 gr PAQUETE CON 100 HOJAS. PAQUETE 375 

196 POSTES PARA ARCHIVO 1" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 125 

197 POSTES PARA ARCHIVO 1/2" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 125 

198 
PROTECTOR DE HOJAS T/OFICIO DE POLIPROPILENO ESTANDAR SIN BRILLO CAJA 
CON 100 PIEZAS 

CAJA 300 

199 POSTES PARA ARCHIVO 2" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 125 

200 
SOBRE T/ESQUELA COLOR BLANCO NO REUTILIZABLE GRAMAJE 90 KGS. SOLAPA 
ENGOMADA 

PIEZA 1250 

201 
SOBR T/CARTA T/CARTA MEDIDA: 23 X 30.5 CMS. APROX.  DE COLOR BLANCO 
GRAMAJE 60 KGS.  NO REUTILIZABLE 

PIEZA 1750 

202 SOBRE BURBUJA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA PIEZA 625 

203 SOBRE BURBUJA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA PIEZA 625 

204 SOBRE BURBUJA TAMAÑO ESQUELA COLOR MANILA PIEZA 625 

205 SOBRE BURBUJA MEDIDAS 26.67 X 38.1 CM COLOR MANILA PIEZA 625 

206 
TACHUELAS DE PULGAR EN COLORES CON CABEZA DE PLASTICO PAQUETE CON 
50 PIEZAS 

PAQUETE 50 

La adquisición que se pretende contratar fue solicitada por la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales, de 
acuerdo a las características, entregables y demás conceptos descritos en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 
de esta convocatoria. 

2.2 Normas  
Los licitantes deberán considerar lo establecido en el punto IV del ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, en el 
cual se enuncian las normas que deberán cumplir para las partidas. 

2.3 Entrega de muestras y/o catálogos respectivos. 

Los licitantes deberán presentar muestra física de los materiales que se enlistan en el punto VI.1 del ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

2.4 Método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las 
especificaciones de la adquisición a contratar 

No aplica. 

2.5 Contrato abierto 

No aplica. 

2.6 Abastecimiento simultaneo 

No aplica. 

2.7 Modelo del contrato 

El modelo de contrato que la Comisión celebrará con el licitante adjudicado se detalla en el ANEXO 14 “MODELO DE 
CONTRATO”, el cual se adecuará en relación a la emisión del fallo.  

En caso de discrepancia entre el modelo de contrato y esta convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última y 
sus juntas de aclaraciones, conforme a lo establecido en el artículo 45, penúltimo párrafo de la LAASSP. 

2.8 Garantía de cumplimiento 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y 49 de la LAASSP, así como en el artículo 103 de su 
Reglamento, para garantizar el cumplimiento del contrato, el proveedor adjudicado deberá constituir una garantía 
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mediante fianza, la cual deberá entregar a la convocante dentro de los diez días naturales siguientes a la firma de 
cada contrato. 

No se otorgará prórroga para la entrega de la garantía de cumplimiento, en el entendido de que la no entrega de la 
misma, será motivo de la rescisión del contrato. 

La fianza que se otorgue para garantizar el cumplimiento del contrato, deberá emitirse por institución mexicana 
legalmente autorizada para tal efecto, a favor de la Tesorería de la Federación, en moneda nacional e idioma español 
por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total de cada contrato sin IVA. 

La fianza deberá garantizar el cumplimiento del contrato que responderán por la calidad de los bienes, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir durante la vigencia del contrato y hasta el levantamiento del 
acta de entrega de la adquisición. 

La fianza otorgada para garantizar las obligaciones, deberá contener el número de contrato, la fecha de firma, el 
objeto y las obligaciones garantizadas. 

Tratándose de proposiciones conjuntas, la fianza deberá incluir la estipulación expresa de que cada uno de los 
firmantes del contrato, quedarán obligados en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para 
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. 

En atención al criterio AD-02/2011 “Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones y aplicación total o proporcional 
de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público”, emitido por la Secretaría de la Función Pública el 09 de mayo de 2011, la convocante determina que 
las obligaciones que deriven de la presente licitación y se formalicen en el contrato correspondiente, son indivisibles 
por cada contrato y dadas las características, cantidad y destino de los BIENES, por lo que la entrega de los BIENES 
no resultaría útil, aprovechable o funcional y, en consecuencia, establece que no es procedente recibir parcialmente. 
los BIENES objeto del presente acuerdo de voluntades. 

En el ANEXO 15 “MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (A TRAVÉS DE FIANZA)” de esta convocatoria, se 
adjunta el formato que muestra los rubros que deberá contener la fianza que se otorgue para tal efecto.  

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA. 

3.1 Reducción de plazos 

No aplica. 

3.2 Calendario y lugar de los actos 

Acto Fecha y hora Lugar 

Publicación de la convocatoria en 
CompraNet 

31 de octubre de 2017 
A través de CompraNet en la dirección 
electrónica 
https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx   

Junta de aclaraciones a la convocatoria 
9 de noviembre de 2017 

a las 11:00 horas 

A través de CompraNet en la dirección 
electrónica 
https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx 

Visita a las instalaciones No aplica No aplica 

Entrega de muestras bajo lo establecido 
en “Protocolo de actuación en materia 
de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones” 

A partir del día hábil siguiente a la 
junta de aclaraciones hasta un día 
antes del acto de presentación y 

apertura de proposiciones. 

En el Almacén de la CNH, de conformidad al 
punto VI.1 del ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS”. 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

16 de noviembre de 2017 
a las 11:00 horas 

A través de CompraNet en la dirección 
electrónica 
https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx   

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
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Acto Fecha y hora Lugar 

Fallo 
29 de noviembre de 2017 

a las 18:30 horas 

A través de CompraNet en la dirección 
electrónica 
https://www.compranet.funcionpublica.gob.mx  

Firma del contrato 

En el acta de fallo se dará a conocer 
la fecha y hora, misma que será 
dentro de los siguientes quince 
días naturales a partir de la 
notificación del fallo, en horario de 
10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 
19:00 horas de lunes a jueves y en 
vienes de 10:00 a 14:00 hrs. 

En el domicilio de la convocante. 

Los actos de junta de aclaraciones a la convocatoria, presentación y apertura de proposiciones, así como la 
notificación del fallo de la licitación, se realizarán a través de CompraNet, sin la presencia de los licitantes, en las 
instalaciones de la Comisión, ubicadas en Avenida Patriotismo No. 580, Piso 1, Sala 3, Colonia Nonoalco, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México. 

La difusión de toda la documentación derivada de los actos de la licitación se realizará a través de CompraNet y surtirá 
efectos de notificación para los licitantes.  

Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no gubernamentales podrán asistir a los 
actos públicos de esta licitación, así como cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de que 
deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.  

3.3 Proposiciones a través de servicio postal o mensajería 

No se recibirán las proposiciones de los licitantes en forma documental, correo electrónico o por escrito en caso de 
ser enviadas a través del servicio postal o de mensajería, por lo que éstos deberán enviar sus proposiciones a través 
de medios remotos de comunicación electrónica utilizando la plataforma del Sistema CompraNet.  

3.4 Retiro de proposiciones 

Una vez recibidas las proposiciones, en la fecha y hora establecidas, a través de CompraNet, éstas no podrán retirarse 
o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la presente licitación 
hasta su conclusión. 

3.5 Proposición conjunta 

De conformidad con el artículo 34, párrafo tercero, cuarto y quinto de la LAASSP, 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 ello, deberán celebrar un convenio de participación conjunta ANEXO 11 en términos de 
la legislación aplicable, dicho convenio deberá adjuntarse en la proposición; asimismo deberán establecer en la 
proposición y en el convenio las obligaciones precisas de cada una de las partes. La proposición deberá ser firmada 
ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la SFP, por el representante 
común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP, los interesados podrán agruparse para 
presentar una proposición conjunta, cumpliendo los siguientes aspectos: 

1. 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. 

2. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar, en los términos de la legislación aplicable, el convenio 
de proposición conjunta en el que se estipularán con precisión los aspectos siguientes: 

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; 

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
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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, presentar copia 
de las escrituras públicas; 

c. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo 
relacionado con la proposición y con la presente convocatoria; mismo que firmará la proposición; 

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 junto con los demás integrantes en 
forma mancomunada, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les 
adjudique el mismo. 

3. 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 inciso 2. de este numeral 
3.5 Proposición conjunta, 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 contrato como uno de sus 
anexos. 

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio 
señalado en el inciso 2. anterior y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato 
derivado de la presente licitación, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas 
las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, 
quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad 
que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha 
fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o 
por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.  

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 Comisión determine los requisitos, características y 
condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrán hacer del 
conocimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva 
lo conducente. 

La Comisión no firmará el contrato derivado de la propuesta conjunta, que al resultar seleccionada elimine o sustituya 
alguno de los integrantes de la proposición original presentada, en cuyo caso la Comisión podrá actuar conforme a 
lo previsto en los dos últimos párrafos del numeral 3.10 Indicaciones relativas al fallo y firma del contrato, de esta 
convocatoria. 

La persona que funja como representante común deberá cumplir con todos los requisitos de esta convocatoria.  

Las otras personas que participen en la agrupación que firmen el citado convenio de participación conjunta, 
además deberán presentar de manera individual los requisitos establecidos en los incisos C, D, E y en su caso, G del 
numeral 4.1. “Requisitos legales” de la convocatoria. 

3.6 Proposiciones 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en esta licitación, iniciando el acto de presentación y apertura 
de proposiciones. 

3.7 Documentación distinta a la propuesta técnica y económica 

La documentación distinta a la que conforma la propuesta técnica y económica forma parte de la proposición.  

La entrega de proposiciones será a través de CompraNet, los archivos 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 SFP. 

3.8 Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica 
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Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la presentación del formato debidamente llenado que 
se incluye como ANEXO 3 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA” de esta convocatoria; tratándose de 
personas morales, adjuntarán copia simple de la escritura pública en la que conste la constitución, el objeto y los 
estatutos sociales, conforme a las leyes mexicanas con la constancia de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y, en su caso, las modificaciones que haya sufrido. 

3.9 Rúbrica de las proposiciones recibidas 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la LAASSP, las propuestas económicas presentadas serán 
rubricadas por el servidor público facultado para presidir el evento, así como un representante del área requirente, 
es decir, se rubricará únicamente el ANEXO 2 “PROPUESTA ECONÓMICA” de la presente convocatoria, 
documentación que para efectos constará documentalmente. 

3.10 Indicaciones relativas al fallo y firma del contrato 

Conforme al artículo 37 de la LAASSP, el acto iniciará con la lectura del fallo emitido por el servidor público facultado 
por la convocante, en el que se hará constar la relación de licitantes cuyas propuestas fueron  desechadas, la de los 
licitantes cuyas proposiciones fueron solventes, el resultado de la evaluación de las proposiciones, las razones para 
admitirlas o desecharlas, el nombre del licitante a quien se adjudica el contrato y la fecha, lugar y hora para la 
formalización de contrato y la entrega de garantías, el nombre cargo y firma del servidor público que lo emite, así 
como de los responsables de la evaluación, señalando sus facultades conforme a los ordenamientos jurídicos 
aplicables.  

Se levantará el acta del acto de fallo de la licitación, la cual será firmada por los servidores públicos asistentes, a 
quienes se les entregará copia de la misma. 

El fallo, para efectos de su notificación a los licitantes, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en que 
se celebre. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Asimismo, se les enviará por correo electrónico 
un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 

La emisión del fallo podrá diferirse cuantas veces sea necesario por la convocante, siempre y cuando no exceda de 
veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 35, fracción III y 37 de la LAASSP. 

Conforme a lo establecido en el artículo 46, primer párrafo de la LAASSP, con la notificación del fallo serán exigibles 
los derechos y obligaciones señalados en el modelo de contrato adjunto a esta convocatoria ANEXO 14 “MODELO DE 
CONTRATO” obligando a la Comisión con su firma y a la persona a quien se haya adjudicado, en el lugar, fecha y hora 
previstos en el propio fallo, dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación. 

Con la notificación del fallo, la Comisión podrá realizar la solicitud de los bienes descritos en esta convocatoria. 

Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, será potestativo para el licitante presentar inconformidad 
en términos de lo establecido en el Título Sexto, Capítulo Primero de la LAASSP. 

Para efectos de celebrar el contrato respectivo, el licitante ganador o su representante deberá presentar al siguiente 
día hábil de la notificación del fallo, la documentación que se señala a continuación en original y copia para su cotejo 
con excepción de lo indicado en el punto 12, toda vez que ese punto se presenta a la formalización del respectivo 
instrumento jurídico, con el fin de elaborar oportunamente el contrato respectivo: 

No. Persona moral Persona física 

1 Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

2 
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y de sus 
modificaciones, en su caso. 

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y de sus 
modificaciones, en su caso. 
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No. Persona moral Persona física 

3 

Identificación oficial vigente por ambos lados, del 
Representante o Apoderado Legal (solo se aceptará: 
credencial para votar con fotografía, pasaporte, cédula 
profesional o la documentación migratoria vigente que 
acredite su legal estancia en el territorio nacional y que le 
permita llevar a cabo los actos materia del presente 
procedimientos, estos últimos en caso de ser de 
nacionalidad extranjera). 

Identificación oficial (solo se aceptará: credencial para 
votar con fotografía, pasaporte, cédula profesional o carta 
de naturalización o documento migratorio vigente que 
acredite la legal estancia o residencia en el país, en caso de 
ser de nacionalidad extranjera). 

4 
Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no 
mayor a dos meses. 

Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no 
mayor a dos meses. 

5 

Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue 
constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su 
domicilio en el territorio nacional, con la constancia de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio y, en su caso, las modificaciones que haya sufrido. 

Acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización 
respectiva, expedida por la autoridad competente. 

6 

Testimonio de la escritura pública que contenga el poder 
vigente y suficiente que se otorgue al representante legal, 
para la celebración de actos de administración o poder 
especial para suscribir pedidos o contratos, o bien, para 
llevar a cabo todos los trámites derivados de 
procedimientos de contratación con el gobierno federal o 
su equivalente. 

Constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 

7 

Constancia de institución financiera sobre la existencia de 
la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que 
incluya el número de cuenta con 11 (once) posiciones, así 
como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 
(dieciocho) posiciones que permita realizar transferencias 
electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago. 

Constancia de institución financiera sobre la existencia de 
la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que 
incluya el número de cuenta con 11 (once) posiciones, así 
como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 
(dieciocho) posiciones que permita realizar transferencias 
electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago. 

8 

En caso de que el contrato adjudicado sea por un monto 
superior a $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) 
antes de IVA, para efectos del artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación, deberá presentar documento de la 
resolución expedida por el SAT sobre el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales conforme a lo establecido en la 
Regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, 
publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2016, o la vigente 
al momento de suscribir el contrato. 

En caso de que el contrato adjudicado sea por un monto 
superior a $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) 
antes de IVA, para efectos del artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación, deberá presentar documento de la 
resolución expedida por el SAT sobre el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales conforme a lo establecido en la 
Regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, 
publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2016, o la vigente 
al momento de suscribir el contrato. 

9 

Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en el que emita su opinión en sentido 
positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social de acuerdo con lo dispuesto por 
la Regla Quinta del “Acuerdo ACDO. 
SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por 
el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención 
de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social”, publicado en el DOF el 27 de 
febrero de 2015 y su última reforma publicada en el DOF el 
03 de abril de 2015, o la vigente al momento de suscribir el 
contrato. 

Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en el que emita su opinión en sentido 
positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social de acuerdo con lo dispuesto por 
la Regla Quinta del “Acuerdo ACDO. 
SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por 
el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención 
de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social”, publicado en el DOF el 27 de 
febrero de 2015 y su última reforma publicada en el DOF el 
03 de abril de 2015, o la vigente al momento de suscribir el 
contrato. 

10 
Solicitud de alta, baja o modificación en el catálogo de 
beneficiarios y cuentas bancarias. ANEXO 16. 

Solicitud de alta, baja o modificación en el catálogo de 
beneficiarios y cuentas bancarias. ANEXO 16. 
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No. Persona moral Persona física 

11 

En el caso de que resulte adjudicada una propuesta 
conjunta conforme a lo señalado en el numeral 3.5 
Proposición conjunta, de esta convocatoria, el 
representante común deberá contar con poder amplio y 
suficiente para atender todo lo relacionado con el 
procedimiento de la licitación pública y cumplir con lo 
indicado en el artículo 34, párrafo cuarto de la LAASSP y 44, 
fracción II de su Reglamento. 

En el caso de que resulte adjudicada una propuesta 
conjunta conforme a lo señalado en el numeral 3.5 
Proposición conjunta, de esta convocatoria, el 
representante común deberá contar con poder amplio y 
suficiente para atender todo lo relacionado con el 
procedimiento de la licitación pública y cumplir con lo 
indicado en el artículo 34, párrafo cuarto del de la LAASSP y 
44, fracción II de su Reglamento. 

12 

Garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza, la 
cual deberá ser entregada dentro de los diez días naturales 
contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 
ANEXO 15 “MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (A 
TRAVÉS DE FIANZA)”. 

Garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza la 
cual deberá ser entregada dentro de los diez días naturales 
contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 
ANEXO 15 “MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (A 
TRAVÉS DE FIANZA)”. 

El licitante adjudicado deberá presentarse en el horario y fecha señalada en el acta de fallo, o en su defecto, dentro 
de los siguientes quince días naturales a partir de su notificación, en el domicilio de la convocante, en un horario de 
10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas de lunes a jueves y de 10:00 a 14:00 horas el día viernes, en días hábiles, 
para formalizar el contrato de acuerdo al modelo del ANEXO 14 “MODELO DE CONTRATO”. 

En el supuesto de que la Comisión, previo a la formalización del contrato, como resultado de la consulta en el portal 
del SAT, detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales y/o de seguridad social, del 
licitante que resultó adjudicado, se abstendrá de formalizar y procederá a remitir a la SFP la documentación de los 
hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato, por causas 
imputables al licitante al que le fue adjudicado vencido el plazo para la formalización del contrato respectivo. 

Si el proveedor no firmara el contrato por causas imputables a él mismo, en la fecha, hora y lugar señalado en el fallo, 
o en su defecto, dentro de los siguientes quince días naturales a partir de su notificación y se actualice el supuesto 
establecido en el artículo 60, fracción I de la LAASSP, podrá ser sancionado conforme al mismo. 

En caso de que el licitante no firme el contrato por causas imputables a él mismo, de conformidad con el artículo 46, 
párrafo segundo de la LAASSP, la Comisión podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 
licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición 
inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, de conformidad con lo asentado en el fallo 
correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 

4. REQUISITOS INDISPENSABLES QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR PARA EVALUAR SU 
PROPOSICIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO 

Los actos de la licitación se realizarán a través de CompraNet, sin la presencia de los licitantes, por lo que éstos 
deberán enviar sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica utilizando la plataforma 
CompraNet.  

Para tal efecto, los interesados en participar, deberán utilizar la E.Firma para el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales que emite el SAT, conforme a lo establecido en el artículo 50, primer párrafo del Reglamento de la LAASSP, 
la cual sustituirá a la firma autógrafa y, en consecuencia, producirá los mimos efectos legales y tendrá el mismo valor 
probatorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27, último párrafo de la LAASSP.  

Los licitantes deberán enviar su proposición, hasta un minuto antes de la hora señalada para la realización del acto 
de presentación y apertura de proposiciones, por lo cual deberán concluir el envío de la documentación y contar con 
el acuse de recibo electrónico correspondiente, a más tardar el último minuto previo al inicio de dicho acto.  

Las proposiciones deben ser claras y no deben establecer condicionante alguna, ni emplear abreviaturas o presentar 
raspaduras y/o enmendaduras, lo cual será causa de desechamiento.  

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán entregarse 
preferentemente en papel membretado legible, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los 
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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.  

En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se 
constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En 
el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia 
proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición. 

Los licitantes interesados deberán enviar sus propuestas a través de CompraNet, sujetándose a lo siguiente: 

1. Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica 
envíen a través de CompraNet, y que, a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les 
certifique la SFP. En dicha información quedarán comprendidas las propuestas técnica y económica; la 
documentación distinta a éstas y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se requieran en la 
presente licitación. 

2. Notificarán oportunamente a la SFP, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de 
las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado el certificado digital. 

3. Aceptan que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

4. Admiten que se tendrá por no presentada su propuesta y la demás documentación requerida en la presente 
licitación, cuando los archivos en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan 
abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo. 

5. Aceptan que se tendrá por notificados de las actas y del fallo que se levanten con motivo del presente 
procedimiento, una vez que la Comisión envíe las actas respectivas a través de CompraNet, a más tardar el día 
hábil siguiente a aquel en que se celebre el acto, sin menoscabo de que puedan acudir al domicilio señalado de 
la Comisión para recoger la misma. 

Además de los requisitos señalados con anterioridad en el cuerpo de esta convocatoria, los licitantes deberán cumplir 
los que adelante se enlistan, para lo cual, en cada rubro, se agrega un cuadro por separado en el que se establecen 
los requisitos de carácter legal, así como los técnicos y económicos, puntualizando la forma en que el incumplimiento 
de cada uno de ellos afectará la solvencia de las proposiciones. 

Se sugiere al licitante la presentación de la proposición en hojas membretadas, identificando cada uno de los 
apartados que la constituyen, en formato Excel o Word versión “Office 2003” o superior, o Adobe Acrobat PDF. 

A fin de facilitar al licitante el cumplimiento de dichos requisitos, se adjuntan como anexos de esta convocatoria 
numeral 9. FORMATOS, diversos formatos útiles para la presentación de cada uno de ellos, en el entendido de que 
su contenido se sugiere en forma enunciativa más no limitativa y su uso es potestativo para el licitante. 

La Comisión, se reserva el derecho de verificar la información proporcionada por el licitante en cualquier momento. 

Los licitantes que participen en esta licitación no deberán estar inhabilitados por resolución de la SFP y deberán 
presentar la documentación que acredite los siguientes requisitos, misma que forma parte de su proposición. 

La proposición del licitante adjudicado mantiene su vigencia, hasta la finalización del contrato respectivo. 

4.1 Requisitos legales 

A continuación, se establecen los requisitos de carácter legal que deberán cumplir quienes participen en este 
procedimiento de contratación, puntualizando la forma en que afectaría la solvencia de la proposición su 
incumplimiento, dando como resultado el desechamiento de la misma. 

Inciso  4.1. Requisitos legales 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

A Identificación oficial vigente por ambos lados, con 
fotografía, del representante legal o apoderado legal 

La existencia de inconsistencia, contradicción o falta de 
veracidad en el contenido del documento, o la omisión parcial 
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Inciso  4.1. Requisitos legales 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

(solo se aceptará credencial para votar con fotografía, 
pasaporte, cédula profesional o la documentación 
migratoria vigente que acredite su legal estancia en el 
territorio nacional y que le permita llevar a cabo los actos 
materia del presente procedimiento, estos últimos en 
caso de ser de nacionalidad extranjera). 

o total en este inciso constituye un incumplimiento a este 
requisito y crea una situación de incertidumbre respecto a la 
identidad de quien firma la proposición y de su capacidad para 
comprometerse por cuenta del licitante. 
 
La inconsistencia, contradicción, o falta de veracidad en el 
contenido del documento o, la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de la 
proposición por lo que será motivo de desechamiento. 

B Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que 
manifieste el licitante que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada señalando en el mismo documento los 
siguientes datos: 
 
Del licitante: 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. Deberá adjuntarse copia 
simple de la escritura pública en la que conste la 
constitución, objeto y estatutos sociales, conforme a las 
leyes mexicanas con la constancia de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio y, en su 
caso, las modificaciones que haya sufrido. 

Del representante legal del licitante: datos de las 
escrituras públicas y de registro, en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 

Correo electrónico: El licitante deberá proporcionar 
cuenta de correo electrónico para efecto de que se 
puedan llevar a cabo avisos o comunicaciones 
relacionados al presente procedimiento. 

Asimismo, deberá manifestar que la documentación que 
presenta es verídica y fidedigna. 

ANEXO 3 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD 
JURÍDICA” 

La existencia de inconsistencia, contradicción o falta de 
veracidad en el contenido del documento, o la omisión parcial 
o total en la presentación de este documento constituye el 
incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracciones 
VI y VII, de la LAASSP y 48, fracción V, de su Reglamento, así 
como este requisito, creando una situación de incertidumbre 
respecto de la capacidad del representante legal para 
comprometerse en nombre del licitante, así como de la 
veracidad y confiabilidad de la documentación que integra la 
propuesta. 
 
La inconsistencia, contradicción, o falta de veracidad en el 
contenido del documento o, la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de la 
proposición por lo que será motivo de desechamiento. 

C Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad 
que el licitante es de nacionalidad mexicana. 
 
ANEXO 4 “MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD 
MEXICANA” 

La existencia de inconsistencia, contradicción o falta de 
veracidad en el contenido del documento, o la omisión parcial 
o total en la presentación de este documento constituye el 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 35 y 39, 
fracción VIII, inciso d. del Reglamento de la LAASSP, así como 
a este requisito, creando una situación de incertidumbre 
respecto a la nacionalidad del licitante. 
 
La inconsistencia, contradicción, o falta de veracidad en el 
contenido del documento o, la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito afecta la solvencia de la 



 
 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017                                                                                              Página 22 de 64 

Inciso  4.1. Requisitos legales 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

proposición por lo que será motivo de desechamiento. 

D Declaración en la que manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que su representada, accionistas y/o asociados, 
no se encuentran en alguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo 
párrafo de la LAASSP. 
 
Asimismo, manifestará que no se encuentra inhabilitada 
y no tiene adeudos o multas, derivadas de resoluciones 
de la SFP o de una entidad federativa.  
 
Para efectos de lo dispuesto por el artículo 60, 
antepenúltimo párrafo de la LAASSP, de ser aplicable, 
presentar copia simple del documento comprobatorio, 
donde acredite que ha pagado la multa que se le impuso. 
 
ANEXO 5 “SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA 
LAASSP” 

La existencia de inconsistencia, contradicción o falta de 
veracidad en el contenido del documento, o la omisión parcial 
o total en la presentación de este requisito constituye el 
incumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracción 
VIII, de la  LAASSP y 39, fracción VI, inciso e) de su Reglamento,  
así como al requisito solicitado en la convocatoria, creando 
una situación de incertidumbre respecto a si el licitante se 
encuentra o no en algunos de los supuestos establecidos en 
los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la  LAASSP o si 
su representada no se encuentra inhabilitada y no tiene 
adeudos o multas, derivadas de resoluciones emitidas por la 
SFP o de una entidad federativa. 
 
La existencia de inconsistencia, contradicción o falta de 
veracidad en el contenido del documento o, la omisión parcial 
o total en la presentación de este requisito afecta la solvencia 
de la proposición por lo que será motivo de desechamiento. 

E Declaración de integridad del licitante, en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí 
mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos 
de la Comisión, induzcan o alteren las evaluaciones de la 
propuesta, el resultado del procedimiento u otros 
aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás licitantes. 
 
Así mismo, que manifieste bajo protesta de decir verdad 
que NO tiene ninguna situación de conflicto de interés 
real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro 
tipo con relación a algún servidor público adscrito a la 
Comisión, que NO tiene ninguna situación de conflicto de 
interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de 
otro tipo con relación a algún servidor público adscrito a 
la Comisión, a actuar éticamente, lo anterior tiene 
fundamento en los artículos artículo 29 fracciones VIII y IX 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, 24 y 25 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
 
Y finalmente que se compromete a no prometer u ofrecer 
servicios, empleos, cargos o comisiones o entregar dinero 
o cualquier dadiva a algún servidor público, promover o 
usar mi influencia, poder económico o político, reales o 
ficticios; ni convenir con los demás licitantes o 
participantes en el presente procedimiento de 
contratación, acciones que afecten la competencia en 
perjuicio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y/o en 
favor de algún participante y en general a no efectuar 
acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto 
obtener un beneficio o ventaja indebida en las 
contrataciones públicas de carácter federal, de 
conformidad con el Libro Primero “Disposiciones 
sustantivas”, Título Tercero “De las faltas administrativas 
de los servidores públicos y actos de particulares 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
documento constituye el incumplimiento a lo establecido en 
los artículos 29, fracciones VIII y IX, de la  LAASSP y 39, fracción 
VI, inciso f) de su Reglamento, así como a este requisito, 
creando una situación de incertidumbre respecto a la 
voluntad del representante legal del licitante de abstenerse 
de adoptar conductas para que los servidores públicos de la 
Comisión, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, 
el resultado del procedimiento u otros aspectos que le 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
licitantes. 
 
La omisión parcial o total en la presentación de este requisito 
afecta la solvencia de la proposición por lo que será motivo de 
desechamiento. 
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Inciso  4.1. Requisitos legales 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

vinculados con faltas administrativas graves”, Capítulo II 
“De las faltas administrativas graves de los Servidores 
Públicos” de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Además reconoce que en el presente procedimiento de 
contratación y durante la ejecución del mismo, es posible 
que el o sus empleados, tengan acceso a información 
confidencial, por lo que bajo protesta de decir verdad, 
manifiesta que dicha información se guardará de manera 
estricta y absoluta, manteniendo una conducta de 
confidencialidad, reserva y secrecía, así como con 
cualquier persona con la que guarde una relación 
profesional de trabajo, familiar por consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto grado, que pudiera beneficiarse 
con el uso de información o documentación. 
 
ANEXO 6 “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 

F Escrito libre en el que manifieste que conoce de los actos 
de particulares vinculados con faltas administrativas 
graves establecido en el artículo 70 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y las sanciones e 
infracciones de los artículos 59 y 60 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 

La omisión parcial o total en la presentación de este requisito 
no afecta la solvencia de la proposición.  
 

G En el caso de las MIPYMES podrán participar con ese 
carácter presentando copia del documento expedido 
por autoridad competente que determine su 
estratificación como micro, pequeña o mediana 
empresa, o bien, escrito donde manifieste bajo protesta 
de decir verdad que cuenta con ese carácter, de 
conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Ley 
 
 
ANEXO 7 “MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN” 

En el caso de las MIPYMES, la omisión parcial o total en la 
presentación de este documento o escrito constituye el 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 34 del 
Reglamento de la Ley, creando una situación de incertidumbre 
respecto a la estratificación de la empresa, teniendo como 
consecuencia que no sea objeto de la preferencia en caso que 
se presente el supuesto a que se refiere el numeral 5.5 
Criterios de desempate, inciso 1 de esta convocatoria. 
 
La omisión parcial o total en la presentación de este requisito 
no afecta la solvencia de la proposición.  

H Escrito libre en el que manifieste, que conoce el 
contenido y alcance de la convocatoria, sus anexos y las 
condiciones establecidas en las mismas, así como las 
modificaciones a tales documentos que, en su caso, se 
deriven de la o las juntas de aclaraciones.  
 
ANEXO 8 “MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL 
CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA” 

El error, así como la omisión parcial o total en la presentación 
de este documento no afecta la solvencia de la proposición. 
 
 

I Escrito en el cual acepte que se tendrá como no 
presentada su proposición y demás documentación 
requerida, a través del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental, CompraNet, 
cuando el archivo electrónico que contenga su 
proposición y documentación, no pueda abrirse por 
tener algún virus informático o por cualquier otra causa 
ajena a la Comisión, lo anterior en observancia a los 
artículos 34, primer párrafo de la Ley y 50, primer párrafo 
el Reglamento de la LAASSP y de conformidad al punto 

El error, así como la omisión parcial o total en la presentación 
de este documento no afecta la solvencia de la proposición. 
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Inciso  4.1. Requisitos legales 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

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 
 
ANEXO 9 “MANIFESTACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
LICITANTE” 

J Escrito libre en el que manifieste cuáles son los 
documentos de su proposición, que contienen 
información confidencial, reservada o comercial 
reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse 
la información, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, explicando los motivos de clasificación, en 
términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada en el DOF el día 09 de 
mayo del 2016, en relación con lo dispuesto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el DOF el día 04 de mayo del 2015. 
 
ANEXO 10 “MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL” 

El error, así como la omisión parcial o total en la presentación 
de este requisito no afecta la solvencia de la proposición.  
 
  

K En su caso, tratándose de proposiciones conjuntas, 
deberá presentar el convenio firmado 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 manera en que se exigirá su cumplimiento, y lo 
estipulado en los artículos 34 de la LAASSP y 44 de su 
Reglamento. 
 
La persona que funja como representante común deberá 
cumplir con todos los requisitos de esta convocatoria.  
 
Las otras personas participantes en la proposición 
conjunta que firmen el citado convenio, además deberán 
presentar de manera individual los requisitos 
establecidos en los incisos C, D, E y en su caso G del 
numeral 4.1. “Requisitos legales” de la convocatoria. 
 
ANEXO 11 “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” 

Tratándose de proposiciones conjuntas, el error, así como la 
omisión parcial o total en la presentación de este documento 
constituye el incumplimiento de este requisito, creando una 
situación de incertidumbre respecto a la capacidad de las 
personas que integren la proposición conjunta para cumplir 
las obligaciones que deriven de este procedimiento de 
contratación. 
 
Tratándose de proposiciones conjuntas, el error, así como la 
omisión parcial o total en la presentación de este requisito 
será motivo de desechamiento. 
 
Tratándose de proposiciones presentadas de manera 
individual, este requisito no aplica, por lo que no afecta la 
solvencia de la proposición. 
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Inciso  4.1. Requisitos legales 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

L Copia del acuse de presentación del Manifiesto de 
Particulares, obtenido en el sistema electrónico de la 
sección “Manifiesto de los Particulares” de la Secretaría 
de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la 
ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la 
liga  https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-

web/xhtml/loginPage.jsf, conforme al numeral 2 del 

“Protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones”, en el que 
afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, 
laborales, profesionales, personales o de parentesco por 
consanguinidad o afinidad. 

El error, así como la omisión parcial o total en la presentación 
de este requisito no afecta la solvencia de la proposición. 

 
4.2 Requisitos técnicos 

A continuación, se establecen los requisitos de carácter técnico que deberán cumplir quienes participen en este 
procedimiento de contratación, puntualizando la forma en que afectaría la solvencia de la proposición y en caso de 
su incumplimiento dando como resultado el desechamiento de la misma. 

Se sugiere al licitante que, para la presentación de la propuesta técnica, se apegue a lo establecido en el ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” de la presente convocatoria. 

Inciso 4.2. Requisitos Técnicos 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

A La “PROPUESTA TÉCNICA” en la que se describa de 
manera clara, completa y precisa, preferentemente en 
papel membretado, sin tachaduras ni enmendaduras, 
incluyendo la descripción detallada de los bienes, datos y 
características técnicas, la presentación de la 
documentación requerida, especificará el cumplimiento 
de todos y cada uno de los puntos establecidos conforme 
el ANEXO 1, “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” de esta 
convocatoria. 

 
Los licitantes podrán acompañar a su propuesta técnica 
folletos, catálogos y/o fotografías para robustecer las 
especificaciones técnicas, características y calidad de los 
bienes requeridos; éstos deberán estar en idioma 
español, y en caso de estar en otro idioma, deberán ir 
acompañados de su traducción simple al español.  

 

ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 

El error, inconsistencia, contradicción o falta de veracidad en 
el contenido de la propuesta o, la omisión parcial o total en 
la presentación de la propuesta técnica y la documentación 
requerida en términos del Especificaciones Técnicas, 
constituye el incumplimiento del requisito establecido en el 
inciso A del numeral 4.2. Requisitos técnicos de la 
convocatoria, creando una situación de incertidumbre 
respecto a si se obliga a cumplir con lo establecido en el 
mismo. 

 

El error, inconsistencia, contradicción, o falta de veracidad 
en el contenido de la propuesta o, la omisión parcial o total 
en la presentación de este requisito será motivo de 
desechamiento. 

4.3 Requisitos económicos 

En el cuadro que se muestra a continuación, se establece el requisito de carácter económico, que deberán cumplir 
quienes participen en este procedimiento de contratación. En dicho cuadro se puntualiza la forma en que el 
incumplimiento del requisito afectaría la solvencia de la proposición, dando como resultado el desechamiento de la 
misma. 

 

 

https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/xhtml/loginPage.jsf
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Inciso 
4.3. Requisito Económico 

Forma en que el incumplimiento del requisito afecta la 
solvencia de la proposición 

A La “PROPUESTA ECONÓMICA” respecto a la adquisición 
objeto de esta licitación, conforme al ANEXO 2 
“PROPUESTA ECONÓMICA” de esta convocatoria. 
 
ANEXO 2 “PROPUESTA ECONÓMICA” 

La omisión en la presentación total o parcial del ANEXO 2 
“PROPUESTA ECONÓMICA”, constituye el incumplimiento 
del requisito establecido en el inciso A del numeral 4.3. 
Requisitos Económicos de la convocatoria, sin el cual no es 
posible evaluar al licitante. 
 
La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento. 
 
En caso de que los bienes descritos en la propuesta 
económica no coincidan en su descripción, cantidad y 
unidad de medida con los señalados en la “PROPUESTA 
TÉCNICA”, será desechada la proposición del licitante en su 
conjunto. 

 
4.4 Motivos de desechamiento 

Será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos de esta convocatoria de licitación que 
afecte la solvencia de la proposición, cuando incurran en cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Cuando las proposiciones se presenten sin hacer 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 
SFP, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 
34, primer párrafo, o bien, cuando el licitante presente las proposiciones de forma personal, dirección de correo 
electrónico , a través del servicio postal o de mensajería. 

b) Cuando las proposiciones se presenten sin contar con la Firma Digital E.Firma para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales que emite el SAT, la cual es validada por el Sistema de Compras Gubernamentales 
CompraNet, conforme a lo establecido en el artículo 50, primer párrafo del Reglamento de la LAASSP, la cual 
sustituirá a la firma autógrafa y, en consecuencia, producirá los mismos efectos legales y tendrá el mismo valor 
probatorio, de acuerdo al artículo 27, último párrafo de la LAASSP. 

c) El error, la inconsistencia, contradicción, falta de veracidad o la omisión parcial o total de alguno de los requisitos 
señalados en los incisos A, B, C, D y E del numeral 4.1 Requisitos legales, será motivo para desechar la propuesta 
de conformidad con el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP.  

d) En el caso, el inciso K como motivo de desechamiento aplica solamente cuando se trate de proposición conjunta, 
así como el error u omisión parcial o total de alguno de los requisitos señalados en los incisos C, D y E del numeral 
4.1 Requisitos legales de esta convocatoria, cuando no sean presentados por las otras personas asociadas que 
firmen el requisito solicitado en el inciso K. 

e) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, objeto de esta 
licitación, o cualquier otro objeto que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás licitantes o cualquier 
otro acuerdo o esquema de colusión o cualquier otra conducta o práctica que implique violaciones a la Ley 
Federal de Competencia Económica.  

f) Cuando no cumplan con todos los requisitos obligatorios establecidos en la convocatoria, sus anexos y los que 
deriven de la o las juntas de aclaraciones. 

g) Cuando se solicite “Bajo protesta de decir verdad” y esta leyenda sea omitida en el documento 
correspondiente, a excepción del inciso G del numeral 4.1 Requisitos legales. 

h) Cuando el objeto social del licitante no corresponda con el objeto de la contratación en la presente licitación. 

i) Cuando no se presente proposición técnica. ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 
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j) Cuando el volumen o conceptos ofertados difieran de lo solicitado en las Especificaciones Técnicas. ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

k) Será causa de desechamiento la contravención de las condiciones establecidas en esta convocatoria, sus 
especificaciones técnicas y sus anexos.  

l) Cuando no se presente proposición económica ANEXO 2 “PROPUESTA ECONÓMICA”, o bien, está sea 
presentada en moneda extranjera. 

m) Cuando la propuesta económica presente precio no fijo. 

n) Cuando derivado de la investigación de mercado realizada, el precio resulte superior en un 10% al ofertado 
respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas 
presentadas en la misma licitación, de conformidad con el artículo 2, fracción XI de la LAASSP y 51, inciso A. de 
su Reglamento (precio no aceptable). 

o) Cuando 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 reste el 40%; el resultado no podrá ser inferior al 40%, de 
conformidad con el artículo 2, fracción XII de la LAASSP y 51, inciso B de su Reglamento (precio conveniente). 

p) Cuando el precio ofertado por el licitante rebase el techo presupuestal otorgado para la contratación. 

q) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español y no contenga su traducción simple en dicho 
idioma. 

r) Cuando presenten más de una proposición para la presente licitación. 

s) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

t) Cuando las proposiciones se presenten sin haber sido foliados los documentos que la integran, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la LAASSP. En el caso de que alguna o algunas hojas de 
los documentos carezcan de folio y se constante que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad no se 
desechara la proposición. Tampoco se desechará 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 misma. 

u) Cuando la propuesta se presente con textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras en aspectos 
que no puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta o que estas no se puedan leer 
por presentarse borrosos e ilegibles. 

v) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro 
ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento. 

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

x) Cuando proporcionen información o documentación falsa, fraudulenta y/o alterada. 

La totalidad de los requisitos antes mencionados son indispensables para acreditar la solvencia y realizar la evaluación 
de la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento será causa de desechamiento de la proposición. 

 

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL 
CONTRATO 

Una vez recibida la documentación que se solicita en los puntos 4.1 Requisitos legales, 4.2 Requisitos técnicos y 4.3 
Requisitos económicos, de esta convocatoria, en términos de lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, de la 
LAASSP, la Comisión efectuará la revisión cualitativa y la evaluación cuantitativa detallada de las proposiciones, para 
lo cual revisará y analizará la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, propuesta técnica y 
propuesta económica, presentada por cada uno de los licitantes que cumplan con lo solicitado en esta convocatoria. 
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Para determinar la solvencia de las proposiciones se establece la utilización del criterio de evaluación binario (cumple 
o no cumple), con todos los requisitos solicitados en esta convocatoria. 

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de 
los actos de la licitación, 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 por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar 
sus proposiciones. 

La convocante se reserva el derecho de realizar las acciones necesarias para comprobar la veracidad de la información 
y documentación proporcionada por los licitantes en este proceso de contratación. 

En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de la proposición 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, que estas no se puedan leer por presentarse borrosas e 
ilegibles o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, serán consideradas insolventes y serán 
desechadas. 

5.1 Evaluación de los requisitos legales 

La Comisión a través del área contratante, realizará la evaluación de los requisitos legales obligatorios de acuerdo al 
numeral 4.1 Requisitos legales de esta convocatoria, verificando que el licitante cumpla con lo solicitado en la 
presente convocatoria, o en su caso señalará los incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación, en el 
entendido de que las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en el documento, así como la omisión 
parcial o total de cualquiera de los requisitos de carácter legal y obligatorio de participación, será motivo de 
desechamiento de la proposición. 

Las proposiciones que satisfagan todos los requisitos legales solicitados en la convocatoria, se calificarán como 
solventes y, por tanto, serán objeto de evaluación técnica. 

5.2 Evaluación de los requisitos técnicos 

La revisión, análisis cualitativo y detallado, y evaluación de las propuestas técnicas, será realizada por el área técnica 
y requirente, conforme a lo siguiente: 

1. Evaluará las propuestas que cuenten con la totalidad de información y documentación legal solicitada en el 
numeral 4.1. Requisitos legales y, por lo tanto, hayan sido calificadas como solventes en esa etapa. 

2. Verificará que la propuesta técnica contenga la información, requisitos y documentos solicitados en el ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” de esta convocatoria y los que se deriven de la o las juntas de aclaraciones al 
contenido de la misma. 

3. Asignará los valores CUMPLE o NO CUMPLE, si los documentos de la propuesta técnica cumplen o no cumplen, o 
en su caso, señalará los incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación. 

4. No se considerarán las propuestas que no cubran la totalidad de los requisitos contenidos en el ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” de esta convocatoria y los que se deriven de la o las juntas de aclaraciones al 
contenido de la misma. 

5.3 Evaluación de los Requisitos Económicos 

La revisión y análisis detallado de las propuestas económicas serán efectuados por el área requirente, conforme a lo 
siguiente: 

1. Se evaluarán las propuestas que hayan cumplido legal y técnicamente con lo señalado en esta convocatoria, sus 
anexos y los requisitos que se deriven de la o las juntas de aclaraciones al contenido de la misma. 

2. Se excluirá del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y solo se considerará el precio 
antes de IVA. 
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3. La Comisión podrá evaluar al menos las tres propuestas cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar solventes, 
se evaluarán las que les sigan en precio, sin embargo, no estará impedida de evaluar un mayor número o la 
totalidad de las propuestas solventes, si lo considera oportuno, de conformidad con el artículo 36, párrafo 
segundo de la LAASSP. 

4. El área requirente elaborará un cuadro comparativo de las propuestas económicas de las 206 partidas, con el 
costo unitario (antes de IVA), lo que permitirá realizar la evaluación de las propuestas económicas en igualdad de 
condiciones para los licitantes y permitirá obtener el resultado de las ofertas, a fin de determinar las propuestas 
económicas solventes más bajas.  

5. La Comisión podrá determinar el precio no aceptable y el precio conveniente, conforme al artículo 51 del 
Reglamento de la LAASSP. 

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte 
de la Comisión, cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre 
las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en las 
cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, quedando a lo dispuesto en el artículo 55 del 
Reglamento de la LAASSP. 

El importe total de la cotización que se presente será considerado fijo a partir del fallo y hasta la firma del contrato, 
y deberá incluir todos los costos involucrados considerando todas las especificaciones de los bienes que requiere la 
Comisión, por lo que el licitante que resulte adjudicado no podrá agregar ningún costo extra y serán inalterables 
durante la vigencia del contrato, por lo que los precios se considerarán fijos hasta que concluya la relación 
contractual. 

5.4 Adjudicación del Contrato 

Solo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuya proposición cumplió con los requisitos legales, técnicos 
y administrativos establecidos en la presente convocatoria y la propuesta económica sea el precio más bajo de 
conformidad al resultado de evaluación de las propuestas técnicas y económicas efectuadas por la Dirección General 
Adjunta de Recursos Materiales, área técnica. 
 
El contrato se adjudicará, por partida (206 partidas descritas en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”), de 
entre los licitantes, a aquel o aquellos cuya proposición cumpla con los criterios de adjudicación establecidos en la 
presente convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. 

5.5 Criterios de Desempate 

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más licitantes, de conformidad 
con el criterio de desempate previsto en el artículo 36 Bis, párrafo segundo de la LAASSP y artículo 54 de su 
Reglamento, se deberá adjudicar el contrato específico conforme a lo siguiente: 

1. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 36 Bis de la LAASSP, se dará preferencia a las personas que 
integren el sector micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. 

2. De persistir el empate en las proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador 
del sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada 
proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, 
el cual deberá ser firmado por los servidores públicos que intervengan en el acto y posteriormente los demás 
boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Lo 
anterior se asentará en el acta que se levante con motivo del fallo de la presente licitación, de conformidad con 
el artículo 54 del Reglamento de la LAASSP. 

6. PENAS CONVENCIONALES. 

6.1 Penas Convencionales por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 de la LAASSP y 96 de su Reglamento, se aplicarán penas 
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convencionales por incumplimiento en la entrega de los bienes por parte del o los licitantes que resulten adjudicados, 
de conformidad a lo establecido en el numeral VIII “PENAS CONVENCIONALES” del ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS”. 

7. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES 

Los documentos y datos que deben presentar los licitantes para participar en la presente licitación se encuentran 
enlistados en el ANEXO 18 “LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES” de la presente convocatoria. 

8. DOMICILIO Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁN PRESENTAR 
INCONFORMIDADES 

De conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante 
el OIC en la Comisión, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las 
materias objeto de la LAASSP, presentándola en días hábiles, directamente ante el Titular del OIC, ubicado en Avenida 
Patriotismo No. 580, Piso 2, colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México, con correo 
electrónico edmundo.bernal@cnh.gob.mx, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas, o a través de la dirección 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html.  

9. FORMATOS 

Se enumeran los formatos incluidos en la convocatoria, a fin de facilitar y agilizar la presentación y recepción de las 
proposiciones, para lo cual, se enumeran de acuerdo al número de anexo que ocupan en este documento: 

Anexo Descripción 

1 Especificaciones Técnicas 

2 Propuesta económica 

3 Acreditación de personalidad jurídica 

4 Manifestación de nacionalidad mexicana 

5 Supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP 

6 Declaración de integridad 

7 Manifestación de estratificación 

8 Manifestación de conocer el contenido de la convocatoria 

9 Manifestación de no presentación de proposición por causas imputables al licitante 

10 Manifestación de información confidencial 

11 Convenio de participación conjunta 

12 Manifestación de interés en participar en la licitación pública 

13 Solicitud de aclaración al contenido dela convocatoria 

16 Solicitud de alta, baja o modificación en el Catalogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias 

18 Lista de verificación para revisar proposiciones 

 
10. DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN 

Los actos de la presente licitación serán presididos por el servidor público facultado, el cual será asistido por un 
representante del área técnica y/o requirente. 

De las actas que se levanten con motivo de las juntas de aclaraciones y del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y del fallo del procedimiento de licitación, se publicarán en CompraNet el mismo día en que se emita, 
sin menoscabo de que los licitantes puedan acudir a recoger el acta correspondiente en el domicilio de la convocante. 
Este procedimiento sustituye a la notificación personal. 

10.1 Solicitudes de aclaración al contenido de la convocatoria 

Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la presente convocatoria, deberán 
presentar única y exclusivamente a través de CompraNet, escrito en el que expresen su interés en participar en la 
licitación ANEXO 12 “MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA”, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del 

mailto:edmundo.bernal@cnh.gob.mx
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representante; de conformidad con el artículo 48, fracción V del Reglamento de la LAASSP. 

El escrito señalado en el párrafo anterior deberá ser dirigido a la Lic. Idali Torres Soria, Directora General Adjunta en 
la Oficialía Mayor, junto con su solicitud de aclaración o formulación de preguntas, ANEXO 13 “SOLICITUD DE 
ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA”.  

La convocante no atenderá las solicitudes de aclaración del licitante que no presente el escrito de manifestación de 
interés en participar en la licitación pública, de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP y 45, párrafo tercero 
del Reglamento de la LAASSP. 

Cabe aclarar que el hecho de expresar interés en el procedimiento de contratación, comprendido como la acción de 
un usuario registrado en CompraNet de acceder con su cuenta y auto invitarse a participar de forma electrónica a un 
procedimiento de contratación, no exime al licitante de la presentación del escrito solicitado en el párrafo anterior, 
por lo que, en caso de continuar con la intención de participar, es importante enviar dicho escrito y sus preguntas o 
comentarios para el evento de junta de aclaraciones. 

Las solicitudes de aclaración a la convocatoria deberán plantearse de manera concisa, indicar el numeral o punto 
específico con el que se relaciona y versarán exclusivamente sobre el contenido de ésta y sus respectivos anexos. 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante. 

Los cuestionamientos se efectuarán de acuerdo al ANEXO 13 “SOLICITUD DE ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA 
CONVOCATORIA”, , y serán entregados a través del Sistema CompraNet, en la dirección electrónica 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la celebración 
de la junta de aclaración al contenido de la convocatoria, y para efecto de agilizar la respuesta deberán adjuntar 
una versión electrónica preferentemente en formato Word y/o Excel, a efecto de que la Comisión esté en posibilidad 
de analizarlas y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta. 
 
Para cumplir con lo anterior, la Comisión tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante 
la hora que registre CompraNet al momento de su envío. Lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 
45 del Reglamento de la LAASSP. 

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley, no 
serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo. 

La convocante abrirá el Sistema CompraNet, veinticuatro horas previas a la fecha de la junta de aclaraciones para 
verificar si llegaron preguntas y el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero. 

El día de la junta de aclaraciones se volverá a abrir el Sistema CompraNet para verificar si llegaron preguntas 
posteriores a la hora de la apertura del Sistema indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no 
cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 33 Bis de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de 
aclaración que hayan llegado en tiempo y forma por CompraNet. 

10.2 Junta para la aclaración del contenido de la convocatoria 

El acto será presidido por el servidor público facultado, quien será asistido por un representante del área técnica o 
usuaria de los bienes objeto de esta convocatoria. 

Conforme a lo establecido en el artículo 46, fracción II, primer párrafo del Reglamento de la LAASSP, la convocante 
procederá a enviar a través del sistema CompraNet, las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir 
de la hora y fecha señaladas en esta convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones.  
 
Atendiendo al número de solicitudes de aclaraciones recibidas o a algún otro factor no imputable a la convocante y 
que sea acreditable, el servidor público que presida el acto, informará a los licitantes si las respuestas respectivas 
serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior para su envío. 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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La Comisión emitirá el acta de la junta de aclaraciones correspondiente, en la que se hará constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante, de conformidad con el último 
párrafo del artículo 33 Bis de la LAASSP.  

En el documento a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número 
de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular por única ocasión solicitudes de 
aclaración exclusivamente relacionadas con las respuestas emitidas, las cuales no podrán versar sobre aspectos 
distintos a los originalmente planteados. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas.  

Si por caso fortuito o fuerza mayor, no fuera posible realizar la junta de aclaraciones en la fecha, hora y lugar 
señalados en esta convocatoria, la convocante comunicará la nueva fecha para su realización, a través de CompraNet. 

Las actas con las solicitudes de aclaración y las respuestas respectivas se difundirán en CompraNet, el mismo día en 
que se haya realizado el acto de junta de aclaraciones a la convocatoria. 

De conformidad con el artículo 33, tercer párrafo de la LAASSP, las precisiones hechas por la convocante y las 
aclaraciones que resulten de las respuestas emitidas a las solicitudes formuladas por los interesados, formarán parte 
integrante de la convocatoria, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición, 
siendo de la absoluta responsabilidad de los interesados en participar en la licitación, consultar a través de 
CompraNet las actas correspondientes. 

La convocante no efectuará aclaraciones con posterioridad a la junta de aclaraciones. 

10.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones 

El acto se llevará a cabo a través de CompraNet, sin la presencia de licitantes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 26 Bis, fracción II, segundo párrafo, 34 primer párrafo y 35 de la LAASSP; 47 y 48 de su Reglamento, de 
acuerdo al siguiente orden: 

1. En punto de la hora señalada, se llevará a cabo el acto y no se aceptará por ninguna circunstancia otra propuesta 
después del horario estipulado. 

2. El servidor público de la Comisión facultado para presidir el acto, lo declarará iniciado y presentará a los servidores 
públicos asistentes. 

3. Se verificará si existen propuestas enviadas por CompraNet y se llevará a cabo la apertura de las propuestas 
recibidas, haciendo constar la documentación recibida sin evaluar su contenido, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 35, fracción I, de la LAASSP, puesto que las proposiciones se reciben para su posterior evaluación técnica 
y económica por parte del área requirente. 

4. El servidor público de la Comisión, facultado para presidir el acto, y un representante del área requirente 
rubricarán las propuestas económicas presentadas. 

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción III de la LAASSP, se levantará acta en la que se harán 
constar los hechos relevantes, el lugar, fecha y la hora en que se dará a conocer el fallo, fecha que deberá quedar 
comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y que podrá diferirse, 
siempre y cuando el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 

6. Se difundirá un ejemplar del acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes. Dicho 
procedimiento sustituirá su notificación personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Bis de la 
LAASSP y 47 de su Reglamento. 

Durante la apertura de las proposiciones, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o 
demás información de alguno de los licitantes no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra 
causa ajena a la Comisión; en presencia del representante del OIC, y de los servidores públicos de la Comisión que 
asistan al acto, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez con los programas conocidos en el mercado; 
dejando constancia de lo anterior en el acta respectiva; en caso de que se confirme que el archivo contiene algún 
virus informático, o que el archivo está alterado o dañado por causas ajenas a la convocante o a CompraNet, la 
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propuesta se tendrá por no presentada. 

Cuando por causas ajenas a CompraNet o a la Comisión, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación 
y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se 
restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Comisión difundirá en CompraNet la fecha y 
hora en la que iniciará o reanudará el acto. 

Lo anterior de conformidad con los numerales 29 y 30 del artículo único 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”.  

11. ACTO DE FALLO 

Establecido en el numeral 3.10 Indicaciones relativas al fallo y firma del contrato, de la presente convocatoria. 

12. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN 

La Comisión podrá suspender la licitación, en los siguientes casos: 

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

2. Cuando lo determine la SFP o el OIC, 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. 

Si desaparecen las causas que motivaren la suspensión, o bien, cuando la Comisión reciba la resolución que al efecto 
emita la SFP o el OIC, previo aviso a los involucrados, se reanudará la licitación. 

13. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 

La Comisión podrá cancelar la licitación, en los siguientes casos: 

1. En caso fortuito o por causas de fuerza mayor. 

2. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad objeto de 
esta licitación o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o 
perjuicio a la Comisión. 

3. Si se comprueba la existencia de arreglos o acuerdos colusorios entre los licitantes o de prácticas o conductas 
contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica. 

4. Cuando lo determine la SFP o el OIC, mediante resolución. 

Se notificará por escrito a todos los involucrados en caso de que la licitación se cancele por caso fortuito o de fuerza 
mayor, previa solicitud por escrito de los licitantes, el pago de los gastos no recuperables, será procedente cuando 
los mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la LAASSP. 

En caso de cancelación de la licitación, la Comisión podrá convocar a una nueva licitación, sin perjuicio de lo señalado 
en el artículo 38, cuarto párrafo de la LAASSP. 

14. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN 

La Comisión podrá declarar desierta la licitación, en los siguientes casos: 

1. Ninguna persona exprese su interés en participar en la presente licitación. 

2. No se presente alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

3. Ninguna de las proposiciones presentadas resulte solvente por no cumplir los requisitos establecidos en esta 
convocatoria. 



 
 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017                                                                                              Página 34 de 64 

4. Cuando las proposiciones económicas presentadas rebasen el presupuesto autorizado para la licitación y no se 
esté en condiciones de efectuar reducciones conforme al artículo 56 del Reglamento de la LAASSP. 

En estos casos, la Comisión estará a lo dispuesto por el artículo 38, tercer párrafo de la LAASSP. 

 

15. MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE 

15.1 A la convocatoria 

De acuerdo con el artículo 33 de la LAASSP, la Comisión podrá modificar aspectos establecidos en esta convocatoria, 
a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las cuales serán 
difundidas en el Sistema CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.  

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. 

15.2   Al contrato 

La Comisión, solo podrá modificar el contrato que se derive de esta licitación en los términos previstos por el artículo 
52 de la LAASSP, así como por los artículos 91 y 92 de su Reglamento.  

16. INFRACCIONES Y SANCIONES 

La SFP sancionará a los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de la LAASSP, con multa equivalente 
a la cantidad de cincuenta y hasta mil veces la unidad de medida y actualización (UMA), en la fecha de la infracción e 
inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la 
LAASSP al licitante o proveedor que se ubique en alguno de los supuestos señalados en los artículos 59 y 60 de la 
LAASSP. 

Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto 
no exceda de cincuenta veces la unidad de medida y actualización (UMA), serán sancionados con multa equivalente 
a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces la unidad de medida y actualización (UMA), en la fecha de la 
infracción. 

Y de igual forma cuando los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos 
o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, 
contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado. 

 

17. SUSPENSIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

Cuando en la entrega de los bienes se presente caso fortuito o de fuerza mayor, la Comisión, bajo su responsabilidad, 
podrá suspender la entrega de los bienes, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos importes que hubiesen sido 
efectivamente prestados o proporcionados. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la Comisión, previa petición y justificación del proveedor, se 
rembolsarán los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre que estos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la entrega de los bienes. 
Además, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada 
del contrato. Lo anterior, de conformidad con el artículo 55 Bis de la LAASSP. 

La Comisión rembolsará al proveedor, los gastos no recuperables en que haya incurrido; siempre y cuando, éstos 
correspondan a los bienes solicitados por la Comisión y se comprueben mediante sus respectivos comprobantes 
fiscales, los cuales serán evaluados y aprobados por la Comisión contando previamente con la justificación técnica 
y/o normativa del área requirente. 

18. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
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Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales u omita entregar la garantía 
requerida en esta convocatoria, la Comisión podrá rescindir administrativamente el contrato de conformidad con lo 
establecido en el artículo 54 de la LAASSP. 

El procedimiento para la rescisión será de acuerdo a lo siguiente:  

1. Se iniciará a partir de que al 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 la fracción anterior, la Comisión contará con un plazo de quince días 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 al proveedor dentro 
dicho plazo, y 

3. Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos 
que deba efectuar la Comisión por concepto de los productos recibidos o los bienes hasta el momento de 
rescisión. 

19. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

Se podrá terminar el contrato anticipadamente en forma total cuando concurran razones de interés general que 
afecten a la Comisión, o 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 al Estado o se determine la nulidad de los actos de conformidad con lo establecido en el artículo 54 
Bis de la LAASSP. 

Cuando la terminación anticipada afecte en forma parcial las obligaciones pactadas en el contrato, es decir, respecto 
de los conceptos que lo integran, se celebrará convenio modificatorio. 

20. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta convocatoria o las propuestas 
presentadas por los licitantes. 

Se establece que el licitante al que se adjudique el contrato, no podrá transmitir o ceder bajo ningún título, los 
derechos y obligaciones que se establezcan en el o los contratos que se deriven de esta licitación, con excepción de 
los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la Comisión. 

21. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA 

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente convocatoria, será resuelta por la Comisión considerando 
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 LAASSP y su Reglamento; Código Civil Federal; la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones legales vigentes en 
la materia. 

22. AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS 

Conforme a las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, 
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo”, publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2007, la Comisión, informa a los 
licitantes que este órgano regulador coordinado tiene la obligación de dar de alta e incorporar la totalidad de sus 
cuentas por pagar al “Programa de Cadenas Productivas”, mismas que podrán ser consultadas en el portal 
www.nafin.com a efecto de que el licitante ganador que decida afiliarse pueda adelantar el cobro de sus facturas en 
condiciones preferenciales ejerciendo la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero que él decida, en 

http://www.nafin.com/
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apego a los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. 

Considerando lo anterior, la Comisión recomienda que el licitante ganador inicie su afiliación en un plazo no mayor 
a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 01.800.NAFINSA (01-800-6234672), 
o bien acudiendo a las oficinas de Nacional Financiera, S.N.C. donde se le atenderá para el proceso de afiliación. Al 
concretar su afiliación tendrá como beneficio formar parte del Directorio de Compras que ofrece ser un proveedor 
elegible para el Sistema de Compras del Gobierno Federal. Sí el licitante ganador decide no afiliarse, el trámite de su 
pago se realizará conforme a lo establecido en el contrato. 

Se hace del conocimiento de los licitantes que las cuentas por pagar derivadas de este procedimiento de contratación 
se incorporarán al portal de NAFIN independientemente de que la fuente de financiamiento del presupuesto 
autorizado sea recursos propios, recursos provenientes de aportaciones de terceros y/o líneas de crédito. 

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2017. 
 

 
Lic. Óscar Emilio Mendoza Serena 

Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios 
Comisión Nacional de Hidrocarburos  
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ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 
 
 
 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS.docx
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ANEXO 2 
“PROPUESTA ECONÓMICA” 

Ciudad de México, ______de _______ 201__ 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P R E S E N T E 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017, relativa a la contratación del “Adquisición de 
Material y Útiles de Oficina”, a nombre de _________________________ a continuación me permito desglosar los 
precios unitarios que ofertamos: 
 
INDICACIONES: 
 

A. La propuesta económica estará vigente durante todo el procedimiento licitatorio. 
B. Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato y no estarán sujetos a escalación. 
C. Los licitantes deberán presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla en su totalidad con las 

especificaciones y alcances de la adquisición solicitada en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 
D. En caso de NO cotizar alguna partida, se deberá dejar la celda correspondiente a “COSTO UNITARIO” en 

blanco. 
E. La moneda en que se cotizará será en moneda nacional (Pesos Mexicanos). 
F. Señalar los precios unitarios en número a dos decimales. 
G. El licitante deberá señalar el monto total de su oferta con número y letra antes al Impuesto al Valor 

Agregado. 
H. Se deberá presentar en la propuesta económica bajo el siguiente formato: 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD  

PRECIO 
UNITARIO 

1 ACETATO T/CARTA TRANSPARENTE 4 MILESIMAS CJA.50 PIEZAS CAJA 38  

2 
ACETATO P/IMPRESORA LASER T/CARTA P/IMPRESION BLANCO Y NEGRO 
PAQ.100 PZAS 

CAJA 60 
 

3 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO CJA.20 PZAS COLOR NEGRO. 1/4” DE 
DIAMETRO 

CAJA 13 
 

4 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 5/16 " (.31) CAJA CON 100 
PZAS 

CAJA 10 
 

5 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO CJA.100 PZAS COLOR NEGRO. 3/8" DE 
DIAMETRO 

CAJA 13 
 

6 ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 7/16 “CJA.100 PZAS CAJA 10  

7 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO C.20 PZAS COLOR NEGRO. 1/2” DE 
DIAMETRO 

CAJA 13 
 

8 ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 9/16 " CJA.100 PZAS CAJA 18  

9 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO CJA.20 PZAS COLOR NEGRO. 5/8” DE 
DIAMETRO 

CAJA 13 
 

10 ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 3/4 " CJA.20 PZAS CAJA 13  

11 ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO COLOR NEGRO DE 7/8 " CJA.20 PZAS CAJA 15  

12 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO CJA.20 PZAS COLOR NEGRO. 1” DE 
DIAMETRO 

CAJA 24 
 

13 
ARILLO P/ENGARGOLAR METALICO CJA.20 PZAS COLOR NEGRO.1 1/4" DE 
DIAMETRO METALICO 

CAJA 24 
 

14 
MINIBANDERITAS PAQ.60 PZAS DIFERENTES COLORES REPOSICIONABLES 24 X 
43.2 mm  

PAQUETE 1250 
 

15 
MINIBANDERITAS  7,3 x 5 cm COLORES: AZUL, VERDE, AMARILLO, ROSA Y 
NARANJA  

PAQUETE 1250 
 

16 MINIBANDERITAS 25.4 X 43.2 PAQ.100 PZAS DIFERENTES COLORES  PAQUETE 750  

17 BLOCK T/CARTA CUADRO GRANDE DE 80 HJAS PIEZA PIEZA 50  

18 BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 3 X 5" COLOR AMARILLO (PASTEL) PIEZA 625  
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PARTIDA DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD  

PRECIO 
UNITARIO 

P/NOTAS C/100 HJAS C/ADHESIVO 

19 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 3 X 4" COLOR AMARILLO (PASTEL) 
P/NOTAS C/100 HJAS C/ADHESIVO 

PIEZA 576 
 

20 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 3 X 3 " COLOR AMARILLO (PASTEL) 
P/NOTAS C/100 HJAS C/ADHESIVO 

PIEZA 768 
 

21 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 3 X 3 " 4 COLORES PASTEL P/NOTAS C/400 
HOJAS C/ADHESIVO 

PIEZA 576 
 

22 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES TAMAÑO 2 X 3 " COLOR AMARILLO (PASTEL) 
P/NOTAS C/100 HJAS C/ADHESIVO 

PIEZA 1128 
 

23 
BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES MINICUBO DE 47.6 X 47.6 MM (2" X 2") PAQ.400 
HOJAS COLOR PASTEL 

PAQUETE 288 
 

24 
BLOCK NOTAS REMOVIBLES C/100 HOJAS MEDIDAS (1 1/2 X 2") COLOR 
AMARILLO 

PIEZA 288 
 

25 BLOCK TAQUIGRAFIA DE 80 HOJAS MEDIDAS DE 11.5 X 17 CMS PIEZA PIEZA 100  

26 BORRADOR P/PIZARRON BLANCO P/BORRAR TINTA FUGAZ BASE DE PLASTICO PIEZA 150  

27 BROCHES BACO 8 CMS DE CAPACIDAD 8 CM ENTRE BRAZOS 50 JUEGOS CAJA 576  

28 CALCULADORA CIENTIFICA 229 FUNCIONES PORTARTIL PIEZA 50  

29 CALCULADORA DE BOLSILLODE 10 DIGITOS BASICA PIEZA 30  

30 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" COLOR BLANCA TIPO "0” C/CUBIERTA 
PLASTICA T/CARTA TRASNSPARENTE 

PIEZA 250 
 

31 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1/2" COLOR BLANCA TIPO "D” C/CUBIERTA PLASTICA 
T/CARTA TRANSPARENTE 

PIEZA 250 
 

32 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" COLOR BLANCA TIPO "0” C/CUBIERTA PLASTICA 
T/CARTA TRANSPARENTE 

PIEZA 200 
 

33 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1" COLOR BLANCA TIPO "D" C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE 

PIEZA 250 
 

34 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" COLOR BLANCA TIPO "O” T/CARTA 
C/CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE  

PIEZA 100 
 

35 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" COLOR BLANCA TIPO "O” C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE T/CARTA 

PIEZA 250 
 

36 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" COLOR BLANCA TIPO "D" C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE T/CARTA 

PIEZA 625 
 

37 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 1/2" COLOR BLANCA TIPO "O” T/CARTA PIEZA 175  

38 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3" COLOR BLANCA TIPO "O" C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE T/CARTA 

PIEZA 175 
 

39 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3" COLOR BLANCA TIPO "D" C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE T/CARTA 

PIEZA 250 
 

40 CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4” COLOR BLANCA T/CARTA TIPO "D" PIEZA  PIEZA 300  

41 
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 5" COLOR BLANCA TIPO "D" C/CUBIERTA PLASTICA 
TRANSPARENTE T/CARTA PIEZA 

PIEZA 400 
 

42 
CARPETA P/ARCHIVO COLOR AZUL C/COSTILLA C/PERCALINA Y BROCHE DE 8 
CMS T/CARTA PIEZA 

PIEZA 2500 
 

43 
CARPETA P/ARCHIVO COLOR AZUL C/COSTILLA C/PERCALINA Y BROCHE DE 8 CM 
T/OFICIO PIEZA 

PIEZA 1250 
 

44 
CARPETA P/ARCHIVO COLOR AZUL C/COSTILLA C/FUELLE Y BROCHE DE PRESION 
C/PALANCA T/CARTA PIEZA 

PIEZA 1700 
 

45 
CARPETA P/ARCHIVO COLOR AZUL C/COSTILLA C/FUELLE Y BROCHE DE PRESION 
C/PALANCA T/OFICIO PIEZA 

PIEZA 750 
 

46 
REGISTRADOR COLOR VERDE T/CARTA C/HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS 
PASTA DURA 

PIEZA 2300 
 

47 CERA CUENTA FACIL PARA CONTAR BILLETES Y HOJAS PIEZA 25  

48 CHAROLA PORTAPAPELES DE PLASTICO T/OFICIO CON DOS NIVELES  PIEZA 90  

49 CHAROLA PORTA PAPELES DE ACRILICO T/OFICIO TRIPLE PIEZA 90  

50 
CINTA ADHESIVA DE 48 MM DE ANCHO DE 100 MT DE LONGITUD 
TRANSPARENTE ROLLO 

ROLLO 125 
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51 CINTA ADHESIVA METALICA DE 2" X 10 MT PARA EMPAQUE  PIEZA 200  

52 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM X 50 MT DOBLE CARA PIEZA 175  

53 CINTA ADHESIVA DE 24 MM DE ANCHO X 65 MT DE LONGITUD TRANSPARENTE ROLLO 96  

54 CINTA ADHESIVA DE 12 MM DE ANCHO X 33 MT DE LONGITUD TRANSPARENTE ROLLO 90  

55 
CINTA ADHESIVA DE 18 MM DE ANCHO X 33 MT DE LONGITUD TRANSPARENTE 
PIEZA 

ROLLO 135 
 

56 
CINTA ADHESIVA DE 12 MM DE ANCHO X 65 MT DE LONGITUD TRANSPARENTE 
PIEZA 

ROLLO 111 
 

57 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (AMBAR) 18 MM X 65 MT PIEZA ROLLO 125  

58 CINTA CANELA DE 48 MM DE ANCHO DE 150 MT DE LONGITUD ADHESIVA ROLLO 315  

59 CINTA MAGICA DE 18 X 65 MM PIEZA 300  

60 CINTA PARA CALCULADORA LOGICA 203 -204 - 209 PIEZA 14  

61 CLIP CUADRADO No. 1 CJA.100 PZAS CAJA 1250  

62 CLIP CUADRADO No. 2 CJA.100 PZAS CAJA 1250  

63 CLIP ESTANDAR VARIOS COLORES PAQUETE PAQUETE 600  

64 CLIP SUJETA DOCUMENTOS CHICO DE 1/2” DE PRESION CJA.12 PZAS CAJA 500  

65 CLIP SUJETA DOCUMENTOS DOR CHICO DE ¾” DE PRESION CJA.12 PZAS CAJA 500  

66 CLIP SUJETADOR PUNTA CUADRADA COLOR NEGRO DE 1 ¼” CJA.12 PZAS CAJA 375  

67 CLIP SUJETADOR PUNTA CUADRADA COLOR NEGRO DE 2" CJA.12 PZAS CAJA 375  

68 CORRECTOR BLACO EN CINTA MEDIDA DE 4.8 CM X 6 CM PIEZA PIEZA 375  

69 CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML PIEZA 375  

70 CRAYON DE CERA DE COLORES GRUESO CJA.12 PZAS CAJA 150  

71 
CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO C/BOTON 
DE SEGURIDAD 

PIEZA 100 
 

72 DEDAL DE HULE No. 11 PIEZA PIEZA 150  

73 DEDAL DE HULE DEL No. 13 PIEZA PIEZA 150  

74 DESENGRAPADORA METALICA CUBIERTA C/ PLASTICO PIEZA PIEZA 336  

75 DESPACHADOR P/CINTA ADHESIVA CHICO DE PLASTICO COLOR NEGRO PIEZA 250  

76 ENGRAPADORA ESTANDAR TIRA COMPLETA CAPACIDAD 15 HOJAS PIEZA 300  

77 ENGRAPADORA P/USO PESADO C/CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS PIEZA PIEZA 50  

78 ETIQUETA ADHESIVA C/ LEYENDA "CONFIDENCIAL" PAQ.100 PZAS PAQUETE 113  

79 ETIQUETA ADHESIVA C/ LEYENDA "URGENTE” PAQ.100 PZAS PAQUETE 113  

80 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 9.6 X1.9 CM PAQ.280 PZAS PAQUETE 180  

81 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 10.1X4.6 CM PAQ.120 PZAS PAQUETE 98  

82 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 10.3 X 4.5 CM PAQ. 120 PZAS PAQUETE 60  

83 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 10.2X2 CM PAQ.280 PZAS PAQUETE 75  

84 ETIQUETA ADHESIVA 8X20 MM CON 2520 ETIQUETAS PAQUETE PAQUETE 75  

85 ETIQUETA ADHESIVA 32X64 MM CON 240 ETIQUETAS PAQUETE PAQUETE 50  

86 ETIQUETA ADHESIVA 50X50 MM CON 280 ETIQUETAS PAQUETE PAQUETE 50  

87 
ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 1.3 X 4.5 CM CON 2000 
ETIQUETAS PAQUETE 

PAQUETE 162 
 

88 
ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 2.5 X 6.7 CM CON 3000 
ETIQUETAS PAQUETE 

PAQUETE 75 
 

89 
ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 2.5 X 10.2 CM CON 2000 
ETIQUETAS PAQUETE 

PAQUETE 75 
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90 
ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES PARA CD/DVD CIRCULARES C/100 
PIEZAS 

PAQUETE 195 
 

91 ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 3.4X10.2 CM CON 1400 PIEZAS PAQUETE 150  

92 ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 5.1 X 10.2 CON 1000 ETIQUETAS PAQUETE 75  

93 ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 8.5 X 10.2 CON 600 ETIQUETAS PAQUETE 50  

94 FOLDER T/CARTA COLOR BEIGE PIEZA PIEZA 10000  

95 FOLDER T/OFICIO COLOR BEIGE PIEZA PIEZA 3750  

96 FOLDER COLOR AZUL CLARO T/CARTA PIEZA PIEZA 10000  

97 FOLDER COLOR AZUL CLARO T/OFICIO PIEZA PIEZA 3750  

98 FOLIADOR  8 DIGITOS PIEZA 38  

99 
PORTA GAFETE DE ACRILICO TAMAÑO 6 X 9 CM PARA CREDENCIALES 
VERTICALES 

PIEZA 1152 
 

100 GOMA MIGAJON P/BORRAR LAPIZ  PIEZA 750  

101 GOMA RETRACTIL P/BORRAR LAPIZ PIEZA 300  

102 GRAPA ESTANDAR CJA.5000 GRAPAS CAJA 150  

103 GRAPA USO PESADO CJA.1000 GRAPAS DE 1/2”  CAJA 30  

104 GRAPA USO PESADO CJA.1000 GRAPAS DE 3/8”  CAJA 30  

105 BLOCK DE HOJA PARA ROTAFOLIO CON 25 HJS PIEZA 13  

106 LAPICERO METALICO 0.5 MM PIEZA PIEZA 792  

107 
LAPIZ ADHESIVO MORADO TUBO DE 7 A 10 GRS PIEZA (MORADO AL APLICARSE, 
TRANSPARENTE AL SECARSE) 

PIEZA 600 
 

108 LAPIZ BICOLOR COLOR ROJO Y AZUL TRIANGULAR PIEZA 200  

109 
LAPIZ P/ESCRITURA No. 2 ½ DE GRAFITO SIN MADERA, FABRICADO EN RESINA 
QUE NO SE ASTILLA COLOR NEGRO, GRADO DE DUREZA  #2/HB Y GOMA DE ALTA 
CALIDAD, TRIANGULARES 

PIEZA 3750 
 

110 LAPIZ P/ESCRITURA COLOR ROJO TRIANGULAR PIEZA 200  

111 
LIBRETA FORMA FRANCESA C/100 HOJAS DE CUADRO GRANDE PASTA DURA 
CON ESPIRAL METALICO 

PIEZA 399 
 

112 
LIBRETA FORMA FRANCESA C/100 HOJAS RAYADAS PASTA DURA CON ESPIRAL 
METALICO 

PIEZA 360 
 

113 LIBRETA FORMA FRANCESA C/INDICE ALFABETICO PASTA DURA HOJAS RAYADAS  PIEZA 330  

114 
LIBRETA FORMA PROFESIONAL C/100 HOJAS CUADRO CHICO CON ESPIRAL 
METALICO 

PIEZA 600 
 

115 
LIBRETA FORMA PROFESIONAL C/100 HOJAS CUADRO GRANDE CON ESPIRAL 
METALICO 

PIEZA 525 
 

116 LIBRETA FORMA PROFESIONAL CON 100 HOJAS RAYADO CON ESPIRAL PIEZA 720  

117 LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO.18 CAJA CON 100 PZAS. CAJA 13  

118 LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO.64 CAJA CON 100 PZAS. CAJA 13  

119 MARCADOR DE CERA COLOR ROJO CARMIN PIEZA 199  

120 
MARCADOR DE TINTA FUGAZ TINTA FUGAZ BORRABLE PARA PIZARRON BLANCO 
CAJA CON 4 COLORES DIFERENTES TAPA CON CIERRE HERMETICO 

CAJA 150 
 

121 
MARCADOR DE TINTA PERMANENTE TINTA COLOR NEGRO TAPA CON CIERRE 
HERMETICO BARRIL DE METAL, TAPA DE PLASTICO 

PIEZA 200 
 

122 
MARCATEXTOS PLUMON COLOR ROSA FLUORESCENTE DE 14 MMS. DE 
LONGITUD APROX.  PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL 

PIEZA 625 
 

123 
MARCATEXTOS PLUMON COLOR NARANJA FLUORESCENTE DE 14 MMS. DE 
LONGITUD APROX. PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL 

PIEZA 625 
 

124 
MARCATEXTOS PLUMON COLOR VERDE FLUORESCENTE DE 14 MMS. DE 
LONGITUD APROX. PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL 

PIEZA 875 
 

125 MARCATEXTOS PLUMON COLOR AMARILLO FLUORESCENTE DE 14 MMS. DE PIEZA 1250  
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LONGITUD APROX.  PARA OFICINA PUNTA DE CINCEL 

126 MASKING TAPE 24MM X 50M (1") PIEZA 105  

127 MASKING TAPE 18MM X 50M PIEZA 60  

128 MASKING TAPE 48MM X 50M PIEZA 60  

129 MICA ADHERIBLE DE CONTACTO DE 54.5 cm X 30 m  GROSOR 5 PUNTOS ROLLO 5  

130 MICA AUTOADHERIBLE DE CONTACTO DE 50 cm X 66 m ROLLO 5  

131 MICA TERMICA 19.5 X 12 cm DE 10 mil. CAJA 5  

132 MINAS DE 0.5 mm PAQUETE c / 12 pzas. PAQUETE 500  

133 NAVAJA PARA CUTTER GRANDE CON 10 PIEZAS PAQUETE 10  

134 PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA DE 120/125 gr PAQUETE CON 100 HOJAS. PAQUETE 600  

135 
PAPEL OPALINA BLANCA SATINADA HOLANDESA T/CARTA DE 120/125 gr 
PAQUETE CON 100 HOJAS. 

PAQUETE 125 
 

136 PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA DE 225 gr PAQUETE CON 100 HOJAS. PAQUETE 600  

137 PASTAS P/ENGARGOLAR TRANSPARENTES T/OFICIO SIN PERFORACION PAQUETE 8  

138 
PASTAS P/ENGARGOLAR T/OFICIO DE PLASTICAS COLOR NEGRO  CON ESQUINAS 
REDONDEADAS 

PAQUETE 8 
 

139 
PEGAMENTO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, SECADO RÁPIDO Y 
PERMANENTE CON GOTERO DE 2 GRS. 

PIEZA 75 
 

140 PERFORADORA METALICA CON REGLA DE TRES ORIFICIOS PIEZA 300  

141 PERFORADORA CON REGLA DE DOS ORIFICIOS  7 Y 8 CMS PIEZA 300  

142 
PLUMA -BOLIGRAFO-  BARRIL DE PLASTICO TRANSPARENTE TINTA DE 
ESCRITURA COLOR AZUL PUNTO MEDIANO 

PIEZA 2750 
 

143 
PLUMA -BOLIGRAFO-  BARRIL DE PLASTICO TRANSPARENTE TINTA DE 
ESCRITURA COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO 

PIEZA 2250 
 

144 
PLUMA -BOLIGRAFO-  BARRIL DE PLASTICO TRANSPARENTE TINTA DE 
ESCRITURA COLOR ROJO PUNTO MEDIANO 

PIEZA 625 
 

145 
PLUMA -PUNTO FINO BARRIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO TINTA COLOR 
AZUL PUNTO FINO 

PIEZA 2250 
 

146 
PLUMA -PUNTO FINO BARRIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO TINTA COLOR 
NEGRA PUNTO FINO 

PIEZA 1750 
 

147 
PLUMA -PUNTO FINO BARRIL DE PLASTICO COLOR AMARILLO TINTA COLOR 
ROJA PUNTO FINO 

PIEZA 500 
 

148 PLUMAS GEL 0.7 COLOR NEGRO PIEZA 2250  

149 PLUMAS GEL 0.7 COLOR AZUL PIEZA 2500  

150 PLUMAS GEL 0.7 COLOR ROJO PIEZA 1125  

151 PLUMON PUNTO FINO DE TINTA PERMANENTE NEGRA PARA CD' S PIEZA 480  

152 PORTACLIPS DE ACRILICO TAMAÑO ESTANDAR CON IMAN COLOR HUMO PIEZA 150  

153 PORTALAPIZ DE ACRILICO COLOR HUMO PIEZA 300  

154 PORTATARJETAS DE ACRILICO TAMAÑO 3X 5 CMS. COLOR HUMO PIEZA 100  

155 PORTATARJETAS DE POLIPROPILENO PARA 10 TARJETAS ESTANDAR SIN BRILLO PIEZA 1125  

156 
PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA HOJAS DE 21.25  X 27.5 CMS DE POLIPROPILENO 
ESTANDAR SIN BRILLO CAJA CON 100 PIEZAS 

CAJA 5500 
 

157 REFUERZO ETIQUETAS ADHESIVAS CON 100 PIEZAS PAQUETE 100  

158 REGLA PLASTICO TRANSPARENTE  30 CMS  PIEZA 125  

159 REGLA METALICA DE 30 cm CON ANCHO DE 1 1/4 " PIEZA 125  

160 SACAPUNTAS ELECTRICO DE PLASTICO PIEZA 75  

161 SACAPUNTAS ESCOLAR METALICO  PIEZA 375  
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162 SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA JUEGO 250  

163 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 5 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS CON 
NUMERACION 

JUEGO 125 
 

164 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 5 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS SIN 
NUMERACION 

JUEGO 125 
 

165 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 8 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS CON 
NUMERACION 

JUEGO 125 
 

166 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 8 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS SIN 
NUMERACION 

JUEGO 125 
 

167 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 10 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS CON 
NUMERACION 

JUEGO 125 
 

168 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 10 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS SIN 
NUMERACION 

JUEGO 125 
 

169 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 12 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS CON 
NUMERACION 

JUEGO 125 
 

170 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 12 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA PERFORADOS SIN 
NUMERACION 

JUEGO 125 
 

171 
SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOLLAS JUEGO DE 15 POSICIONES DE 
CARTULINA PESTAÑA PLASTICA EN COLOR T/CARTA  PERFORADOS 
NUMERACION VERTICAL Y HORIZONTAL 

JUEGO 125 
 

172 
SOBRE T/CARTA TIPO BOLSA COLOR MANILA T/CARTA PAPEL BOND BLANCO 
GRAMAJE 60 KGS. SOLAPA ENGOMADA RONDANA E HILO 

PIEZA 875 
 

173 
SOBRE T/CARTA MEDIDA: 23 X 30.5 CMS. APROX. DE COLOR AMARILLO 
GRAMAJE 60 KGS.  NO REUTILIZABLE 

PIEZA 1750 
 

174 SOBRE DOBLE CARTA TAMAÑO 48 X 34 CM COLOR CREMA  PIEZA 500  

175 
SOBRE T/ESQUELA COLOR AMARILLO NO REUTILIZABLE GRAMAJE 90 KGS.  
SOLAPA ENGOMADA 

PIEZA 1050 
 

176 SOBRE T/OFICIO COLOR CREMA MEDIDAS 24.0 CM X 34.0 CM  PIEZA 1250  

177 TAPETE PARA MOUSE CON PORTADA DE TELA PIEZA 100  

178 TAPETE PARA CUTTER MEDIDAS 60 X 45 CM PIEZA 25  

179 TARJETA CARTULINA BLANCA DE 3 X 5 PULGADAS PAQUETE 250  

180 TIJERAS ACERO INOXIDABLE PARA COSTURA PIEZA 80  

181 TINTA P/FOLIADOR   PARA FOLIADOR COLOR AZUL PIEZA 80  

182 TINTA P/FOLIADOR   PARA FOLIADOR COLOR ROJA PIEZA 80  

183 TINTA P/FOLIADOR PARA FOLIADOR COLOR NEGRO PIEZA 80  

184 POSTES PARA ARCHIVO 1 1/2" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 125  

185 POSTES PARA ARCHIVO 3" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 125  

186 POSTES PARA ARCHIVO 4" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 75  

187 CARPETA BLANCA TIPO "D" 3 ARGOLLAS T/C 1.5" PIEZA 150  

188 LIBRETA TRAVELER RAYADA 13X21 DE 240 PÁGINAS RAYADA PIEZA 450  

189 BROCHE PORTAGAFETE CON CAIMAN METALICO PIEZA 1000  

190 ETIQUETAS CIRCULARES DE SEGURIDAD CON 100 PAQUETE 9  

191 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 13 x 21 CM PAQ. 200 PZAS PAQUETE 25  

192 ETIQUETA ADHESIVA COLOR BLANCA 21.6 x 27.9 CM PAQ. 100 PZAS PAQUETE 25  
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193 MICA TERMICA 6.5 X 9.5 cm DE 10 mil. CAJA 8  

194 
PAPEL OPALINA BLANCA SATINADA HOLANDESA T/OFICIO DE 120/125 gr 
PAQUETE CON 100 HOJAS. 

PAQUETE 125 
 

195 PAPEL OPALINA BLANCA T/OFICIO DE 120/125 gr PAQUETE CON 100 HOJAS. PAQUETE 375  

196 POSTES PARA ARCHIVO 1" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 125  

197 POSTES PARA ARCHIVO 1/2" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 125  

198 
PROTECTOR DE HOJAS T/OFICIO DE POLIPROPILENO ESTANDAR SIN BRILLO CAJA 
CON 100 PIEZAS 

CAJA 300 
 

199 POSTES PARA ARCHIVO 2" BOLSA CON 100 PIEZAS PAQUETE 125  

200 
SOBRE T/ESQUELA COLOR BLANCO NO REUTILIZABLE GRAMAJE 90 KGS. SOLAPA 
ENGOMADA 

PIEZA 1250 
 

201 
SOBR T/CARTA T/CARTA MEDIDA: 23 X 30.5 CMS. APROX.  DE COLOR BLANCO 
GRAMAJE 60 KGS.  NO REUTILIZABLE 

PIEZA 1750 
 

202 SOBRE BURBUJA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA PIEZA 625  

203 SOBRE BURBUJA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA PIEZA 625  

204 SOBRE BURBUJA TAMAÑO ESQUELA COLOR MANILA PIEZA 625  

205 SOBRE BURBUJA MEDIDAS 26.67 X 38.1 CM COLOR MANILA PIEZA 625  

206 
TACHUELAS DE PULGAR EN COLORES CON CABEZA DE PLASTICO PAQUETE CON 
50 PIEZAS 

PAQUETE 50 
 

  SUBTOTAL  

  IVA  

  TOTAL  

 
Monto total en letra de la oferta sin IVA: 
Monto total en letra de la oferta IVA incluido: 
 
 
 

Atentamente 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 3 
“ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA” 

 
FORMATO DE ACREDITACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 48 FRACCIÓN V DE SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN EL DOF. EL 28 DE JULIO DE 2010. 

 
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
P R E S E N T E 
 
 (Nombre)_, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente 
verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional 

Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017 relativa a la contratación de “Adquisición de materiales y útiles de oficina”, a 
nombre y representación de:  (persona física o moral). 
 

PERSONA 
FÍSICA Y 
MORAL 

Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio: 

Calle: Número: 

Colonia: Delegación o municipio: 

C.P. Entidad federativa: 

Teléfono: Fax: 

Descripción del objeto social: 

 

Correo electrónico:  

PERSONA 
MORAL 

Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 

Fecha: Registro Público de la Propiedad y el Comercio: 

Fecha:  

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

 

Relación de todos los accionistas 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

   

   

   

Reformas al acta constitutiva 

  

Nombre del apoderado 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: 

 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

 
___________________________________ 

Nombre y firma del representante legal 
 
Se adjunta copia simple de la escritura pública en la que consta la constitución y estatutos sociales, conforme a las leyes mexicanas con la 
constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y, en su caso, las modificaciones que ha sufrido. 
 
Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, en 
el orden indicado. Este formato no crea derechos para el participante ni obligaciones para el convocante sujetándose en todo caso estrictamente 
a lo establecido en la convocatoria. 
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ANEXO 4 
“MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017 relativa a la contratación de 
“Adquisición de materiales y útiles de oficina”. 
 
A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que 
de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, la empresa a la que represento es de nacionalidad mexicana, que cuento con la documentación expedida por 
autoridad mexicana que lo acredita, que posee plena capacidad jurídica y no se encuentra impedida civil, mercantil 
o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 
 

Atentamente 
Protesto lo necesario 

 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 5 
“SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y para los efectos de presentar propuesta y en su caso, poder celebrar 
contrato respectivo con esa dependencia, con relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-
046D00999-E23-2017 relativa a la contratación de “Adquisición de materiales y útiles de oficina”, me permito 
manifestar bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido de dichos artículos, así como sus alcances legales 
y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran inhabilitados o en alguno de los 
supuestos que establecen estos preceptos. 
 
Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será causa suficiente 
para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para la Comisión. 
 
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar. 

 
Atentamente 

Protesto lo necesario 
 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 6 
“DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__ 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
PRESENTE 
 
Tratándose de personas físicas: 
Nombre, con RFC ___(RFC)____ y con domicilio en __(domicilio) que participo en la contratación pública de carácter federal, 

Licitación Pública Nacional Electrónica del “Adquisición de materiales y útiles de oficina”, 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 Comisión, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. Así mismo, de conformidad con el artículo 29 fracciones 
VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, declaro bajo protesta de decir verdad que NO 
tengo ninguna situación de conflicto de interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro tipo con relación a algún 
servidor público adscrito a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Tratándose de personas morales: 
Nombre, en mi carácter de (carácter del firmante) de la persona moral (nombre de la empresa) personalidad que acredito en 
términos del (poder notarial) con domicilio en (domicilio) quien participa en la contratación pública de carácter federal Licitación 

Pública Nacional Electrónica del “Adquisición de materiales y útiles de oficina”, de conformidad con el artículo 29 fracciones 
VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, declaro bajo protesta de decir verdad que NO 
tengo ninguna situación de conflicto de interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro tipo con relación a algún 
servidor público adscrito a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Para ambos: 
Declaro y acepto que, al participar en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
citados al rubro, me obligo a actuar éticamente en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Asimismo, me comprometo a informar oportunamente y por escrito al área contratante, cualquier impedimento o conflicto de 
interés derivado de esta declaración o cualquier otro que sea de mi conocimiento. 
 
Por otra parte, me comprometo a no prometer u ofrecer servicios, empleos, cargos o comisiones o entregar dinero o cualquier 
dadiva a algún servidor público, promover o usar mi influencia, poder económico o político, reales o ficticios; ni convenir con los 
demás licitantes o participantes en el presente procedimiento de contratación, acciones que afecten la competencia en perjuicio 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y/o en favor de algún participante y en general a no efectuar acciones que impliquen o 
tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal, de 
conformidad con el Libro Primero “Disposiciones sustantivas”, Título Tercero “De las faltas administrativas de los servidores 
públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves”, Capítulo II “De las faltas administrativas graves de 
los Servidores Públicos” de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Además reconozco que en el presente procedimiento de contratación y durante la ejecución del mismo, es posible que el suscrito 
o mis empleados, tengan acceso a información confidencial, por lo que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dicha 
información se guardará de manera estricta y absoluta, manteniendo una conducta de confidencialidad, reserva y secrecía, así 
como con cualquier persona con la que guarde una relación profesional de trabajo, familiar por consanguinidad o afinidad hasta 
el cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso de información o documentación. 
 
Acepto que esta declaración es un compromiso personal y profesional, que conozco las disposiciones legales, reglamentarias y 
éticas que rigen a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento. 

 
Atentamente 

Protesto lo necesario 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal  
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ANEXO 7 
“MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017 relativa a la 
contratación de “Adquisición de materiales y útiles de oficina”, en el que mí representada, la empresa_ (Anotar el 
nombre, razón social o denominación del licitante) _, 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 _ (Indicar el Registro Federal de 
Contribuyentes del licitante.) __, 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 __(**)__, con base en lo cual se estratifica como una empresa _ (Señalar el tamaño de 
la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.). 
 

 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

(Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.) 
______________________________________ 

Nombre y firma del representante legal 
 
 
** 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. 

 
FO-CON-14 

  

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
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ANEXO 8 
“MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA” 

 
Ciudad de México, a ______ de_______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017 relativa a la contratación del 
“Adquisición de materiales y útiles de oficina”. 
 
Por medio del presente, manifiesto que conozco el contenido y los alcances de la presente convocatoria, así como 
de sus anexos y los términos acordados en la o las juntas de aclaraciones. 

 
 

Atentamente 
Protesto lo necesario 

 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 9 
“MANIFESTACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN  

POR CAUSAS IMPUTABLES AL LICITANTE” 
 

Ciudad de México, a ____ de _______ 201__ 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017 relativa a la contratación del 
“Adquisición de materiales y útiles de oficina”. 
 
A nombre de mi representada, manifiesto nuestra aceptación de que se tendrá como no presentada la proposición 
de mi representada y demás documentación requerida, cuando el archivo electrónico que contenga nuestra 
proposición y documentación, no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena 
a la Comisión, lo anterior en observancia a los artículos 34, primer párrafo  de la Ley y 50, primer párrafo el 
Reglamento de la LAASSP y de conformidad al punto 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. 
 

 
 

Atentamente 
Protesto lo necesario 

 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 10 
“MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” 

 
Ciudad de México, a ____ de _______ 201__ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
P R E S E N T E 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017 relativa a la contratación de 
“Adquisición de materiales y útiles de oficina”. 
 
A nombre de mi representada y en términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el día 09 de mayo del 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, en relación con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifiesto la 
documentación e información de mi propuesta técnica y económica que debe clasificarse como reservada, 
confidencial y/o comercial reservada.  
 

I. Información Legal 
 

Información 

Clasificación (marque con una X) 

Motivo 
Reservada Confidencial 

Comercial 
Reservada 

     

     

 
II. Información Técnica 

 

Información 
Clasificación (marque con una X) 

Motivo 
Reservada Confidencial 

Comercial 
Reservada 

     

     

 
III. Información Económica 

 

Información 
Clasificación (marque con una X) 

Motivo 
Reservada Confidencial 

Comercial 
Reservada 

     

     

 
Asimismo, adjunto la versión pública de dichos documentos. 
 

Atentamente 
 

 
______________________________________ 

Nombre y firma del representante legal  
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ANEXO 11 
“CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” 

 
Convenio de Participación Conjunta que celebran ___________, (tratándose de persona moral deberá incluirse lo siguiente:... “, 
representada por el C. _______, en su carácter de _____”) y _____________,  (tratándose de persona moral deberá incluirse lo 
siguiente:... “, representada por el C. _______, en su carácter de _____”), a quienes en lo sucesivo individualmente se les 
denominará “El Licitante “A” y “B”, respectivamente, y conjuntamente “Los Licitantes”; al tenor de las siguientes declaraciones 
y cláusulas:  
 
(Nota: se deberá establecer en los apartados correspondientes al proemio, declaraciones y firmas, el número de licitantes 
coparticipes en el procedimiento de que se trate).  

DECLARACIONES: 
I. “El Licitante A”, declara que:  
 
Tratándose de licitante persona moral 
I.1. Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la Escritura 
Pública número ___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ________Notario Público número _______, del ______ 
e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________.  (De haber reformas y modificaciones, 
también deben señalarse, asimismo, debe incluirse una relación con los nombres de los socios). 
 
I.2. Para los efectos legales del presente convenio, señala como su domicilio oficial y fiscal, el ubicado en: ____. 
 
I.3. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la 
clave: ________________. 
 
I.4. Su objeto social, entre otros, corresponde a ____________; por lo que reúne las condiciones de organización, experiencia, 
personal capacitado y cuenta con los recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y 
condiciones que se estipulan en el presente convenio”.  
 
I.5. Su representante legal, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la Escritura Pública número _______, de fecha _________, pasada 
ante la fe del Lic. _______Notario Público número ________, del ___________ , e inscrita en el Registro Público de Comercio, con 
el número ______ de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o 
modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento.  
 
I.6. Para los efectos legales del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en: _______. 
 
I.7. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la 
clave: ________________. 
 
Tratándose de licitante persona física 
I.1. Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio. 
 
I.2. Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante identificación oficial consistente en el documento 
_____________, expedido por __________, con número ___________, de fecha o año de registro _____________.  
 
I.3. Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos 
necesarios y la capacidad legal suficiente para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio. 
 
I.4. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la 
clave: ________________. 
 
I.5. Señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en __________.  
 
II. “El Licitante B”, declara que: 
 
Tratándose de licitante persona moral 
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II.1. Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la Escritura 
Pública número ___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ________Notario Público número _______, del ______ 
e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________.  (De haber reformas y modificaciones, 
también deben señalarse, asimismo debe incluirse una relación con los nombres de los socios). 
 
II.2. Para los efectos legales del presente convenio, señala como su domicilio oficial y fiscal, el ubicado en: ____  
 
II.3. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la 
clave: ________________. 
 
II.4. Su objeto social, entre otros, corresponde a ____________; por lo que reúne las condiciones de organización, experiencia, 
personal capacitado y cuenta con los recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y 
condiciones que se estipulan en el presente convenio”.  
 
II.5. Su representante legal, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la Escritura Pública número _______, de fecha _________, pasada 
ante la fe del Lic. _______Notario Público número ________, del ___________ , e inscrita en el Registro Público de Comercio, con 
el número ______ de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o 
modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento.  
 
II.6. Para los efectos legales del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en: _______. 
 
II.7. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la 
clave: ________________. 
 
Tratándose de licitante persona física 
II.1. Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio. 
 
II.2. Acredita su personalidad para la firma de este convenio mediante identificación oficial consistente en el documento 
_____________, expedido por __________, con número ___________, de fecha o año de registro _____________.  
 
II.3. Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos 
necesarios y la capacidad legal suficiente para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio. 
  
II.4. Para los efectos legales de este convenio, señala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la 
clave: ________________. 
 
II.5 Señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en __________.  
 
III. “Los Licitantes” declaran que: 
 
III.1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de ______    (Indicar el 
tipo de procedimiento licitación pública nacional) _________________ número _______, para la adjudicación del contrato 
(Indicar el tipo de contrato),  para la (adquisición de bienes o prestación de servicios) consistentes en _______     (describir en 
términos generales) , convocado por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  
 
III.2 Están de acuerdo en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el procedimiento de 
contratación mencionado en la declaración III.1 que antecede, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3.5. Proposición 
conjunta, de las Bases, así como en los artículos 34 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 44 de su Reglamento.  
 
Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes: 

 
CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA. - OBJETO. - PARTICIPACIÓN CONJUNTA. - “Los Licitantes” convienen en presentar conjuntamente una sola proposición 
técnica y económica, para participar en el procedimiento a que se alude en la declaración III.1, del presente instrumento jurídico.  
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(Nota: La Cláusula siguiente deberá integrarse de conformidad con la participación que pretendan los licitantes y, en caso de 
requerir sumar los capitales contables, para poder participar en el procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto 
por el XX del Reglamento de la LAASSP, se utilizará el numeral 2).  
 
SEGUNDA. -  REPRESENTANTE COMÚN. - “Los Licitantes” convienen en designar como representante común al ______ (Licitante 
“A” o “B”, según sea el caso), al que le otorgan mediante el presente instrumento jurídico, poder más amplio y suficiente, para 
firmar la propuesta, presentar inconformidades, aceptar el fallo, e intervenir en su representación en cualquier otro acto del 
procedimiento de contratación.  
 
TERCERA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES. – “Los Licitantes” para la presentación conjunta de la proposición técnica y económica 
objeto de este convenio, tendrán las obligaciones siguientes: 
 
(Describir cada una de las obligaciones que adquirirán las partes derivado de la licitación, la manera en que se exigirá el 
cumplimiento de las obligaciones, así como precisar el monto que la Comisión pagará a cada una de las partes, derivado de la 
adquisición en comento.) 
 
CUARTA. - DOMICILIO COMÚN. - “Los Licitantes” manifiestan como domicilio común para oír y recibir todo tipo de notificaciones 
y documentos, que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso del contrato respectivo, aún las de 
carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto, el ubicado en ______ (es 
recomendable que sea el domicilio del representante común).   
 
QUINTA. - FIRMA DE CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. - “Los Licitantes” convienen en que cada uno de los 
firmantes es conjunta y _____(solidariamente o mancomunada)______ responsable ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo contenidas en este convenio, en la Convocatoria y en el 
contrato que de la misma pudiera otorgarse. 
 
SEXTA. - VIGENCIA. - “Los Licitantes” convienen en que la vigencia del presente convenio será por la duración que tenga el 
procedimiento citado en la Cláusula primera del presente convenio y, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, será por el 
periodo de vigencia de éste.  
 
Cada uno de los firmantes somos conjunta y _____(solidariamente o mancomunada)______ responsables ante Pronósticos para 
la Asistencia Pública por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en este convenio, 
en la Convocatoria y en el contrato que de la misma pudiera otorgarse. 
 
El presente convenio se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier 
controversia o reclamación derivada o relacionada con la presente carta compromiso quedará sujeta a la competencia exclusiva 
de los tribunales federales de ________________. 
 
Leído que fue el presente convenio por “Los Licitantes”, y enterados de su alcance y efectos legales, aceptan que no existe error, 
dolo, violencia o mala fe, por lo que, lo ratifican y firman, de conformidad en _____________, el ____, de _______, de ________.  

“El Licitante A” 
 

__________________________ 
(Nombre y cargo del Apoderado) 

 

“El Licitante B” 
 

__________________________ 
(Nombre y cargo del Apoderado) 

 
Nota 1: En caso de que resulte adjudicada una proposición conjunta, el convenio indicado en el artículo 44 fracción II del Reglamento de la 
LAASSP, y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo 
que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la proposición conjunta o sus apoderados, quienes, en lo individual, deberán 
acreditar su respectiva personalidad. 
 
Nota 2: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar e incluir los 
requisitos contenidos en el artículo 44 fracción II del Reglamento de la LAASSP.   
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ANEXO 12 
“MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA” 

 
Ciudad de México, ______ de _______ 201__ 

 
LIC. IDALI TORRES SORIA 
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA  
EN LA OFICIALÍA MAYOR DE LA  
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
____________________________, manifiesto con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 45 tercero y cuarto párrafos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tengo 
interés en participar en el procedimiento número  _____________________ convocado por ________________________________ para lo cual 
con fundamento en el artículo 48 fracción V del RLASSP, señalo a usted los siguiente: 
 
Registro Federal de Contribuyentes: ___________________________________________________________________________. 
Domicilio (calle y número): __________________________________________________________________________________. 
Colonia: __________________________. Delegación o Municipio: __________________________________________________. 
Código postal: ________________. Entidad Federativa: ___________________________________________________________. 
Teléfonos: _____________________________. Fax: ______________________________________________________________. 
Correo Electrónico: ________________________________________________________________________________________.  
 

Para llenado exclusivo de personas morales 
 
Descripción del objeto social: ________________________________________________________________________________. 
No. 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: ________________________________________. 
Fecha de los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: ________________________________________________. 
Reformas al acta constitutiva: ________________________________________________________________________________. 
Relación de accionistas:          
Apellido paterno     Apellido materno    Nombre(s)    RFC 
 

Para llenado de personas morales y, en su caso, personas físicas 
 
Nombre del apoderado 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: __________________________________________________. 
Lugar y fecha: _____________________________________________________________________________________________.  
 
Bajo protesta de decir verdad refiero, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como, que cuento con 
facultades suficientes para participar en la junta de aclaraciones del procedimiento número ____________________________, convocado por 
_______________________________________________________________. 
 

Atentamente 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 13 
“SOLICITUD DE ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA” 

 
Ciudad de México, ______de _______ 201__ 

LIC. IDALI TORRES SORIA 
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA  
EN LA OFICIALÍA MAYOR DE LA  
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS  
Avenida Patriotismo No. 580, Piso 3 
Colonia Nonoalco, Benito Juárez 
C.P. 03700, Ciudad de México. 
P R E S E N T E 
 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-046D00999-E23-2017 relativa a la contratación de “Adquisición de 
materiales y útiles de oficina”. 
 
Instrucciones de llenado: 

1. En el campo No. de Pregunta, dar un número consecutivo a cada una de las preguntas que se encuentren en el listado. Es importante 
contemplar una sola pregunta por renglón. 

2. En el campo Punto de las bases de la convocatoria, seleccionar el punto al que se hace referencia la pregunta. Es importante contemplar solo 
un punto por pregunta, si existen varias preguntas sobre el mismo punto, seleccionar otra fila y el mismo punto. 

3. En el campo Página(s) escribir la página o páginas de donde se encuentra el punto de la convocatoria con referencia a las preguntas. 
4. En el campo Pregunta, redactar la pregunta sobre el punto de la convocatoria en cuestión, de manera clara y precisa. 

 
El correcto llenado de esta información y dentro del formato establecido, ayudará a agilizar la contestación de las 
mismas. 
 
Ejemplo: 
 

No. de pregunta Punto de las bases de la convocatoria Página(s) Pregunta 

1 1. Datos generales de la convocante 6  

2 1.1 Convocante 6  

3 
1.2 Medio y carácter para la presente 
convocatoria 

6 
 

4    

5    

…    

…    

N    

 
Atentamente 

______________________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 14 
“MODELO DE CONTRATO” 

 
 

MODELO DE 

CONTRATO.docx
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ANEXO 15 
“MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (A TRAVÉS DE FIANZA)” 

 
 
Monto por afianzar: $ (10% del monto máximo del contrato, sin incluir el IVA) (en letra 00/100 M.N.).  
 
A favor de la Tesorería de la Federación. 
 
Para garantizar por (proveedor), con RFC. (RFC) y domicilio en a (domicilio) el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
a su cargo, derivadas del contrato número CNH-XX /2017 de fecha (fecha de la firma del contrato), relativo a la adquisición de (nombre del    ), con 
un importe total de $ (importe máximo del contrato) (en letra) sin IVA., celebrado con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Afianzadora (indicar la que corresponda), expresamente acepta que: 
 
A. La presente fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato y se expide de conformidad con la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.  
 

B. Para cancelar y liberar esta fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales y con la manifestación expresa y por escrito de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando a juicio de ésta, el fiado haya 
cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato que se cita. Atendiendo a la determinación de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos de que las obligaciones previstas en el contrato son indivisibles, el incumplimiento de las mismas, motivará la aplicación del 
monto total garantizado en esta fianza, de conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 
Así mismo, la presente póliza de fianza se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, cuando el proveedor no preste los 
servicios, objeto del contrato, en la forma, plazos y términos establecidos en el mismo, no se otorgarán prorrogas salvo en caso fortuito o de 
fuerza mayor plenamente justificados. 

 
En caso de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, decida incrementar el monto y/o cantidad de los bienes motivo del contrato, de 
conformidad con los artículos 48 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 de su Reglamento, 
se garantizará dicho incremento, mediante modificación de la fianza en los términos señalados y por aumento del monto y/o cantidad de los 
bienes.  

 
C. La vigencia de la presente póliza queda abierta para permitir que ésta cumpla con todos sus objetivos, de forma tal que no existe plazo alguno 

que limite su vigencia, independientemente del plazo que se tenga contemplado para el cumplimiento total de las obligaciones establecidas 
en el contrato, y sin que exista confusión con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, sin embargo, en caso 
de que se prorrogue o exista espera en el plazo establecido para la entrega de los bienes objeto del contrato, o para el cumplimiento de las 
demás obligaciones que se afianzan, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.  
 
Esta fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interponga hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme por la autoridad competente, de tal forma que su vigencia no podrá 
acotarse en razón del plazo de ejecución de la obligación principal o de cualquier otra circunstancia, lo que conlleva a que la fianza 
permanecerá en vigor aún en los casos de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos otorgue prorrogas al proveedor para el cumplimiento 
de sus obligaciones correspondientes.  

 
D. En caso de hacerse efectiva o exigible la presente garantía, la institución afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de 

ejecución y las disposiciones que prevén los artículos 279, 280, 282, 283 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, así como a lo 
dispuesto por el artículo 282 de la citada Ley, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Tesorería de la Federación, aún para el caso de 
que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza.  
 
Asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley antes citada en el sentido de que la fianza no tendrá fecha de 
vencimiento, renunciando además al beneficio que le otorga el artículo 179 de la citada Ley. 

 
E. La fianza permanecerá vigente como mínimo tres meses contados a partir de la fecha en que el área requirente acepte de conformidad los 

bienes por escrito. Y,  
 

F. La afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
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ANEXO 16 
“SOLICITUD DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN EN EL CATALOGO  

DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS” 

 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE ALTA 

DE BENEFICIARIOS.xlsx
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ANEXO 17 
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, 

OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES” 

 
 
 

Anexo 18 Protocolo 

de actuación.pdf
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ANEXO 18 
“LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES” 

 

Inciso  4.1. Requisitos legales 
PRESENTA 

SI NO 

A Identificación oficial vigente por ambos lados, con fotografía, del representante legal o apoderado legal 
(solo se aceptará credencial para votar con fotografía, pasaporte, cédula profesional o la documentación 
migratoria vigente que acredite su legal estancia en el territorio nacional y que le permita llevar a cabo 
los actos materia del presente procedimiento, estos últimos en caso de ser de nacionalidad extranjera). 

  

B Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada señalando en el mismo documento los 
siguientes datos: 
 
Del licitante: 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. Deberá 
adjuntarse copia simple de la escritura pública en la que conste la constitución, objeto y estatutos 
sociales, conforme a las leyes mexicanas con la constancia de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y, en su caso, las modificaciones que haya sufrido. 

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas y de registro, en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 

Correo electrónico: El licitante deberá proporcionar cuenta de correo electrónico para efecto de que se 
puedan llevar a cabo avisos o comunicaciones relacionados al presente procedimiento. 

Asimismo, deberá manifestar que la documentación que presenta es verídica y fidedigna. 

ANEXO 3 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA” 

  

C Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que el licitante es de nacionalidad mexicana. 
 
ANEXO 4 “MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA” 

  

D Declaración en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que su representada, accionistas y/o 
asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, 
antepenúltimo párrafo de la LAASSP. 
 
Asimismo, manifestará que no se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas, derivadas de 
resoluciones de la SFP o de una entidad federativa.  
 
Para efectos de lo dispuesto por el artículo 60, antepenúltimo párrafo de la LAASSP, de ser aplicable, 
presentar copia simple del documento comprobatorio, donde acredite que ha pagado la multa que se le 
impuso. 
 
ANEXO 5 “SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP” 

  

E Declaración de integridad del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí 
mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores 
públicos de la Comisión, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
licitantes. 
 
Así mismo, que manifieste bajo protesta de decir verdad que NO tiene ninguna situación de conflicto de 
interés real o potencial, incluyendo interés financiero o de otro tipo con relación a algún servidor público 
adscrito a la Comisión, que NO tiene ninguna situación de conflicto de interés real o potencial, incluyendo 
interés financiero o de otro tipo con relación a algún servidor público adscrito a la Comisión, a actuar 
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Inciso  4.1. Requisitos legales 
PRESENTA 

SI NO 

éticamente, lo anterior tiene fundamento en los artículos artículo 29 fracciones VIII y IX de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 25 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
 
Y finalmente que se compromete a no prometer u ofrecer servicios, empleos, cargos o comisiones o 
entregar dinero o cualquier dadiva a algún servidor público, promover o usar mi influencia, poder 
económico o político, reales o ficticios; ni convenir con los demás licitantes o participantes en el presente 
procedimiento de contratación, acciones que afecten la competencia en perjuicio de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y/o en favor de algún participante y en general a no efectuar acciones que impliquen o 
tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de 
carácter federal, de conformidad con el Libro Primero “Disposiciones sustantivas”, Título Tercero “De las 
faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves”, Capítulo II “De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos” de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Además reconoce que en el presente procedimiento de contratación y durante la ejecución del mismo, 
es posible que el o sus empleados, tengan acceso a información confidencial, por lo que bajo protesta de 
decir verdad, manifiesta que dicha información se guardará de manera estricta y absoluta, manteniendo 
una conducta de confidencialidad, reserva y secrecía, así como con cualquier persona con la que guarde 
una relación profesional de trabajo, familiar por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, que 
pudiera beneficiarse con el uso de información o documentación. 
 
ANEXO 6 “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 

F Escrito libre en el que manifieste que conocede los actos de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves establecido en el artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y las sanciones e infracciones de los artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

  

G En el caso de las MIPYMES podrán participar con ese carácter presentando copia del documento 
expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana 
empresa, o bien, escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter, 
de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Ley 
 
 
ANEXO 7 “MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN” 

  

H Escrito libre en el que manifieste, que conoce el contenido y alcance de la convocatoria, sus anexos y las 
condiciones establecidas en las mismas, así como las modificaciones a tales documentos que, en su caso, 
se deriven de la o las juntas de aclaraciones.  
 
ANEXO 8 “MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA” 

  

I Escrito en el cual acepte que se tendrá como no presentada su proposición y demás documentación 
requerida, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, CompraNet, cuando 
el archivo electrónico que contenga su proposición y documentación, no pueda abrirse por tener algún 
virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Comisión, lo anterior en observancia a los artículos 
34, primer párrafo de la Ley y 50, primer párrafo el Reglamento de la LAASSP y de conformidad al punto 
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 
 
ANEXO 9 “MANIFESTACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
LICITANTE” 

  

J Escrito libre en el que manifieste cuáles son los documentos de su proposición, que contienen 
información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse 
la información, de conformidad con las disposiciones aplicables, explicando los motivos de clasificación, 
en términos de lo establecido en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicada en el DOF el día 09 de mayo del 2016, en relación con lo dispuesto 
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Inciso  4.1. Requisitos legales 
PRESENTA 

SI NO 

en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF el día 04 de 
mayo del 2015. 
 
ANEXO 10 “MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” 

K En su caso, tratándose de proposiciones conjuntas, deberá presentar el convenio firmado 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 manera en que se exigirá su 
cumplimiento, y lo estipulado en los artículos 34 de la LAASSP y 44 de su Reglamento. 
 
La persona que funja como representante común deberá cumplir con todos los requisitos de esta 
convocatoria.  
 
Las otras personas participantes en la proposición conjunta que firmen el citado convenio, además 
deberán presentar de manera individual los requisitos establecidos en los incisos C, D, E y en su caso G 
del numeral 4.1. “Requisitos legales” de la convocatoria. 
 
ANEXO 11 “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” 

  

L Copia del acuse de presentación del Manifiesto de Particulares, obtenido en el sistema electrónico de la 
sección “Manifiesto de los Particulares” de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el 
portal de la ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la 

liga  https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/xhtml/loginPage.jsf, conforme al numeral 2 

del “Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones”, en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de 
negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

  

 

Inciso 4.2. Requisitos Técnicos 
PRESENTA 

SI NO 

A 

La “PROPUESTA TÉCNICA” en la que se describa de manera clara, completa y precisa, preferentemente 
en papel membretado, sin tachaduras ni enmendaduras, incluyendo la descripción detallada de los bienes, 
datos y características técnicas, la presentación de la documentación requerida, especificará el 
cumplimiento de todos y cada uno de los puntos establecidos conforme el ANEXO 1, “ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” de esta convocatoria. 

 
Los licitantes podrán acompañar a su propuesta técnica folletos, catálogos y/o fotografías para robustecer 
las especificaciones técnicas, características y calidad de los bienes requeridos; éstos deberán estar en 
idioma español, y en caso de estar en otro idioma, deberán ir acompañados de su traducción simple al 
español.  

 

ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 

  

 

Inciso 4.3. Requisito Económico 
PRESENTA 

SI NO 

A 

La “PROPUESTA ECONÓMICA” respecto a la adquisición objeto de esta licitación, conforme al ANEXO 
2 “PROPUESTA ECONÓMICA” de esta convocatoria. 
 
ANEXO 2 “PROPUESTA ECONÓMICA” 
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