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HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
El Hospital Juárez de México a través de la Dirección de Administración por conducto de la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y el Departamento de Abastecimiento, ubicada 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 5160, Colonia Magdalena de las Salinas, Código Postal 
07760. Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a lo dispuesto por los 
artículos: 24, 25, 26 fracción I, 26 BIS fracción II, 27, 28 fracción II, 29, 30 y 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los artículos 18, 27, 28, 29,  39 Y 
51 de su REGLAMENTO y demás disposiciones legales aplicables en la materia; realizará un 
procedimiento de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio 
Electrónica de Carácter Plurianual, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN (INCLUYE: ADECUACIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN 
CON RAYOS X, PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2019”. 
 
El presente procedimiento se emite de conformidad con el Oficio número CNPSS-DGF-814-2018 de 
fecha 8 de Mayo de 2018, emitido por la Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, asimismo, con fundamento en los artículos 4,  5 fracción II, inciso b), 6 y 
23 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 fracción II, 64 y  65 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 24 y 25 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 65 Fracción XI del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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GLOSARIO 
 
PARA EFECTOS DE ESTA CONVOCATORIA, SE ENTENDERÁ POR: 
 
ÁREA CONTRATANTE: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTADA PARA REALIZAR 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A EFECTO DE ADQUIRIR BIENES O 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REQUIERE EL HOSPITAL 
JUAREZ DE MEXICO. 
 

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 

 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 

 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO. 

 
ÁREA TÉCNICA: EL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y DE LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VERIFICANDO QUE CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA. 
 

 LA DIRECCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CIRUGÍA Y EL 
SERVICIO DE ONCOLOGÍA. 

 
ÁREA REQUIRENTE: EL SERVICIO QUE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES SOLICITE O 

REQUIERA FORMALMENTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES. 
 

 LA DIRECCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CIRUGÍA Y EL 
SERVICIO DE ONCOLOGÍA. 

 
BIENES: LOS DESCRITOS EN LA SECCIÓN IX “DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS 

BIENES”. 
  
COMPRANET: SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CON DIRECCIÓN ELECTRONICA EN 
INTERNET: www.compranet.funcionpublica.gob.mx versión 5.0, EL CUAL CONTIENE 
INFORMACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS A LA LICITACIÓN Y SUS MODIFICACIONES; 
LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO; LOS DATOS DE LOS CONTRATOS Y LOS 
CONVENIOS MODIFICATORIOS. 

CONTRATO: DOCUMENTO LEGAL QUE CONSTITUYE EL ACUERDO DE VOLUNTADES POR 
ESCRITO QUE CREAN DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE EL HOSPITAL 
JUAREZ DE MEXICO Y EL PROVEEDOR, POR MEDIO DEL CUAL SE 
PRODUCEN LA FORMA, TIEMPO, MODO Y CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE 
HABRÁN DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO LICITATORIO. 
 

CONVOCANTE: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO. 
 

CONVOCATORIA: EL PRESENTE DOCUMENTO APROBADO POR EL SUBCOMITÉ REVISOR DE 
CONVOCATORIAS, EN EL CUAL SE ESTABLECEN Y DETALLAN LOS 
ASPECTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, ASÍ 
COMO LA FORMA EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO, Y EN EL 
CUAL SE DESCRIBEN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 

D.O.F.: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 

  
HOSPITAL: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO. 

  

IDENTIFICACIÓN OFICIAL: DOCUMENTO QUE ES EXPEDIDO POR UNA ENTIDAD PÚBLICA Y ES 
INEQUÍVOCAMENTE PERSONALIZADO, INTRANSFERIBLE Y VIGENTE CON 
FOTO Y FIRMA, Y POR ELLO SIRVE PARA COMPROBAR Y/O CONFIRMAR LA 

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
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IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE LA OSTENTA, SOLO SE ACEPTARÁ POR SU 
CONFIABILIDAD LA EXHIBICIÓN DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: 
CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, CREDENCIAL PARA VOTAR 
CON FOTOGRAFÍA, CÉDULA PROFESIONAL O PASAPORTE. 
 

I.V.A.: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 

LEY: LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. 
 

LICITACIÓN: PROCEDIMIENTO PRINCIPAL DEL GOBIERNO PARA OBTENER POR 
PARTICIPACIÓN Y CONCURSO ABIERTO DE INTERESADOS, LOS BIENES Y 
SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO, ESENCIALES PARA 
EL DESARROLLO DE TODAS SUS ACTIVIDADES HACIA LA SOCIEDAD, EN 
ESTRICTO APEGO A LA LEY. 
 

MIPYMES: LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD 
MEXICANA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 
 

O.I.C.: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO. 
 

PARTIDA: DIVISIÓN, DESGLOSE O CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR, ASÍ 
COMO LA DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE CADA UNO DE ÉSTOS, LOS QUE SE 
DESCRIBEN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA SECCIÓN IX, DE ESTE 

DOCUMENTO. 
 

PROPOSICIÓN: LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PRESENTAN LOS 
LICITANTES. 
 

PROVEEDOR: LA PERSONA CON QUIEN EL HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO CELEBRE EL 
CONTRATO DERIVADO DE ESTA LICITACIÓN. 
 
 

R.F.C.: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, EXPEDIDO POR LA S.H.C.P. 
 

REGLAMENTO:  
 
 

REGLAS 2.1.31 Y 2.1.39 

EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 

REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE 
DE 2017. MEDIANTE LA CUAL SE SEÑALA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO 
DEBERÁ DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL INDICA QUE EN MONTOS DE ADJUDICACIÓN 
SUPERIORES A $300,000.00 ANTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 
PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO 
VIGENTE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
(SAT), EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN POSITIVA RELACIONADA CON EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. 
REGLA 2.1.39 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE 
DE 2017. MEDIANTE LA CUAL SE SEÑALA EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE 
OBSERVARSE PARA LA OBTEBCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES FISCALES. 
 

S.A.T.: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 

S.H.C.P.: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
 

S.E.: SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 
 

S.F.P.: SECRETARÍA DE LA FUNCIÒN PÙBLICA. 
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CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
En observancia al Artículo 39, fracción III, inciso b) del REGLAMENTO, se hace del conocimiento a los Licitantes 
participantes que los actos del procedimiento de licitación , se llevarán a cabo conforme al siguiente calendario en 
el que se detalla fecha, hora y domicilio de los eventos; medios y en su caso, reducción de plazo para la 
presentación de las proposiciones. 

 
 

EVENTOS FECHA HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA  12/JULIO/2018 -------- 

DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, SISTEMA 
COMPRANET Y LA PÁGINA DE 
INTERNET DEL HOSPITAL JUÁREZ 
DE MÉXICO. 

VISITA A LAS 
INSTALACIONES DEL 
HOSPITAL 16/JULIO/2018 11:00 HORAS 

EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE 
ONCOLOGÍA, CON EL DR. 
ARMANDO RAMÍREZ RAMÍREZ, 
UBICADA EN AVENIDA INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL NO. 5160 
COLONIA  MAGDALENA DE LAS 
SALINAS, CIUDAD DE MEXICO. 

JUNTA(S) DE 
ACLARACIÓN(ES) 19/JULIO/2018 11:00 HORAS 

 
ENVÍO DEL ACTA MEDIANTE EL 
SISTEMA COMPRANET Y LA 
PÁGINA DE INTERNET DEL 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO. 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPOSICIONES:  6/AGOSTO/2018  11:00 HORAS 

ENVÍO DEL ACTA MEDIANTE EL 
SISTEMA COMPRANET Y LA 
PÁGINA DE INTERNET DEL 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO. 

ACTO  DE NOTIFICACIÓN DE 
FALLO:  16/AGOSTO/2018  16:30 HORAS 

ENVÍO DEL ACTA MEDIANTE EL 
SISTEMA COMPRANET Y LA 
PÁGINA DE INTERNET DEL 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO. 

 

 
 



 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL No. LA-012NAW001-E610-2018, PARA LA “ADQUISICIÓN (INCLUYE: ADECUACIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, PARA EL HOSPITAL 

JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2019” 
 

8 

SECCIÓN I 
DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE 
LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL 

 
a) CONVOCANTE; ÁREA CONTRATANTE Y DOMICILIO. 

 
La CONVOCANTE en el presente procedimiento licitatorio es el Hospital Juárez de México. 
 
El ÁREA CONTRATANTE es la Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios  y el Departamento de Abastecimiento. 
 
El DOMICILIO del Área contratante se ubica en Avenida Instituto Politécnico Nacional # 5160, Colonia 
Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 7760, en la Ciudad de México. 

 
b) MEDIOS DE PARTICIPACIÓN; CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la ley, el presente 
procedimiento será electrónico, en el cual exclusivamente se permitirá la participación de los 
licitantes a través de Compranet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las 
comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de la LEY. La o las juntas de 
aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se 
realizarán a través de Compranet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos 
 
En este caso, el LICITANTE presentará su proposición en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, 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 
Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011:  

 
FIRMA ELECTRÓNICA: 
 
Aplica  (   X   ) 
 
Conforme a los requerimientos técnicos del sistema Compranet para la evaluación de propuestas, 
será requisito obligatorio que las mismas sean firmadas digitalmente por los interesados dentro de 
dicho sistema y que la verificación de identidad que genera el sistema mencionado, indique que 
dicha firma digital es válida, es decir, que no se encuentre con la leyenda “Firma digital verificada 
con advertencias”. Lo anterior, para que la Convocante se encuentre en condiciones de recibir la 
propuesta y ser susceptible de evaluación.   
 
CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 28 de la LEY, el carácter del presente 
procedimiento de contratación es: 

 
Fracción II.- Internacional Bajo la Cobertura de Tratados   (   X    ) 
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c) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 

El número de procedimiento de identificación de esta Licitación Pública Internacional Plurianual 
bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio Electrónica de Carácter Plurianual en el sistema 
CompraNet es: LA-012NAW001-E610-2018. 
 

d) EJERCICIO FISCAL DE CONTRATACIÓN. 
 

A partir de la notificación del fallo y hasta el 15 julio de 2019. 
 
 

e) IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES: 
 

Todos los eventos relacionados con esta Licitación serán conducidos en idioma ESPAÑOL, 
incluyendo las preguntas y respuestas derivadas de las juntas de aclaraciones relacionadas con la 
Convocatoria que hagan los licitantes, así como cualquier respuesta de la Convocante y/o 
cualquier documento al respecto de la citada licitación. 
 

Las proposiciones, todos y cada uno de los documentos que la integran, así como cualquier 
correspondencia o documentos relacionados con las mismas, deberán estar redactados en idioma 
español. 
 

f) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: 
 

 

Correspondiendo dicha disponibilidad a recursos: 
  
Propios               ( X ) 
 
De conformidad con el Oficio número CNPSS-DGF-814-2018 de fecha 8 de Mayo de 2018, emitido por 
la Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
asimismo, con fundamento en los artículos 4,  5 fracción II, inciso b), 6 y 23 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 fracción II, 64 y  65 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; y 65 Fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
 

Artículo 39, fracción I, inciso d) “del REGLAMENTO”. 
 

Partida presupuestal. - 53101 – “Equipo médico y de laboratorio”. 
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SECCIÓN II 
OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL 

 
a) OBJETO DE LA LICITACIÓN. 
 
El objeto de la Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio 
Electrónica de Carácter Plurianual No. LA-012NAW001-E610-2018 es la “ADQUISICIÓN 
(INCLUYE: ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE 
TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-
2019”. 

 
De conformidad con el artículo 39, fracción II, inciso (a), segundo párrafo del REGLAMENTO de la 
Ley, los REQUISITOS TÉCNICOS de los BIENES a adquirir, a través de la presente Convocatoria 
se incluyen en las secciones VI, VIII y IX. 

 
b) PARTIDAS. 
 
De conformidad con los artículos 29 fracción II de la LEY y 39 fracción II de su REGLAMENTO, la 

presente Convocatoria, se encuentra integrada por la partida única, cuyos requisitos o 

especificaciones técnicas de los bienes a adquirir a través de la presente Convocatoria, se 
incluyen en el Anexo Técnico (Sección IX), por lo que los licitantes en forma obligatoria, en el acto 
de apertura de proposiciones electrónicas, deberán respetar como mínimo las especificaciones y 
características de detalle solicitados en los bienes que están cotizando. 
 
Es obligatorio cotizar conforme a las características establecidas por el HOSPITAL. Cualquier otra 
presentación será motivo de descalificación de la proposición, así mismo los licitantes para la 
presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y 
especificaciones previstos en esta CONVOCATORIA, describiendo en forma amplia y detallada los 
bienes que estén ofertando. 
 

c) PRECIOS DE REFERENCIA 
 
Se informa a los licitantes que en la presente Convocatoria no le resulta aplicable el precio máximo 
de referencia, sin embargo, los precios serán fijos de conformidad con lo previsto en el artículo 39, 
Fracción II, inciso c) del REGLAMENTO. 

 
d) NORMAS OFICIALES. 
 
Aplica (x) 
 

 

 REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA 

 NOM-002-SSA3-2017, para la organización y funcionamiento de los servicios de 
radioterapia.  
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 NORMA Oficial Mexicana NOM-033-NUCL-2016, Especificaciones técnicas para la 
operación de unidades de teleterapia: Aceleradores lineales 

 NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo 
donde se manejen fuentes de radiación ionizante 

 Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e 
higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

  Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la 
tecnovigilancia 

 Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos 
mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención 
médica de pacientes ambulatorios. 

 NOM-012-NUCL-2016 Requisitos y criterios de funcionamiento que deben cumplir 
los instrumentos de medición de radiación ionizante y los dosímetros de lectura 
directa 

 Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características 
mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención 
médica especializada. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-
Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

 NOM-031-NUCL-2011 Requisitos para el entrenamiento del personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. 

 NOM-001-NUCL-2013. Factores de cálculo de equivalente de dosis. 

 NOM-026-NUCL-2011. Vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto 
a radiaciones ionizantes. 

 
 
e) MÉTODO DE VERIFICACIÓN DE CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS, URLS Y/O 
IPP´S. 
 

Aplica    (   X   ) 
 
En virtud de que formará parte del dictamen técnico, se realizará un estudio pormenorizado de 
cada una de las propuestas técnicas para garantizar que las mismas cumplan íntegramente con lo 
solicitado en la Sección IX de esta convocatoria. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en 
la Sección V de la Convocatoria.  
 
Adicionalmente, el área requirente efectuará la verificación de los bienes conforme a los catálogos, 
fichas técnicas, URLS y/o IPP’s, considerando las especificaciones técnicas señaladas en su 
propuesta, que permita el  cumplimiento satisfactorio de lo solicitado en la Sección IX de la 
Convocatoria.  
 
Aquéllas propuestas que a consideración del HOSPITAL no cumplan con estos requisitos, serán 
descalificadas y se hará del conocimiento de los licitantes mediante el acta de fallo. Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en la Sección V de la Convocatoria.  
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f) TIPO DE CONTRATO. 
 
En términos de los artículos 29, fracción XI de la LEY, la formalización del acuerdo de voluntades 
respectivo, corresponderá a un CONTRATO CERRADO conforme a los términos y 
especificaciones solicitadas en la presente CONVOCATORIA. 
 

g) FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
 
Por partida (x) 
 
Se indica a los licitantes que la adjudicación de los bienes objeto de la presente CONVOCATORIA, 
se efectuara por la partida única, según lo establecido en el Anexo Técnico de la Sección IX de la 
Convocatoria, y las actividades relativas a la adquisición de los bienes requeridos,  se realizará 
conforme a la programación solicitada en la presente Convocatoria.  
 

h) MODELO DE CONTRATO. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 de la LEY y 81 de su REGLAMENTO, el 
MODELO ANEXO No. 11 a través del cual se formalizará el acuerdo de voluntades respectivo, se 
ubica dentro de la (Sección VIII) y para el caso en particular corresponde al formato. 
 

i) MUESTRAS FÍSICAS. 
 

No Aplica     (   X     ) 
 

j) LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS. 
 

Aplica   (   X   )  
 
Se deberán considerar el total de licencias y permisos aplicables para la adquisición del equipo 
médico, hasta su puesta en operación a satisfacción del Hospital Juárez de México.   
 

k) PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. 
 

Aplica   (   X   )    
 

El licitante a quien se le adjudique el CONTRATO, asumirá la responsabilidad total en caso de que 
infrinja patentes y marcas, o viole registros de derechos de autor, en relación a los bienes 
ofertados y objeto de la presente convocatoria, quedando obligado a liberar de toda 
responsabilidad de carácter Civil. Penal, Fiscal y de cualquier índole al HOSPITAL. 
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SECCIÓN III 
FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS 

ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL 
 
De conformidad con el artículo 39, fracción III, del REGLAMENTO de la LEY, la forma y 
términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, y demás 
disposiciones aplicables, con lo siguiente: 
 

A) PLAZO DEL PROCEDIMIENTO. 
 

Conforme a lo establecido por el artículo 32, párrafo segundo de la LEY, el plazo para la 
presentación y apertura de proposiciones del procedimiento que ocupa esta convocatoria, a 
partir de la publicación de la convocatoria y hasta el acto de presentación y apertura de 
proposiciones será: 

 
Reducción de plazo ( X ) 
 

B) LUGAR Y FECHA DE DIFUSIÓN. 
 

El texto completo de la presente convocatoria estará a disposición de los licitantes interesados 
para su consulta del  12 de julio al 6 de agosto de 2018 en el sistema Compranet 
www.compranet.funcionpublica.gob.mx y el portal de internet del Hospital Juárez de México 
www.hospitaljuarez.salud.mx y su obtención será gratuita. 
 

B.1 JUNTA DE ACLARACIONES. 
 

El HOSPITAL podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a 
las características de los bienes, objeto de la presente licitación pública. En virtud de ser esta 
una licitación electrónica no habrá asistencia de los licitantes. 
 
El evento iniciará a la hora indicada en el calendario de eventos del procedimiento de la 
presente convocatoria. 
 

B.1.1 ENVÍO DE SOLICITUDES DE ACLARACIONES. 
 

Las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, serán a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, utilizando el programa informático que la Secretaría de la Función 
Pública les proporcione. Las respuestas y, en su caso, las modificaciones que realice en 
consecuencia la Convocante, serán identificadas con el nombre del licitante que formula las 
preguntas, hasta terminar con todas ellas.  
 

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.hospitaljuarez.saludo.mx/
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La Convocante solamente responderá las preguntas de los licitantes que hayan manifestado 
mediante el sistema Compranet, su interés en participar en la licitación de conformidad con 
el artículo 33 bis de la LEY), por si o en representación de un tercero. 
 

El escrito precedente y la solicitud de aclaración firmadas por la persona facultada legalmente 
para actuar en representación del LICITANTE (Anexo No. 2), se enviarán en papel 
membretado de la persona física o moral, a través de Compranet y en archivo versión “word” 
1997 – 2003 y escaneado en formato PDF; a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha 
y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 
 
Las solicitudes de aclaración que se pudieran derivar de la presente convocatoria, así como de 
sus anexos, deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los 
puntos contenidos en la Convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se 
relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, serán ser desechadas 
por la Convocante. 
 
Lo anterior, en concordancia con el artículo 33 bis de la LEY y 45 de su REGLAMENTO. 
 
Las preguntas recibidas con posterioridad a la fecha y hora señaladas, se marcarán como 
extemporáneas y no serán contestadas. 
 
Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no 
imputable al Hospital y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de 
aclaraciones, informará a los licitantes, a través de Compranet, si éstas serán enviadas en ese 
momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de 
que las respuestas sean remitidas. 
 

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, el HOSPITAL informará a los 
licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos 
tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas 
remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una 
vez recibidas las preguntas, la Convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que 
enviará las contestaciones correspondientes. 
 
El HOSPITAL podrá en caso de considerarlo pertinente, responder alguna de esas preguntas, si 
las considera con un valor esencial para el desarrollo de la licitación, pudiendo programar una 
nueva junta de aclaraciones para dar respuesta a ellas, respetando los plazos previstos en la 
LEY. 
 

B.1.1.1 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES (En caso de ser necesario). 
 

De ser necesaria una segunda junta de aclaraciones, se llevará a cabo, considerando que entre 
la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones, se podrán modificar 
aspectos establecidos en la Convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en 
Compranet, a más tardar el día hábil siguiente en el que se efectúe, siempre que ello no tenga 
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por objeto limitar el número de licitantes. Lo anterior de conformidad con lo establecido por el 
artículo 33 de la LEY. 
 
De resultar necesario, el acto de presentación y apertura de proposiciones se diferirá, para 
cumplir con los plazos establecidos en la LEY. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar todos los 
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas del HOSPITAL. En el acta 
correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 
El acta correspondiente contendrá la firma de los servidores públicos presentes y en 
consecuencia formará parte integrante de la Convocatoria, por lo que serán obligatorias y 
vinculantes las conclusiones que se hayan establecido. 

 
Los licitantes deberán obtener copia del acta de dicha junta a través de Compranet, ya que 
cualquier modificación o aclaración será considerada como parte integrante de la Convocatoria, 
y por lo tanto obligatorias para todos los licitantes. 
 
B.2  VISITA A INSTALACIONES DEL HOSPITAL. 
 
Aplica ( X ) 
 

Las visitas serán opcionales y se realizarán el día 16 de julio de 2018 a las 11:00 horas, en 

el Servicio de Oncología. Se elaborará un acta, de conformidad con lo establecido en el 
“ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”. Dicha 
acta deberá contener la firma del Dr. Armando Ramírez Ramírez, Jefe del servicio de 
oncología (Anexo No. 23, Sección VIII), en Avenida Instituto Politécnico Nacional número 
5160, Colonia Magdalena de las Salinas, Código Postal 07760. Delegación Gustavo A. Madero, 
en la Ciudad de México. 
 
B.2.1 VISITA A INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. 
 

No Aplica (X) 
 

B.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones, se realizará en el domicilio, hora y fecha 
señalados en calendario de los actos del procedimiento.  
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la Convocante, quien será la única 
autoridad facultada para tomar cualquier decisión durante la realización del mismo. 
 
Se procederá a abrir la bóveda virtual y se accesará a los archivos que contengan las 
proposiciones de los licitantes, enviadas por medios remotos de comunicación electrónica. 
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Se procederá a su apertura haciéndose constar la documentación presentada utilizando el 
modelo que se adjunta a la presente convocatoria, como Anexo No. 1 “Relación de entrega de 
documentación”, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 
 
Se dará lectura al precio unitario de la partida que integra la proposición, así como al importe 
total de la misma, ó en su caso, la convocante podrá omitir dar lectura a los precios unitarios, 
cuando éstos se incluyan en el acta del evento, o se anexen a la misma. 
 

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de recepción y apertura 
de las proposiciones electrónicas, de conformidad con lo señalado por el artículo 37 BIS de la 
LEY, en la que se harán constar las proposiciones presentadas para su posterior evaluación. 
 
El contenido de las actas emitidas, se difundirá a través del Sistema de Contrataciones Públicas 
(Compranet), en la dirección electrónica www.compranet.funcionpublica.gob.mx, el mismo día 
en que se emitan, para efectos de notificación a los licitantes. 
 
Nota: Es de exclusiva responsabilidad de los participantes, enterarse del contenido de las 
mismas. Podrá el licitante acudir al Departamento de Abastecimiento al día siguiente hábil 
inmediato a solicitar una copia fotostática simple, en caso de que no sea visible el Acta en el 
Sistema antes mencionado. 
 
Las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, 
producirán los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, 
deberán estar foliados y firmados en todas y cada una de las hojas que los integren. 
 

Medios remotos de comunicación electrónica. 
 

Los licitantes deberán presentar su proposición técnica y económica y la documentación distinta 
de las antes citadas, a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme a lo 
establecido por el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar 
para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado 
Compranet”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio del 2011. 
 

 La inalterabilidad y conservación de la información contenida o remitida a través de 
Compranet, está garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los 
estándares internacionales, no obstante, los usuarios de dicho sistema deberán observar las 
medidas de seguridad que garanticen que los documentos electrónicos que incorporen al 
mismo, se encuentren libres de virus informáticos. 

 
 El licitante específicamente admite que se tendrán por no presentadas las proposiciones y 

demás documentación requerida por el HOSPITAL, cuando los archivos electrónicos 
recibidos por medios remotos de comunicación electrónica, en los que se contengan las 
proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena al HOSPITAL (Anexo No.15) 

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
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Los licitantes deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que 
emita la Secretaria de la Función Pública a través de Compranet, a más tardar, previo al inicio 
del acto de presentación y apertura de proposición señalada en la presente convocatoria. 
 
La Secretaria de la Función Pública a través de Compranet, emitirá a los licitantes informe 
correspondiente, con el que acreditará la recepción de sus proposiciones. 
 
En el supuesto de que durante este acto, por causas ajenas a la voluntad del HOSPITAL, no 
sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de 
comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones 
que dieron origen a la interrupción. Sin que esto afecte el calendario de eventos del 
procedimiento previsto para el desarrollo de la presente licitación pública. 

 
C) CONDICIONES DE LAS PROPOSICIONES. 

 

1. Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido en el calendario 
de eventos del procedimiento, éstas no podrán dejarse sin efecto, por lo que deberán 
considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión. 

 
2. Las proposiciones deberán estar firmadas por la persona facultada legalmente para ello en 

todas las hojas que las contenga, así también tratándose de modelos de anexos de la 
SECCIÓN VIII de la Convocatoria. 

 

D) REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
  

De conformidad a lo estipulado en los artículos 34 de la LEY, tercer párrafo, y 44 de su 
REGLAMENTO: dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin 
necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; 
para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las 
obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En 
este supuesto, la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto 
haya sido designado por el grupo de personas, por los medios de identificación electrónica 
autorizados por la Secretaría de la Función Pública. 
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá 
ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la 
proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. Lo 
anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan 
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el 
convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las 
responsabilidades de dicho convenio. 
 
Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio (Anexo 
No.6) en términos de la legislación aplicable en donde se establezca lo siguiente: 
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 Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite 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; 
 

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

 
 La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para 

atender todo lo relacionado con la proposición en el procedimiento de licitación, mismo que 
firmará la proposición; 

 
 La descripción de las partes objeto del contrato que corresponda cumplir a cada persona, así 

como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 
 
 Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y 

solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad 
derivada del contrato que se firme. 

 
Presentar cada uno de los miembros el manifiesto de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la LEY. 
 
Presentar cada uno de los miembros declaración de integridad; en la que se manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores 
públicos del HOSPITAL, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello. 
 
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 acto de presentación y 
apertura de proposiciones del presente procedimiento de contratación. El representante común 
de la agrupación deberá señalar que la proposición, se presenta en forma conjunta, en el envío 
de la información a Compranet. 
 
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición 
conjunta, el convenio de participación conjunta se agregará al contrato, como un anexo. 
 

E) PROPOSICIÓN ÚNICA 
 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de licitación, 
con la descripción detallada de los bienes, señalando todos los aspectos requeridos en el 
anexo técnico de la SECCIÓN IX de la presente Convocatoria, para los paquetes y partidas 
cotizadas. 
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F) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 

Los licitantes enviarán, toda la documentación distinta a la que conforma las proposiciones 
técnica y económica, misma que forma parte de su proposición, la cual deberá estar 
debidamente identificada en los términos solicitados en la presente CONVOCATORIA. 
 

G) REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

Por tratarse de un procedimiento electrónico, el acto se llevará a través de CompraNet y sin la 
presencia de los licitantes, de conformidad con  el artículo 26 Bis, Fracción II de la LEY. 
 

H) ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD. 
 

Con el objeto de acreditar su personalidad jurídica, los licitantes o la persona legalmente 
facultadas para actuar en su representación, deberán exhibir un escrito en el que su firmante 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos como se describe 
en el Anexo No. 3 de esta Convocatoria. 
 

I) RÚBRICA DE LAS PROPOSICIONES. 
 

En los términos de la Fracción II del artículo 35 de la LEY y el artículo 39, Fracción III, inciso j) 
del REGLAMENTO, en el acto de presentación y apertura las propuestas presentadas serán 
rubricadas por un servidor público designado por la CONVOCANTE, en lo concerniente a la 
propuesta económica (Anexo 8, Sección VIII).  
 

J) ACTO DE FALLO. 
 

El evento iniciará a la hora indicada en el calendario de eventos del procedimiento de la 
presente convocatoria. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de 
este serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos 
señalados en el mismo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 46, de la LEY. 
 
En caso de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza que no afecte la 
evaluación realizada por la Convocante, se procederá  a realizar la(s) corrección(es) en la forma 
y términos dispuestos por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la LEY. 
 
 

J1) FIRMA DE CONTRATO (S). 
 

La firma se llevará a cabo en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 5160 Colonia Magdalena de las Salinas en la Ciudad 
de México, posterior a la notificación del fallo. 
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La formalización del contrato se realizará de conformidad con los artículos 45, 46 y 48 de la 
LEY y 81 y 82 de su REGLAMENTO. 
 
El licitante adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al mismo, se le 
sancionará en los términos del artículo 60, de la LEY. 
 
El (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el CONTRATO correspondiente, dentro de los DIEZ 
días naturales posteriores a la notificación del fallo y el mismo tendrá la siguiente vigencia: 
 

 

Vigencia del contrato. 

A partir Hasta 

De la emisión de Fallo 15 de julio de 2019 

 
Para la elaboración y formalización del Contrato, el licitante adjudicado deberá presentar los 
siguientes documentos:   
 
 

No. Documento 

Persona 
Moral 

Original 
para 

cotejo 

Origina
l para 
expedi

ente 

Copia 
para 

expedient
e 

1 
Acta Constitutiva y, en su caso, sus respectivas 
modificaciones 

X X  X 

2 
Poder Notarial del Representante Legal que firmará el 
acuerdo de voluntades 

X X  X 

3 Acta de nacimiento.   X  X 
4 Carta de no revocación de poderes X  X  
5 Registro Federal de Contribuyentes X   X 

6 
Identificación oficial con fotografía del representante 
legal. 

X   X 

7 
Comprobante de domicilio fiscal de conformidad con 
lo establecido por el artículo 10 del Código Fiscal de 
la Federación (no mayor a tres meses). 

X   X 

8 

Original de la respuesta emitida por el SAT (Art. 32-D) 
Vigente a la firma del contrato.  
En caso de que dicha respuesta llegue después de la 
formalización del contrato con todos sus requisitos, el 
contrato se cumplirá a toda cabalidad con todas las 
consecuencias legales, y por todo el periodo de 
tiempo por el que fue previsto en la convocatoria y 
firmado por las partes, no obstante la convocante 
atenderá las solicitudes y/o requerimientos de las 
mismas autoridades fiscales, de conformidad a lo 
estipulado en establecen las REGLAS 2.1.31 y 2.1.39 

de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año 
2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de diciembre de 2017. 

  X  
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9 

Carta en papel membretado en la cual manifieste los 
datos para pago mediante transferencia electrónica de 
fondos, de conformidad con el Anexo No. 10 de la 
presente convocatoria. 

X  X  

10 

En caso de resultar adjudicada una proposición 
conjunta, deberá presentar la escritura pública en 
donde conste el convenio señalado en esta Sección y 
la acreditación de las facultades del apoderado legal 
que formalizará el contrato respectivo, salvo que éste 
sea firmado por todas las personas que integran la 
propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo 
individual, deberán acreditar su respectiva 
personalidad. 

X 

 X X 

11 

En caso de ser mexicano por naturalización, deberá 
presentar la documentación que así lo acredite, en 
copia simple y en original o copia certificada para su 
cotejo. 
 

 

X  X 

12 

Así como cualquier otro que sea establecido en la 

presente convocatoria.  
 

X   X 

 
 
 

En ambos casos, tanto para personas morales como físicas, si la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria, llega en sentido negativo antes de la formalización total y completa 
del contrato, será causa suficiente para no proceder a la firma. 
 
En caso de que dicha respuesta llegue después de la formalización del contrato con todos sus 
requisitos, el contrato se cumplirá a toda cabalidad con todas las consecuencias legales, y por 
todo el periodo de tiempo por el que fue previsto en la convocatoria y firmado por las partes, no 
obstante la convocante atenderá las solicitudes y/o requerimientos de las mismas autoridades 
fiscales, de conformidad a lo estipulado en la REGLAS 2.1.31 y  2.1.39. 
 
En cumplimiento a los artículos 8 de la LEY y 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la MIPYMES, al capítulo II del Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las 
Reglas en Materia de Compras del Sector Público para la participación de las MIPYMES y al 
Acuerdo de Estratificación publicados en el D.O.F. el 24 de noviembre de 1994 y 30 de junio de 
2009, el licitante, informará sobre la estratificación respectiva, considerando los aspectos 
contenidos en el ANEXO No.12  de la sección VIII esta convocatoria. 
 

Si el licitante adjudicado no firma el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo 
señalado, el HOSPITAL podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato 
al licitante que en su caso, haya presentado la siguiente proposición solvente más baja. En 
caso de que no acepte la adjudicación, se adjudicara al siguiente y así sucesivamente, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior a diez por ciento. 
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El licitante adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al mismo en el plazo 
establecido en esta misma sección, será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título 
quinto, Capítulo Único de la LEY y el Título Quinto Capítulo Único de su REGLAMENTO. 
 
El HOSPITAL podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad 
y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de los bienes 
solicitados, mediante modificaciones en sus contratos, siempre que el monto total de las 
modificaciones no rebase, en su conjunto el 20% del monto o cantidad de los conceptos y 
volúmenes máximos establecidos originalmente en los mismos y el precio sea igual al pactado 
originalmente. 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito y los convenios 
modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el 
contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. En este caso el proveedor deberá 
obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento 
por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a la firma del convenio 
modificatorio. 
 

 
K) FACTURACIÓN. 
 
El (los) proveedor(es) presentarán, en el domicilio y en el horario señalado más adelante, la 
documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada y validada por el personal 
designado por el HOSPITAL. En caso de que los CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet) para su pago presenten errores o deficiencias, el HOSPITAL dentro de los 3 días 
hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito o correo electrónicolas deficiencias 
que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta 
que EL PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo 
establecido para el pago conforme el artículo 51 de la LEY. 
 
El proveedor deberá entregar la documentación en el HOSPITAL según corresponda con el 
contrato adjudicado. 
 
 
Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet deberán expedirse a favor de: 
 
 

 

Razón social: Hospital Juárez de México 

R.F.C. HJM-050127-AD0 

Domicilio 
fiscal: 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 5160, 
Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación 
Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, en la 
Ciudad de México. 
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En caso de resultar ganadora una propuesta conjunta, se deberá informar al área 
convocante la manera de facturación. 
 

El área administradora del contrato deberá entregar con oficio en la Subdirección de Recursos 
Financieros, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en Avenida Instituto 
Politécnico Nacional No.5160, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, 
Código Postal 07760, en la Ciudad de México, los siguientes documentos: 

 
 Contrato original debidamente formalizado. 
 Los CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) el cual deberá cumplir con 

lo señalado en el artículo 17-D, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 36, 37, 
38, 39 y 40 de su Reglamento, y con la última versión para su emisión, asimismo con 
las Disposiciones que emita el Servicio de Administración Tributaria al respecto, 
mismos que deberán de contar con el sello y firma de recibido y Visto Bueno del área 
administradora del contrato en el HOSPITAL. 

 Copia de la fianza. 
 
Para el caso del contrato y de la fianza, se entregará únicamente en la primera revisión para 
trámite de pago. No procederá el pago si no se cumple con la entrega de los documentos 
arriba señalados. 
 

Los formatos autorizados deberán contar con las firmas de los responsables de la 
conciliación previamente realizada por semana, por el personal de la empresa adjudicada y 
el personal del HOSPITAL, sobre los siguientes aspectos: 
 

 Cálculo de deducciones. 
 Cálculo de devoluciones realizadas.  
 Cálculo de penas convencionales determinadas. 

 

 

L) IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 

Sólo será cubierto por el HOSPITAL, el I.V.A., cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser 
cubierto por el licitante ganador. 
 

 
M) ANTICIPOS: 
 

Se otorgará en igualdad de circunstancias el 30% (treinta por ciento) de anticipo antes 
de IVA, en moneda nacional, cuando se trate de micro, pequeña y medianas empresas 
nacionales. 
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Dicho anticipo será otorgado dentro de los primeros 10 días naturales contados a partir 
de la formalización del contrato y una vez que el licitante ganador haya entregado la 
fianza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo correspondiente, así como la 
fianza relativa al cumplimiento del contrato. 
 

N) RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el PROVEEDOR por virtud del 
CONTRATO derivado de esta licitación, faculta al HOSPITAL a dar inicio al procedimiento de rescisión 
administrativa del CONTRATO sin ninguna responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno 
derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que el HOSPITAL comuniquen al 
PROVEEDOR por escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del inicio 
de procedimiento de rescisión administrativa si el PROVEEDOR incurre en alguno de los siguientes 
supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 

a) Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado o de caja y, en su caso el endoso de ampliación 
correspondiente, en los términos que se establecen en esta Sección de la CONVOCATORIA, siendo a 
su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el HOSPITAL. 

b) Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al PROVEEDOR para reemplazar los BIENES 
devueltos, antes de su pago. 

c) Cuando el PROVEEDOR no entregue los BIENES en el plazo establecido en el CONTRATO y se 
hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales. 

d) Cuando el PROVEEDOR, con motivo de incumplimiento parcial o deficiente, respecto de los BIENES 
que integran el CONTRATO, hubiese agotado el límite para la aplicación de deducciones al pago. 

e) Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven 
del CONTRATO, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la 
conformidad previa del HOSPITAL. 

f) Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad competente, o por 
alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones 
consignadas en la CONVOCATORIA, a cargo del PROVEEDOR. 

g) Si el PROVEEDOR incurriera en falta de veracidad, total o parcialmente respecto a la información 
proporcionada para la celebración del CONTRATO respectivo. 

h) Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del PROVEEDOR consignadas en la 
CONVOCATORIA y CONTRATO respectivo, de ser el caso. 

i) Por desatención de las recomendaciones emitidas por el HOSPITAL, en el ejercicio de sus funciones 
derivadas del CONTRATO. 

 
El HOSPITAL podrán en cualquier momento iniciar la rescisión administrativa del CONTRATO cuando el 
PROVEEDOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el Artículo 54 de la 
LEY.  
 
En caso de que el PROVEEDOR sea quien decida rescindir el CONTRATO, será necesario que acuda 
ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. 
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Ñ) PENAS CONVENCIONALES. 
 

Cuando el PROVEEDOR se atrase en la entrega de los BIENES, en las fechas o plazos 
pactados en el CONTRATO, se hará acreedor a la pena convencional del 2.5 % por cada día 
natural de atraso, calculado sobre el valor de los BIENES no entregados oportunamente, 
contados a partir de la notificación del fallo, mismas que en conjunto, no deberán exceder del 
monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO. Lo anterior, deberá ser calculado por el 
ÁREA REQUIRENTE y aplicado por la Subdirección de Recursos Financieros del HOSPITAL. 
 
 

PENA CONVENCIONAL  CONCEPTO 

2.5% Sobre el importe total del bien o concepto 
relativo a la adecuación, instalación y puesta en 
operación del mismo, adjudicado al licitante, 
por cada día natural de atraso.  

Por atraso o la no entrega de los 
BIENES o conceptos  relativos a la 
adecuación, instalación y puesta 
en operación del mismo, 
establecido en el contrato y de 
acuerdo a las fechas o periodos 
pactados mediante la 
programación contenida en la 
propuesta del licitante adjudicado. 
 

 
Las penas convencionales se harán efectivas mediante: 
 

 Pago directo al Hospital Juárez de México, mediante la presentación del documento que 
avale el depósito o transferencia, en la Institución Bancaria definida por este HOSPITAL. 

 Nota de crédito a favor del Hospital Juárez de México, que permita el descuento directo 
de la facturación entregada al PROVEEDOR. 

 
Corresponderá al Servicio de Oncología calcular las penas convencionales, haciendo del 
conocimiento de las mismas al PROVEEDOR, con el fin de que éste presente Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) con las deducciones correspondientes y la Subdireción 
de Recursos Financieros será la encargada de aplicar el pago de las CFDI´s. En caso de que el 
PROVEEDOR no realice el pago de la pena convencional a través de depósito bancario, 
descuento directo del CFDI’s o nota de crédito a favor del Hospital Juárez de México, mismo 
que deberá presentarse dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la notificación 
realizada al PROVEEDOR, de vencer el plazo anterior, el HOSPITAL realizará el descuento 
directo en el CFDI´s que sea objeto de la pena convencional aplicada, misma que no excederá 
del 10% del monto total del contrato respectivo. 
 
En caso de no corregirse el atraso en la entrega de los bienes objeto de la contratación y una 
vez agotado el monto límite para la aplicación de Penas Convencionales, el HOSPITAL podrá 
rescindir el Contrato sin necesidad de declaratorio judicial. 
 
Cualquier incumplimiento a lo solicitado en la Sección IX de esta CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN, Especificaciones técnicas de los bienes y/o en el contrato será causa de la 
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aplicación de la pena convencional. 
 
El HOSPITAL no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega 
de los BIENES. 
 

O) DEDUCCIONES. 
 

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 53 bis de la LEY, se realizan deducciones al pago 
de los bienes derivado del incumplimiento parcial o deficiente, por causas imputables al 
proveedor, como a continuación se describe:  
 
Los montos a deducir se deberán aplicar en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI’s) 
que el proveedor presente para su cobro, inmediatamente después de que el área requirente 
tenga cuantificada la deducción correspondiente a más tardar dentro de los 4 días naturales y 
estas le sean notificada al proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 del 
Reglamento de la LEY. 
 

Supuesto Porcentaje 
Respetar lugar, plazo y horario para la adecuación, 
instalación y puesta en operación del equipo. 

100% (CIEN POR CIENTO) Del total de 
la reparación de los daños o deterioro 
que se cause a “EL HOSPITAL” con 
motivo de la adecuación, instalación y 
puesta en operación del equipo nuevo, 
y que causen daños a los objetos ó a 
las instalaciones de “EL HOSPITAL”.  

Proporcionar un “SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL A FAVOR DEL HOSPITAL JUAREZ DE 
MEXICO”, por el 20% de la cantidad adjudicada antes 
del I.V.A. del contrato, por los actos derivados en las 
obligaciones enunciadas en la sección IX de la 
Convocatoria, de su personal o de terceros y que cubra 
la vigencia del mismo. En caso de que el Licitante ya 
cuente con este tipo de seguros y que el monto cubra al 
menos el 20% de la cantidad adjudicada antes de I.V.A. 
del contrato, deberá manifestarlo en el escrito 
comprometiéndose a entregar una copia de la póliza 
endosada a favor del Hospital Juárez de México, en 
caso de resultar adjudicado y que deberá ser entregado 
dentro de los 30 días naturales, contados a partir de la 
notificación del fallo. 

0.1% del monto total del contrato, por 
cada día de atraso en la entrega del 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL A FAVOR DEL HOSPITAL 
JUAREZ DE MEXICO. 

 
Las penalizaciones señaladas en el presente numeral, no podrán rebasar individual o 
acumulativamente durante la vigencia del contrato, el equivalente al monto de la garantía de 
cumplimiento de dicho contrato, ya que de lo contrario se iniciará el procedimiento de rescisión 
del mismo. 
 

Las deducciones al pago de bienes o servicios previstos en el artículo 53 bis de la LEY, serán 
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determinadas en función de los bienes entregados. Dichas deducciones deberán calcularse 
hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de 
deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda 
del monto total del contrato.  
 

Nota: Si el LICITANTE adjudicado incurre en más de 5 ocasiones durante el periodo del 
contrato en alguno o varios de los supuestos arriba citados, se le rescindirá dicho contrato. 

 
P) INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES: 
 

El personal del Servicio de Oncología, realizará la inspección física del bien (incluye: adecuación, 
instalación y puesta en operación) al momento de su recepción, conforme a las especificaciones 
establecidas en el CONTRATO, siendo necesaria la presencia de un representante del PROVEEDOR, 
para que supervise y respalde la entrega y resuelva todo lo concerniente a ésta. El HOSPITAL procederá 
a rechazar éstos, cuando no hayan cumplido con las especificaciones estipuladas en el CONTRATO. 
 

Q) CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. 
 

a) TRANSPORTACIÓN: la transportación de los bienes, las maniobras de carga y 
descarga en el andén del lugar de entrega, será por cuenta y riesgo del PROVEEDOR. 

 
El PROVEEDOR será responsable del aseguramiento de los bienes hasta que estos 
sean recibidos de conformidad por el HOSPITAL. 
 

b) CASOS DE RECHAZO: si en la entrega del bien se identifican defectos que afecten su 
duración y función, así como el que los mismos no cumplan con las características 
especificadas en la presente Convocatoria, el HOSPITAL procederá a no aceptar el 
mismo, obligándose el proveedor a entregar nuevamente dicho bien rechazado, en un 
plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la no recepción del mismo, con 
las características y especificaciones requeridas en esta Convocatoria y en el contrato, 
sujetándose a la inspección y autorización por parte del HOSPITAL Lo anterior, no 
exime al proveedor de la aplicación de la pena convencional por retraso en la entrega. 

 

Q 1. DEVOLUCIONES. 

 

APLICA ( X )  

 

El responsable del ÁREA TÉCNICA, estará facultado para, en su caso, rechazar el BIEN que no 
cumpla los requisitos técnicos y características indicadas en el Anexo Técnico, en cuyo caso el 
LICITANTE adjudicado deberá sustituirlo en forma inmediata, independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales y deductivas procedentes. 

 

El PROVEEDOR se obliga a reponer al HOSPITAL el 100% de los materiales que hayan sido 
devueltos a partir de la fecha de notificación verbal, telefónica o por escrito, en un plazo no 
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mayor de 72 horas. 
 

Cuando el PROVEEDOR no efectúe la reposición en el plazo señalado, éste se obliga a 
reintegrar al HOSPITAL las cantidades pagadas, más los intereses correspondientes conforme 
el procedimiento establecido en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, como si se 
tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades pagadas y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta 
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del HOSPITAL. 
 

De no reintegrarse las cantidades pagadas más los intereses correspondientes en forma 
voluntaria y después del plazo establecido, el HOSPITAL se reserva el derecho de ejercer, ante 
los tribunales federales competentes ubicados en México, Ciudad de México, las acciones 
legales correspondientes, incluidos las que le restituyan los daños y perjuicios causados. 

 

R) GARANTÍAS 
 

R.1 DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
A fin de garantizar el cumplimiento del CONTRATO celebrado por el HOSPITAL y el 
PROVEEDOR, éste último se obliga a otorgar póliza de fianza por un importe del 10% del 
monto total del CONTRATO, antes del Impuesto al Valor Agregado, señalándose como 
beneficiario de la misma al HOSPITAL. 
 
La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, señalándose como beneficiaria de la misma al 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, debiendo observar los requisitos del modelo de Anexo 9, 
(SECCIÓN VIII) de la CONVOCATORIA. 
 
De conformidad con lo establecido en el articulo 48 último párrafo de la LEY, la garantía de 
cumplimiento del CONTRATO deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la 
CONVOCATORIA; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la 
firma del CONTRATO, salvo que entrega de los BIENES se realice dentro del citado plazo y, la 
correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la 
fecha establecida en el CONTRATO. 
 
Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del CONTRATO, será requisito 
indispensable la manifestación expresa y por escrito del HOSPITAL a través del área requirente 
de este HOSPITAL, de liberar las fianzas correspondientes. Para lo anterior se requerirá 
finiquito total de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO. 
 
Asimismo, la garantía otorgada será liberada a petición del PROVEEDOR, una vez que el 
HOSPITAL a través del ÁREA REQUIRENTE manifieste y emita según corresponda la 
Constancia de Cumplimiento Total de las Obligaciones Contractuales, en la que manifieste que 
se han recibido a satisfacción los BIENES y no existe adeudo pendiente de cumplir por parte 
del PROVEEDOR (ES) con el HOSPITAL. 
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La fianza original, deberá presentarse en el Departamento de Abastecimiento con domicilio en 
Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 5160, Colonia Magdalena de las Salinas Código 
Postal 07760. Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, en un horario de 09:00 
a 14:00 Horas, en días hábiles, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a 
la firma del CONTRATO. 
 

R.2. GARANTÍA DE LOS BIENES. 
 
El PROVEEDOR queda obligado ante el HOSPITAL a responder tanto por la calidad del BIEN, 
como en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo de los productos derivados del mismo, 
de la respuesta inmediata en la atención y entrega, así como de cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el CONTRATO respectivo y en la 
legislación aplicable. 
 
 

S)  IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE DEL BIEN A ENTREGAR. 
 
El (los) PROVEEDORES(ES) identificará el BIEN con el nombre o razón social del 
PROVEEDOR, número de CONTRATO, número de licitación,  descripción del mismo y número 
de serie. 
 
El (los) PROVEEDORES(ES) deberá(n) empacar y embalar el bien de tal forma que preserven 
sus características originales durante el flete, las maniobras de estiba y almacenaje. 

 
El PROVEEDOR, bajo su responsabilidad deberá transportar el bien hasta el lugar señalado, 
así mismo deberán asegurarlo hasta su entrega total. 
 

S.1 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DEL EQUIPO:  
 
El tiempo de espera para tener la infraestructura y los equipos funcionando será de 6 meses y 
hasta un máximo de 10 meses, contados a partir de la notificación del fallo que incluirá la 
adecuación, instalación y puesta en operación de los equipos médicos de la citada licitación. 
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SECCIÓN IV 
REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR PARA LA 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA DE CARÁCTER 

PLURIANUAL 

 
En atención a lo previsto por los Artículos 29, fracción XV de la LEY y 39, fracción IV de su 
REGLAMENTO, se hace de conocimiento de los LICITANTES participantes, los requisitos que 
deben cumplir y cuyo incumplimiento afectaría la solvencia de su PROPOSICIÓN y motivaría 
su desechamiento. 

 

Requisitos que debe cumplir 
Causa expresa de 
desechamiento 

Consideraciones para no 
desechar la proposición 

Es indispensable que el Licitante 
o Representante Legal presente 
con firma autógrafa los 
documentos requeridos en la 
sección VI.  

La falta de firma  autógrafa 
del licitante o 
Representante Legal del 
Licitante, en alguno de los 
documentos solicitados en 
la sección VI. 

Se desechará la propuesta 

Es indispensable que el Licitante 
presente las manifestaciones bajo 
protesta de decir verdad en los 
documentos que así se requiera 
en la sección VI. 

La falta de la 
manifestación “bajo 
protesta de decir verdad” 
en  los documentos que 
así se requiera en la 
sección VI. 

Se desechará la propuesta 

Es indispensable que en los 
procedimientos de contratación 
que se lleven a cabo a través de 
medios electrónicos, los Licitantes 
presenten conforme a los 
términos y condiciones 
establecidas en la presente 
Convocatoria, la correspondiente 
ACEPTACIÓN a que hace alusión 
el Numeral 29 del ACUERDO por 
el que se establecen las 
disposiciones que se deberán 
observar para la utilización del 
Sistema Electrónico de 

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

 

Se desechará la propuesta 
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Información Pública 
Gubernamental denominado 
CompraNet. 

Es indispensable que el Licitante 
presente toda la documentación 
que integra su proposición 
debidamente foliada en todas y 
cada una de las hojas que lo 
integren.  

La carencia total de folio 
de la proposición. 

 

 

En el supuesto de que 
falte alguna hoja y la 
omisión pueda ser cubierta 
con la información 
contenida en la propia 
proposición o con los 
documentos distintos a la 
misma, tampoco se 
desechará la proposición. 

Es indispensable que los 
Licitantes presenten los 
documentos solicitados como 
obligatorios conforme a la 
Sección VI.  

La falta de presentación de 
alguno de los documentos 
solicitados como 
obligatorios conforme a la 
sección Vl. 

Se desechará la propuesta 

Es indispensable que los 
documentos obligatorios que 
integran la proposición del 
Licitante, cumplan todas y cada 
una de las formalidades y 
requisitos que se verificarán 
conforme a lo establecido en la 
Sección VI. 

La falta de alguna de las 
formalidades  y requisitos 
que se verificarán 
conforme a lo establecido 
en la Sección VI. 

Se desechará la propuesta 

Es indispensable que la 
proposición técnica presentada 
por el Licitante, cumpla expresa y 
claramente, todas y cada una de 
las especificaciones o requisitos 
técnicos solicitados en el Anexo 
Técnico de la Convocatoria y las 
que se deriven de las respectivas 
aclaraciones. 
Que exista congruencia entre la 
propuesta técnica, el anexo 
técnico, la propuesta económica  
y las modificaciones derivadas de 
las juntas de  aclaraciones. 

La omisión de alguna de 
las especificaciones o 
requisitos técnicos 
solicitados, o bien, la 
imprecisión o falta de 
claridad entre las 
especificaciones o 
requisitos técnicos 
solicitados con relación a 
los ofertados. 
Que no exista congruencia 
entre la propuesta técnica, 
el anexo técnico, la 
propuesta económica y las 
modificaciones derivadas 
de las juntas de  
aclaraciones. 

Se desechará la propuesta 

Es indispensable que la Si se presentan errores Si se presentan errores 
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Otras Causas expresas de desechamiento 

a) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo del 
BIEN, objeto de la presente convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 
obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

b) Cuando la autoridad facultada compruebe que el LICITANTE se encuentra en alguno de 
los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY. 

c) Cuando el LICITANTE presente más de una PROPOSICIÓN dentro del mismo 
procedimiento de contratación, para la misma Partida o Agrupación de Partidas (Lote). 

d) Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o 
apócrifos. 

e) Cuando el LICITANTE incumpla alguna obligación establecida en la LEY, su 
REGLAMENTO o demás disposiciones normativas derivadas de dichos ordenamientos. 

propuesta económica del 
Licitante contenga las 
operaciones aritméticas y de 
cálculo correctas, tomando como 
base el precio unitario 
Que exista congruencia entre la 
propuesta técnica, económica, el 
anexo técnico y las 
modificaciones derivadas de las 
juntas de  aclaraciones. 

aritméticos y de cálculo en 
las cantidades o 
volúmenes solicitados y no 
se afecte el precio unitario, 
y el licitante no acepte las 
correcciones. 
Que no exista congruencia 
entre la propuesta técnica, 
económica, el anexo 
técnico y las 
modificaciones derivadas 
de las juntas de  
aclaraciones. 

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

Cuando se utilice el criterio de 
evaluación binario, será 
indispensable que la propuesta 
económica del Licitante se 
encuentre dentro de los rangos de 
precios convenientes y 
aceptables. 

Si al verificar la solvencia 
económica de la 
proposición, la misma se 
ubica en el rango de 
precios no aceptables o 
no convenientes. 

Se desechará la propuesta 

Cuando se solicite en alguna de 
las secciones de la convocatoria 
imágenes, catálogos, fichas 
técnicas, etc. 

En caso de no integrar 
algún archivo con la 
información solicitada, o en 
caso de que no se integren   
imágenes, catálogos, 
fichas técnicas, etc. . 

Se desechará la propuesta 
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SECCIÓN V 
CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 
PUNTOS Y PORCENTAJES    (   X  ) 

 
La evaluación de la proposiciones se efectuará mediante el mecanismo de Puntos y Porcentajes, 
verificando que las mismas cumplan con los requerimientos establecidos en esta Convocatoria y sus 
anexos, observando para ello lo previsto en los artículos 36 y 36 bis de la LEY y el 52 de su 
REGLAMENTO, los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través 
del mecanismo de Puntos y Porcentajes en los procedimientos de contratación emitidos por la Secretaria 
de la Función Pública (publicados el 9 de Septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación), así 
como en el criterio de interpretación “TU-01/2012 Determinación y asignación de la puntuación o 
unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos 
en los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del 
mecanismos de Puntos y Porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público..”, emitido el 9 de enero de 2012 por la 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP. 

 
Requisitos técnicos identificados por rubros y subrubros 
 
En este apartado se señala la puntuación que se asigna por rubro y subrubro  de acuerdo a las 
características, complejidad y magnitud del presente procedimiento de contratación, asimismo se señalan 
los aspectos que serán evaluados y los requisitos con los que se acreditarán dichos aspectos, así como 
la puntuación que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos y el mínimo de puntación 
requerida para que su propuesta técnica sea considerada solvente es de 37.5 puntos. 

 
Rubros y subrubros, así como puntuación: 

 
No. Rubro: Puntuación: 

I) 
Características de los bienes, objeto de la propuesta 
técnica 20.00 

II) 
 Capacidad del licitante 14.00 

III) 
 Experiencia y especialidad del licitante 9.00 

IV) 
 Cumplimiento de Contratos 7.00 

Total: 50.00 

 
1.- Características de los bienes objeto de la propuesta técnica (Puntuación máxima 20 puntos) 
a.1) Característica Técnica  

REQUISITOS Y DOCUMENTALES QUE 
DEBERÁ CUMPLIR EL LICITANTE 

PUNTOS MOTIVO DE NO OBTENCIÓN DE PUNTOS 

a1.1 Descripción detallada del bien. 
 
Escrito en formato libre firmado por el apoderado 
o representante legal del licitante acreditado 
(Documento No.15), en el que indique la 

 
 
 
 15 

No presentar el Documento solicitado o que 
habiéndolo presentado no se encuentre la 
siguiente información: 
• Firma por el apoderado o 
representante legal del licitante acreditado. 
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descripción de equipamiento para la partida 
única, indicando características técnicas, marca, 
modelo y normas de los accesorios propuestos, 
los cuales deberán cumplir al 100 % con lo 
solicitado en la sección IX de la Convocatoria. 

• Descripción de equipamiento de cada 
uno de los equipos propuestos para cada 
partida, indicando características técnicas, 
marca, modelo y normas de los bienes 
propuestos, los cuales deberán cumplir para 
cada bien con todos y cada uno de los 
requisitos solicitados en la sección IX de la 
Convocatoria. 

Catálogo y/o, ficha técnica y/o, manuales y/o, 
folletos legibles emitidos por el fabricante 
(Documento No. 22-bis), en donde se indiquen 
todas las características y especificaciones 
técnicas, así como marca y modelo de cada uno 
de los bienes propuestos en la partida solicitada. 
Dicha documentación deberá ser en el idioma 
español o si es en idioma origen del fabricante 
de los bienes, se debe acompañar de una 
traducción simple al español, así como indicar 
las normas y estándares y que estas 
correspondan a las solicitadas del  equipo; así 
mismo y para el caso de que algunas 
características técnicas solicitadas no se 
encuentren claramente soportadas su 
cumplimiento en dichos Catálogos y/o, fichas 
técnicas y/o, manuales y/o, folletos, el licitante 
podrá presentar carta del fabricante dirigida al 
licitante participante, en donde indique el 
cumplimiento de dichas características técnicas 
requeridas, siempre y cuando en la misma se 
indique claramente el alcance de la característica 
técnica, modelo del equipo propuesto que lo 
soporta y su cumplimiento. 

2 No presentar Catálogo y/o, ficha técnica y/o, 
manuales y/o, folletos legibles o que 
habiéndolo presentado no se encuentre la 
siguiente información: 
• Que estén emitidos por el fabricante. 
• Que se indiquen todas las 
características y especificaciones técnicas, así 
como marca y modelo de cada uno de los 
bienes propuestos en la partida solicitada. 
• Que la documentación presentada se 
encuentre en el idioma español o si es en 
idioma origen del fabricante de los bienes, se 
debe acompañar de una traducción simple al 
español. 
• Normas y estándares y que estas 
correspondan a las solicitadas para cada 
equipo. 
 
En caso de que el licitante presente carta o 
que habiéndolo presentado no se encuentre la 
siguiente información: 
 
• Que esté emitida por el fabricante y 
dirigida al licitante participante. 
• Indique el cumplimiento de dichas 
características técnicas requeridas. 
• Indique claramente el alcance de la 
característica técnica, marca, modelo del 
equipo propuesto que lo soporta y su 
cumplimiento. 

 
b.1) Contenido Nacional  

REQUISITOS Y DOCUMENTALES QUE 
DEBERÁ CUMPLIR EL LICITANTE 

PUNTOS MOTIVO DE NO OBTENCIÓN DE PUNTOS 

a1.1 Grado de Contenido Nacional Adicional   

Formato para la manifestación que deberán 
presentar los licitantes que participen en los 
procedimientos de contratación, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 
“Reglas para la determinación, acreditación y 
verificación del contenido nacional de los bienes 
que se ofertan y entregan en los procedimientos 

3 Que no presente el formato o que habiéndolo 
presentado no indique la información siguiente: 
• Número de procedimiento. 
• Nombre o razón social o denominación 
de la empresa licitante. (Persona Física o 
Moral). 
• El número o números de la(s) 
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de contratación (Documento 25, Anexo 20, 
Sección VIII) 
El cual deberá incluir lo siguiente: 
• Número de procedimiento. 
• Nombre o razón social o denominación 
de la empresa licitante. (Persona Física o Moral). 
• La declaración bajo protesta de decir 
verdad que, en el supuesto de que me sea 
adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de 
los bienes que oferto en dicha propuesta y 
suministraré, de acuerdo a la partida ofertada 
será(n) producido(s) en los Estados Unidos 
Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de 
contenido nacional, conforme a lo siguiente: 
 
- Si el licitante ofrece un porcentaje de 
contenido nacional de cuando menos 65% (1 
punto Adicional). 
- Si el licitante ofrece un porcentaje de 
contenido nacional de cuando menos 70% (2 
puntos Adicionales). 
- Si el licitante ofrece un porcentaje de 
contenido nacional mayor a 75% (3 puntos 
Adicionales). 
 
• Nombre y Firma de quien emite la 
manifestación. 
• Redactado en idioma español. 
• La manifestación bajo protesta de decir 
verdad, que tiene conocimiento de lo previsto en 
el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
en este sentido, me comprometo, en caso de ser 
requerido, a aceptar una verificación del 
cumplimiento de los requisitos sobre el contenido 
nacional de los bienes aquí ofertados, a través 
de la exhibición de la información documental 
correspondiente y/o a través de una inspección 
física de la planta industrial en la que se 
producen los bienes, conservando dicha 
información por tres años a partir de la entrega 
de los bienes a la convocante. 
 
Para el otorgamiento de los puntos adicionales, 
se verificará que presente el formato indique un 
porcentaje de contenido nacional igual o superior 
al 65%, así como lo requerido en el Anexo No.20 
y 21 de la Sección VIII. 
 

partida(s) que oferta. 
• La declaración bajo protesta de decir 
verdad que, en el supuesto de que me sea 
adjudicado el contrato respectivo, la totalidad 
de los bienes que oferto en dicha propuesta y 
suministraré, de acuerdo a la partida o partidas 
ofertada(s) será(n) producido(s) en los Estados 
Unidos Mexicanos y contará(n) con un 
porcentaje de contenido nacional de cuando 
menos el 60%, y superior de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
- Porcentaje de contenido nacional de 
cuando menos 65% (1 punto Adicional). 
- Porcentaje de contenido nacional de 
cuando menos 70% (2 puntos Adicionales). 
- Porcentaje de contenido nacional 
mayor a 75% (3 puntos Adicionales). 
 
• Nombre y Firma de quien emite la 
manifestación, conforme al Documento 25, 
Anexo 20. 
• Redactado en idioma español. 
• La manifestación bajo protesta de 
decir verdad, que tiene conocimiento de lo 
previsto en el artículo 57 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; en este sentido, me 
comprometo, en caso de ser requerido, a 
aceptar una verificación del cumplimiento de 
los requisitos sobre el contenido nacional de 
los bienes aquí ofertados, a través de la 
exhibición de la información documental 
correspondiente y/o a través de una inspección 
física de la planta industrial en la que se 
producen los bienes, conservando dicha 
información por tres años a partir de la entrega 
de los bienes a la convocante. 

I. Capacidad del licitante  (Puntuación máxima 14 puntos) 
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a. Capacidad de los recursos Económicos, Técnicos y Equipamiento 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTALES QUE 
DEBERÁ CUMPLIR EL LICITANTE 

PUNTOS MOTIVO DE NO OBTENCIÓN DE PUNTOS 

 
a1.1 Capacidad Mínima Requerida 

  

 
Para este requisito de ninguna manera se 
considerará cargo alguno para el HOSPITAL. 
 
Escrito en formato libre firmado por el apoderado 
o representante legal del licitante acreditado en 
el que relacione la plantilla de personal (Como 
un agregado más del Documento 17, Sección VI) 
que se asignara para el adiestramiento, en 
cuanto a programación, operación y 
administración del equipo propuesto que 
conforma la instalación y puesta en operación 
del mismo, debiendo estar integrado mínimo por 
1 Instructor Especialista, indicando nombre (s) y 
apellido (s). 
 
Curriculum vitae de cada integrante de acuerdo a 
la plantilla de personal propuesta, en donde 
indique al menos: nombre (s) y apellido (s), 
escolaridad, experiencia, en la cual se adiestró, 
para la instalación, configuración y puesta en 
operación a este tipo de equipos, manejo de 
paquetería en software y hardware. 
 
Título o Cédula Profesional de cada integrante 
de acuerdo a la plantilla de personal propuesta, 
en donde indique el nombre de la licenciatura 
acreditadas en las ramas a fines,  así como 
deberá estar registrado en la Dirección General 
de Profesiones de la SEP. 

2 No presentar el Escrito en formato libre o que 
habiéndolo presentado no se encuentre la 
siguiente información: 
• Firma por el apoderado o 
representante legal del licitante acreditado. 
• Relación de la plantilla de personal 
que se asignara para el adiestramiento, en 
cuanto a programación, operación y 
administración del equipo propuesto que 
conforman la instalación y puesta en operación 
mismo, debiendo estar integrado mínimo por 1 
Instructor Especialista, indicando nombre (s) y 
apellido (s). 
 
No presentar el Curriculum vitae de cada 
integrante de acuerdo a la plantilla de personal 
propuesta o que habiéndolo presentado no se 
encuentre la siguiente información: 
• Nombre (s) y apellido (s). 
• Escolaridad. 
• Experiencia en instalación y puesta en 
operación de EQUIPO MEDICO, en los cuales 
adiestró, se instaló, configuró y puso en 
operación este tipo de equipos. 
• Años de experiencia. 
• Manejo de paquetería en software y 
hardware. 
No presentar Título o Cédula Profesional de 
cada integrante de acuerdo a la plantilla de 
personal propuesta o que habiéndolo 
presentado no se encuentre la siguiente 
información: 
• Nombre de la licenciatura acreditada 
en las ramas a fines a: Ingeniero en Mecánica, 
eléctrica, industrial. 
• Registro en la Dirección General de 
Profesiones de la SEP. 

a1.2 Capacidad Adicional Requerida   

Cuando menos una constancia o certificado o 
diploma (Como un agregado más del Documento 
17, Sección VI) emitida por alguna institución 
privada, pública o escuela, de cada integrante de 
acuerdo a la plantilla de personal propuesta, 

1 No presentar cuando menos una constancia o 
certificado o diploma o que habiéndolo 
presentado no se encuentre la siguiente 
información: 
• Que este emitida por alguna institución 
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mediante el cual acredite que ha participado en 
la capacitación en cuanto a programación, 
operación y administración de los equipos 
propuestos que conforman la instalación y 
puesta en operación, indicando al menos el 
nombre(s) y apellido(s). 

privada, pública o escuela. 
• Que la presente para cada integrante 
de acuerdo a la plantilla de personal 
propuesta. 
Acredite que ha participado en la capacitación 
en cuanto a programación, operación y 
administración de los equipos propuestos que 
conforman la instalación y puesta en 
operación, indicando al menos el nombre(s) y 
apellido(s). 

 
b. Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.  

REQUISITOS Y DOCUMENTALES QUE 
DEBERÁ CUMPLIR EL LICITANTE 

PUNTOS MOTIVO DE NO OBTENCIÓN DE PUNTOS 

b.1.1 Participación de discapacitados Requerida                                               

Manifestación escrita en la que el licitante 
indique bajo protesta de decir verdad, firmado 
por el apoderado o representante legal del 
licitante, acreditado, que cuenten con 
trabajadores con discapacidad en una  
proporción del cinco por ciento cuando menos de 
la totalidad de su planta de empleados, cuya 
antigüedad no es inferior a seis meses, firmada 
por el representante legal (Documento No.11). 
 
Dicha manifestación deberá incluir el nombre y 
apellidos de los de sus trabajadores con 
discapacidad. 
 
Asimismo deberá incluir deberá incluir copia 
fotostática del aviso de alta de sus trabajadores  
con discapacidad al régimen obligatorio emitido 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, e 
incluidos en la manifestación y copia fotostática 
de la Constancia que acredite que dichos 
trabajadores incluidos como discapacitados son 
personas con discapacidad en términos de lo 
previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley 
General de las Personas con Discapacidad. 
 
Nota: El puntaje de este subrubro, se otorgara 
por la partida y no será acumulable aun y cuando 
se cotice más de una partida. 

0.5 No presentar Manifestación escrita o que 
habiéndolo presentado no se encuentre la 
siguiente información: 
• Indicación bajo protesta de decir 
verdad. 
• Firma del apoderado o representante 
legal del licitante. 
• Acreditación en el formato 
correspondiente, que cuenten con trabajadores 
con discapacidad en una  proporción del cinco 
por ciento cuando menos de la totalidad de su 
planta de empleados. 
• Antigüedad no sea inferior a seis 
meses. 
• Nombre y apellidos de los de sus 
trabajadores con discapacidad. 
 
No presentar copia fotostática del aviso de alta 
de sus trabajadores  con discapacidad al 
régimen obligatorio emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 
No presentar copia fotostática de la 
Constancia que acredite que dichos 
trabajadores incluidos como discapacitados 
son personas con discapacidad en términos de 
lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la 
Ley General de las Personas con 
Discapacidad. 
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c. Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados 
directamente con la adquisición de los equipos requeridos.  

 

REQUISITOS Y DOCUMENTALES QUE 
DEBERÁ CUMPLIR EL LICITANTE 

PUNTOS MOTIVO DE NO OBTENCIÓN DE PUNTOS 

c.1.1 Participación de MIPYMES Requerida   

Constancia emitida por el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial, con la que acredite que 
el licitante produjo algún bien con innovación 
tecnológica, el cual además debe estar 
relacionado directamente con el servicio objeto 
de la presente LICITACIÓN (Documento No.9). 
 
 

0.5 No presentar Copia fotostática de la 
constancia emitida por el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial o que habiéndolo 
presentado no se encuentre la siguiente 
información: 
• Acreditación en el que el licitante 
produjo algún bien con innovación tecnológica. 
Estar relacionado directamente con el servicio 
objeto de la presente LICITACIÓN. 

 
1) Extensión del tiempo mínimo exigido para garantizar el funcionamiento del bien 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTALES QUE 
DEBERÁ CUMPLIR EL LICITANTE 

PUNTOS MOTIVO DE NO OBTENCIÓN DE PUNTOS 

1.1 Extensión Requerida   

Garantía Comercial carta emitida por el 
fabricante del buen funcionamiento del equipo 
propuesto, por lo que deberá indicar todas y 
cada una de las condiciones de la garantía, en la 
que precise al menos los siguientes puntos: 
alcance, cobertura, condiciones, mecanismos 
para hacerla efectiva, teléfonos, centro de 
servicio y personal que atenderá reportes por 
garantía. Dicha garantía debe amparar al menos 
12 meses posteriores a la fecha de recepción y 
puesta en operación de manera óptima la 
totalidad de los equipos (Documento No.33). 
 
Se considerará sin costo para el HOSPITAL.  
 
Para el otorgamiento de los puntos, se deberá 
emitir la carta de garantía del fabricante por la 
vigencia otorgada avalada por la firma del 
apoderado o representante legal del licitante,  la 
cual debe ser clara, legible, en idioma español 
en donde se establezca con precisión la 
información que se solicita, en los que se 
describan los puntos solicitados para mantener 
en funcionamiento de los equipos  durante la 
vigencia propuesta. 
 
Nota: El puntaje de este subrubro, se otorgará 
por la partida y no será acumulable aun y cuando 
se cotice más de una partida. 

0.5 No presentar Garantía Comercial o que 
habiéndolo presentado no se encuentre la 
siguiente información: 
• Carta emitida por el fabricante del 
buen funcionamiento de los equipos 
propuestos. 
• Indicar todas y cada una de las 
condiciones de la garantía, en la que precise al 
menos los siguientes puntos: alcance, 
cobertura, condiciones, mecanismos para 
hacerla efectiva, teléfonos, centro de servicio y 
personal que atenderá reportes por garantía. 
• Dicha garantía debe amparar al menos 
12 meses posteriores a la fecha de recepción y 
puesta en operación del equipo médico. 
• Avalada por la firma del apoderado o 
representante legal del licitante, la cual debe 
ser clara, legible, en idioma español en donde 
se establezca con precisión la información que 
se solicita. 
Que se describan los puntos solicitados para 
mantener en funcionamiento de los equipos 
durante la vigencia propuesta. 
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Si acredita la extensión adicional requerida se 
sumara el puntaje adicional indicado de acuerdo 
a : 

 
1.2 Extensión Adicional 

  

Garantía Comercial carta emitida por el 
fabricante del buen funcionamiento de los 
equipos propuestos, por lo que deberá indicar 
todas y cada una de las condiciones de la 
garantía, en la que precise al menos los 
siguientes puntos: alcance, cobertura, 
condiciones, mecanismos para hacerla efectiva, 
teléfonos, centro de servicio y personal que 
atenderá reportes por garantía. Dicha garantía 
debe ser mayor a 12 meses y hasta por 24 
meses posteriores a la fecha de recepción y 
puesta en operación de manera óptima de los 
equipos. 
 
De ninguna manera considerarán un cargo para 
el HOSPITAL.  
 
Para el otorgamiento de los puntos, se deberá 
Emitir la carta de garantía del fabricante por la 
vigencia otorgada avalada por la firma del 
apoderado o representante legal del licitante, la 
cual debe ser clara, legible, en idioma español 
en donde se establezca con precisión la 
información que se solicita, en los que se 
describan los puntos solicitados para mantener 
en funcionamiento de los equipos  durante la 
vigencia propuesta. 
 
Nota: El puntaje de este subrubro, se otorgara 
por la partida y no será acumulable aun y cuando 
se cotice más de una partida. 

2.5 No presentar Garantía Comercial o que 
habiéndolo presentado no se encuentre la 
siguiente información: 
• Carta emitida por el fabricante del 
buen funcionamiento de los equipos 
propuestos. 
• Indicar todas y cada una de las 
condiciones de la garantía, en la que precise al 
menos los siguientes puntos: alcance, 
cobertura, condiciones, mecanismos para 
hacerla efectiva, teléfonos, centro de servicio y 
personal que atenderá reportes por garantía. 
• Dicha garantía debe ser mayor a 12 
meses y hasta por 24 meses posteriores a la 
fecha de recepción y  puesta en operación de 
los equipos. 
• Avalada por la firma del apoderado o 
representante legal del licitante, la cual debe 
ser clara, legible, en idioma español en donde 
se establezca con precisión la información que 
se solicita. 
Que se describan los puntos solicitados para 
mantener en funcionamiento de los equipos  
durante la vigencia propuesta. 

1.3 Extensión Adicional   

Garantía Comercial carta emitida por el fabricante del buen 
funcionamiento de los equipos propuestos, por lo que 
deberá indicar todas y cada una de las condiciones de la 
garantía, en la que precise al menos en los siguientes 
puntos: alcance, cobertura, condiciones, mecanismos para 
hacerla efectiva, teléfonos, centro de servicio y personal 
que atenderá reportes por garantía. Dicha garantía debe ser 
mayor a 24 meses posteriores a la fecha de recepción de 
los equipos. 
 
De ninguna manera considerarán un cargo para el 
HOSPITAL.  
 

      5 No presentar Garantía Comercial o que habiéndolo 
presentado no se encuentre la siguiente información: 
• Carta emitida por el fabricante del buen 
funcionamiento de los equipos propuestos. 
• Indicar todas y cada una de las condiciones de 
la garantía, en la que precise al menos los siguientes 
puntos: alcance, cobertura, condiciones, mecanismos 
para hacerla efectiva, teléfonos, centro de servicio y 
personal que atenderá reportes por garantía. 
• Dicha garantía debe ser mayor a 24 meses 
posteriores a la fecha de recepción de los equipos. 
• Avalada por la firma del apoderado o 
representante legal del licitante, la cual debe ser clara, 



 
 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL No. LA-012NAW001-E610-2018, PARA LA “ADQUISICIÓN (INCLUYE: 
ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, 

PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2019” 
 

40 

Para el otorgamiento de los puntos, se deberá Emitir la 
carta de garantía del fabricante por la vigencia otorgada 
avalada por la firma del apoderado o representante legal del 
licitante, la cual debe ser clara, legible, en idioma español 
en donde se establezca con precisión la información que se 
solicita, en los que se describan los puntos solicitados para 
mantener en funcionamiento de los equipos durante la 
vigencia propuesta. 
 
Nota: El puntaje de este subrubro, se otorgara por la partida 
y no será acumulable aun y cuando se cotice más de una 
partida. 

legible, en idioma español en donde se establezca con 
precisión la información que se solicita. 
Que se describan los puntos solicitados para mantener 
en funcionamiento de los equipos  durante la vigencia 
propuesta. 

 
2) Servicios adicionales para mantener el bien en condiciones óptimas. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTALES QUE DEBERÁ 
CUMPLIR EL LICITANTE 

PUNTOS MOTIVO DE NO OBTENCIÓN DE PUNTOS 

2.1 Servicio Adicional   

Para este requisito de ninguna manera se considerará cargo 
alguno para el HOSPITAL. 
Carta emitida y firmada por el fabricante dirigida al licitante 
participante en dónde indique que las partes y componentes 
de todos y cada uno de los bienes que integran la partida 
única, se mantendrán disponibles en el mercado cuando 

menos durante 10 años a partir de la entrega y puesta en 
operación de manera óptima de los bienes. 
 
Carta emitida y firmada por el fabricante dirigida al licitante 
participante en dónde indique que las partes y componentes 
son nuevos y están libres de defectos en el diseño y 
fabricación, a fin de satisfacer los requerimientos 
establecidos en el inciso a) Descripción detallada de los 
bienes, (Sección IX) y alcance de la licitación (Documento 
No.28). 

2 No presentar Carta o que habiéndolo presentado no se 
encuentre la siguiente información: 
• Carta emitida y firmada por el fabricante dirigida 
al licitante participante. 
• Que se indique que las partes y componentes 
de todos y cada uno de los equipos propuestos para cada 
partida, se mantendrán disponibles en el mercado cuando 
menos durante 10 años a partir de la entrega de los 
bienes. 
No presentar Carta o que habiéndolo presentado no se 
encuentre la siguiente información: 
• Carta emitida y firmada por el fabricante dirigida 
al licitante participante. 
• Que se indique que las partes y componentes 
son nuevos y están libres de defectos en el diseño y 
fabricación, a fin de satisfacer los requerimientos 
establecidos en el inciso a) Descripción detallada de los 
bienes, del punto II. Objeto y alcance de la licitación. 

 
 

II. Experiencia y especialidad del Licitante (Puntuación máxima 9 puntos). 
 

a. Experiencia. 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTALES QUE DEBERÁ 
CUMPLIR EL LICITANTE 

PUNTOS MOTIVO DE NO OBTENCIÓN DE PUNTOS 

a.1 Experiencia Requerida   

Cuando menos un contrato, o documento en el que se 
contengan los derechos y obligaciones contractuales 
acompañado de las facturas liquidadas y se establezca la 
relación contractual, a nombre del licitante participante, que 
contenga  al menos: el objeto la contratación y que esta 

6 No presentar cuando menos un contrato, o documento, o 
que habiéndolo presentado no se encuentre la siguiente 
información: 
• Firmado(s) y adjudicado(s) por el cliente a 
nombre del licitante participante. 
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corresponda a la ADQUISICIÓN (INCLUYE: ADECUACIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN 
SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, 
así como la vigencia del MISMO, con los que acredite el 
mayor tiempo de experiencia en dicho rubro, así como en lo 
relativo a la instalación y puesta en operación, así mismo la 
documentación presentada no podrá tener una antigüedad 
mayor a 5 años a partir de la fecha de presentación y 
apertura de proposiciones de la presente Convocatoria 
(Documento No. 23). 
 
El licitante que acredite mayor número de años (en días, 
meses y/o años) de experiencia en los contratos o 
documentos presentados, se le asignará el máximo de 
puntuación. Para el resto de los licitantes, la puntuación se 
asignará de manera proporcional en razón de los años (en 
días, meses y/o años) de experiencia de los contratos 
presentados. 
 
Para la asignación del puntaje de este sub-rubro se 
considerará lo siguiente: 
a) Licitante con mayor cantidad de años de experiencia. 
b) Siguiente(s) licitante(s) con mayor número de años de 
experiencia acreditados en relación al anterior, se le 
otorgarán puntos de manera proporcional de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
Pi= (AEi/Emax) Pmax, donde: 
Pi= puntos del licitante i 
AEi= Años de experiencia acreditados por el licitante i 
AEmax= Años de experiencia mayor de entre los licitantes 
(mismos que podrán tener un valor hasta de 5 años). 
Pmax= el puntaje máximo para este rubro: 6. 
 
 

• Los derechos y obligaciones contractuales 
acompañado de las facturas liquidadas y se establezca la 
relación contractual, a nombre del licitante participante. 
• El objeto del contrato y que este no corresponda 
a la adquisición (incluye: adecuación, instalación y puesta 
en operación) de un sistema de terapia de radiación con 
rayos x 
• Vigencia de la contratación, con los que acredite 
el mayor tiempo de experiencia en la venta (que incluya la 
adecuación, instalación y puesta en operación) de un 
sistema de terapia de radiación con rayos X. 
Tener una antigüedad no mayor a 5 años a partir de la 
fecha de presentación y apertura de proposiciones de la 
presente Convocatoria. 

 
b. Especialidad. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTALES QUE DEBERÁ 
CUMPLIR EL LICITANTE 

PUNTOS MOTIVO DE NO OBTENCIÓN DE PUNTOS 

b.1 Especialidad Requerida   

Cuando menos un contrato, o documento en el que se 
contengan los derechos y obligaciones contractuales 
acompañado de las facturas liquidadas y se establezca la 
relación contractual, a nombre del licitante participante, que 
contenga  al menos: el objeto de la adquisición y que este 
corresponda a venta (que incluya la adecuación, instalación 
y puesta en operación)  de un sistema de terapia de 
radiación con rayos x en Hospitales públicos y privados,  con 
los que acredite el número de contratos o documento en 
servicios similares, instalación y puesta en operación, así 

3 No presentar cuando menos un contrato, o documento, o 
que habiéndolo presentado no se encuentre la siguiente 
información: 
• Firmado(s) y adjudicado(s) por el cliente a 
nombre del licitante participante. 
• Los derechos y obligaciones contractuales 
acompañado de las facturas liquidadas y se establezca la 
relación contractual, a nombre del licitante participante. 
• El objeto de la adquisición y que este incluya la  
adecuación, instalación y puesta en operación  de un 
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mismo la documentación presentada no podrá tener una 
antigüedad mayor a 5 años a partir de la fecha de 
presentación y apertura de proposiciones de la presente 
licitación (Documento 23). 
 
El licitante que acredite mayor número de contratos, se le 
asignará el máximo de puntuación. Para el resto de los 
licitantes, la puntuación se asignará de manera proporcional 
en razón del número de contratos presentados. 

sistema de terapia de radiación con rayos x en Hospitales 
públicos y privados. 
 
Vigencia de la contratación, con los que acredite el 
número de contratos o documento en adecuación, 
instalación y puesta en operación  de un sistema de 
terapia de radiación con rayos x.Tener una antigüedad no 
mayor a 5 años a partir de la fecha de presentación y 
apertura de proposiciones de la presente licitación. 

 
III. Cumplimiento de contratos (Puntuación máxima 7 puntos) 

 
a. Cumplimiento  

 

REQUISITOS Y DOCUMENTALES QUE DEBERÁ 
CUMPLIR EL LICITANTE 

PUNTOS MOTIVO DE NO OBTENCIÓN DE PUNTOS 

a.1 Cumplimiento Requerido   

Cuando menos una carta y hasta cinco cartas de la(s) 
empresa(s) a las que se realizó la venta, instalación y puesta 
en operación, o mediante el documento de la cancelación de 
la garantía de cumplimiento correspondiente o bien a través 
de la factura o facturas que avalen la terminación de dicha 
adquisición; firmada por el administrador, representante legal 
o apoderado legal del cliente dirigida a nombre del licitante 
participante, que acredite que el licitante haya prestado los 
servicios de acuerdo a los contratos o documentos 
presentados en el subrubro a. Experiencia del rubro ii. 
Experiencia y Especialidad del Licitante, exitosamente 
(Documento No. 24). 
 
El licitante que demuestre documentalmente tener el mayor 
número de contratos cumplidos satisfactoriamente en los 
contratos o documentos presentados en el subrubro a. 
Experiencia del rubro ii. Experiencia y Especialidad del 
Licitante, se le asignará el máximo de puntuación. Para el 
resto de los licitantes, la puntuación se asignará de manera 
proporcional en razón del número de contratos que acrediten 
haber cumplido satisfactoriamente. 
 
Para la asignación del puntaje de este sub-rubro se 
considerará lo siguiente: 
a) Licitante con mayor cantidad de cumplimiento de 
contratos (con un rango máximo de 10 contratos, contados a 
partir del año 2010 a la fecha). 
b) Siguiente(s) licitante(s) con mayor cantidad de 
cumplimiento de contratos (con un rango máximo de 10 
contratos, contados a partir del año 2010 a la fecha),  
acreditados en relación al anterior, se le otorgarán puntos de 
manera proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula: 
Pi= (AEi/Emax) Pmax, donde: 

7 No presentar cuando menos una carta y hasta cinco 
cartas de la(s) empresa(s) a las que se le se realizó la 
venta, instalación y puesta en operación o mediante el 
documento de la cancelación de la garantía de 
cumplimiento correspondiente o bien a través de la factura 
o facturas que avalen la terminación del servicio, o que 
habiéndolo presentado no se encuentre la siguiente 
información: 
 
• Dirigida a nombre del licitante participante. 
• Firmada(s) por el administrador, representante 
legal o apoderado legal del cliente. 
 
Que no se acredite que el licitante haya prestado los 
servicios de acuerdo a los contratos o documentos 
presentados en el subrubro a. Experiencia del rubro ii. 
Experiencia y Especialidad del Licitante, exitosamente en 
servicios de la misma naturaleza objeto de las presentes 
especificaciones técnicas. 
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Pi= puntos del licitante i 
CCi= Cumplimiento de Contratos acreditados por el licitante i 
CCmax= Cumplimiento de Contratos mayor de entre los 
licitantes (mismos que podrán tener un valor hasta de 10 
contratos, contados a partir del año 2012 a la fecha). 
Pmax= el puntaje máximo para este rubro: 7. 
 

 

 Evaluación documental. 
 

La convocante realizará en primer término la evaluación documental, mediante la revisión y 
análisis de los documentos legales y administrativos de al menos los considerados como 
obligatorios, los cuales serán evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en las secciones 
III, IV y VI de la presente Convocatoria. En caso de que cualquier documento considerado como 
obligatorio no cumpla con los criterios antes mencionados, dicha propuesta será desechada. 
 
Una vez realizado lo anterior, se procederá al análisis de las propuestas técnicas.  

 

 Evaluación de las Proposiciones Técnicas. 
 

La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no 
ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en su 
evaluación, en caso contrario, se desechará la misma por insolvente. Finalmente se llevará a 
cabo la evaluación de las propuestas económicas. 
 

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:  
 

a) Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos 
solicitados en la convocatoria. 

 
b) Se verificará documentalmente que el servicio cumpla con las especificaciones 

técnicas y requisitos solicitados en esta convocatoria, así como con aquellos que 
resulten de la junta de aclaraciones. 

 
c) Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos 

establecidos en la Sección IX. 
 

 Evaluación de la Propuesta Económica 
 
Precio:  
 
El rubro relativo al precio tendrá un valor máximo de 50 puntos, mismos que se asignaran de 
tal forma proporcional en función de aquel licitante cuya propuesta haya sido solvente y oferte el 
precio más bajo, obtendrá los 50 puntos máximos posibles.  
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La puntuación a obtener en la evaluación económica para ser considerada solvente y, por tanto, 
no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 puntos a otorgar. 
 
Posterior a la calificación de puntos se determinará, como Propuesta Solvente, aquella que 
como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica, cumpla con un mínimo de 
aceptación de 37.5 puntos del total de los rubros. 
 
 

a.  Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas 
económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo 37.5 
puntos del total de los rubros de la propuesta técnica-administrativa.  

 
b.   El HOSPITAL adjudicará el Contrato al Licitante que reúna las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones, así como aquella que tenga la mejor evaluación combinada en 
términos de los criterios de puntos señalados en el presente numeral. 

 
c.   Se elaborará un cuadro comparativo con los puntos obtenidos por los licitantes 

participantes. 
 
d.   Si derivado de la evaluación económica y técnica de las proposiciones, se desprende 

el empate en cuanto a puntos y porcentajes obtenidos por dos o más licitantes, se 
procederá de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 Bis, segundo y tercer párrafo de la 
LEY. 

 
Para determinar la puntuación que correspondan al precio propuesto por cada participante, la 
convocante aplicará la siguiente fórmula:  
 

PPE = MPemb x 50 / MPi 
 

Donde: 
 
PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica 
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y 
MPi / = Monto de i-ésima Propuesta económica, y 
 
Para calcular el resultado final de los puntos o unidades porcentuales que obtuvo cada 
proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 
 

PAd = TPT + PPE 
Donde: 
 
PAd = Proposición Adjudicada 
TPT = Total de Puntos obtenidos en la Propuesta Técnica, y    
PPE = Puntuación o unidades porcentuales alcanzada por la Propuesta Económica. 
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No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan 
como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, 
así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de 
las proposiciones. 
 
En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del REGLAMENTO, se 
verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados. 
 
No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad del servicio requerido.  

 
“Generalidades” 

 
 
Se tomará siempre en cuenta el siguiente esquema: 
 

A) Si resultase que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen los requerimientos 
del HOSPITAL, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyos puntos o 
porcentajes sea el más el alto. 
 

B) Para los casos previstos en las fracciones I y II del artículo 36 bis de la LEY, si derivado 
de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más licitantes 
en alguna partida, la misma se adjudicará al licitante que participe como micro empresa, 
a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con 
alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 

C) En caso de subsistir el empate entre licitantes de la misma estratificación de los sectores 
señalados, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre 
licitantes que no tienen el carácter de mipymes, se realizará la adjudicación a favor del 
licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realizará la convocante 
previo al inicio del acto de fallo del presente procedimiento. Para tal efecto, la 
convocante depositará en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre 
de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del 
licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron 
empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que 
ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un 
sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. En 
las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste 
invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un 
representante del Órgano Interno de Control del HOSPITAL. 
 

Declaración de licitación desierta. 
 
El HOSPITAL podrá declarar desierta la licitación en algún momento del procedimiento, siempre 
y cuando se llegará a presentar alguno de los siguientes casos: 
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 Cuando no se reciba por medio remoto de comunicación mediante el sistema 
Compranet, por lo menos una proposición en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

 

 Cuando de todos los licitantes que envíen por medio remoto de comunicación mediante 
el sistema Compranet, ninguno de ellos de cumplimiento a los requisitos establecidos 
para la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, proposiciones 
técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria. 

 

 Cuando, al analizar las proposiciones, no se encuentre cuando menos una que cumpla 
con los requisitos establecidos en la convocatoria de la presente licitación. 

 

 Cuando después de haber evaluado las proposiciones, estas no resulten legal, técnica o 
económicamente aceptables para el HOSPITAL. 

 
Al declarar desierta la licitación, el HOSPITAL podrá utilizar las variantes que establecen en los 
artículos 38 y 41 de la LEY. 
 
Modificaciones por causas externas a las condiciones de la licitación. 
 

Debido a la presentación de causas externas a la convocante que generen modificaciones en 
los términos y condiciones generales establecidas en la Convocatoria, tales como, la fuerza 
mayor, determinación de autoridad competente que así lo exija, etc. Podrían presentarse las 
siguientes circunstancias: 
 

Cancelación de la partida. 
 

Se podrá cancelar la partida, cuando existan circunstancias debidamente justificadas que 
provoquen la extinción de la necesidad para la contratación del servicio y que de continuar con 
el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al HOSPITAL. 
 

 
Suspensión temporal. 

 

El HOSPITAL podrá suspender parcial o totalmente la presente licitación, en forma temporal 
cuando: 
 

A) Se presuma que existen acuerdos entre licitantes para elevar los precios del servicio objeto 
de esta licitación, previendo la corrección pronta de esta circunstancia. 

 
B) Se presuma la existencia de otras irregularidades graves o por causas de interés general, 

caso fortuito o de fuerza mayor, pero que se prevea puedan corregirse o terminarse en un 
tiempo razonable. 

 
C) Exista una inconformidad que suspenda el proceso de adjudicación de la partida 

involucrada, ello detendrá la continuidad del procedimiento de licitación. 
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D) Cuando así lo determine la Secretaría de la Función Pública ó el Órgano Interno de Control 

en el HOSPITAL. 
 

Para estos casos, se informará por escrito a los licitantes involucrados acerca de la suspensión, 
o bien, se indicará dicha suspensión en el acta respectiva al evento en que se determine. 
 

Si desaparecen las causas que hayan motivado la suspensión temporal de la licitación, se 
reanudará la misma, previo aviso por escrito a los licitantes y solo participarán aquéllos que no 
hubiesen sido descalificados durante este proceso. 

 
Cancelación total o parcial de la licitación. 

 

El HOSPITAL podrá cancelar total o parcialmente una licitación cuando se presenten algunos 
de los siguientes motivos: 
 

A) Cuando no puedan superarse las causas que motivaron la suspensión temporal de la 
licitación. 
 

B) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de 
la necesidad para contratar y que de continuar con el procedimiento se pueda ocasionar 
un daño o perjuicio al HOSPITAL. 
 

C) Por restricciones de carácter presupuestal. 
 
Esta determinación se hará del conocimiento de todos los involucrados, por escrito, en un plazo 
máximo de setenta y dos horas en que se haya tomado la decisión. 
 

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá 
lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la 
modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con 
letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las 
cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
 
Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo la 
partida que sea afectada por tal error. 
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SECCIÓN VI 
DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES 

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA 
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA 

DE CARÁCTER PLURIANUAL 
 

En atención a lo previsto por los Artículos 29, fracción XV de la LEY y 39, fracción IV de su 
REGLAMENTO, se hace de conocimiento de los LICITANTES participantes, los requisitos que 
debe cumplir y la documentación que se anexara como archivo en cada uno de los 
parámetros establecidos en la presente licitación Electrónica ya que el incumplimiento 
afectaría la solvencia de su PROPOSICIÓN y motivaría su desechamiento. 
 
Generalidades: 
Todos y cada uno de los documentos solicitados en esta sección deberá ser escaneados del 
original y ser enviado a través de la Plataforma Compranet. 
 
Para la presentación de los documentos que se describen a continuación, los licitantes 
deberán anexar escaneados y debidamente firmados cada uno de los archivos en el 
sistema COMPRANET por tratarse de una Licitación Electrónica, los mismos que deberán 
ser nombrados con el numero de documento para su fácil identificación, ejemplo: 
 

 Doc 1 
 

 Doc 2, etc. 
 
 
Documento 1 (Obligatorio).- “ESCRITO DE FACULTADES SUFICIENTES PARA 
COMPROMETERSE” (Artículo 29, fracción VI de la LEY y Articulo 48, fracción V de su 
REGLAMENTO). ESCRITO LIBRE en papel membretado del licitante, mismo que debe estar 
avalado por la persona facultada legalmente para ello, bajo protesta de decir verdad, que 
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada y exprese 
su interés en participar, indicando el número de la presente licitación. 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: 
 

 La manifestación “bajo protesta de decir verdad”. 

 La manifestación de que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o 
por su representada. 

 Que haga referencia al nombre y número de la presente licitación. 

 Que se encuentre debidamente mencionado el nombre y firma autógrafa de la persona 
legalmente facultada para ello. 
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 Que se encuentre en papel membretado del licitante. 
 

Documento 2 (Obligatorio).- “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” (Artículo 
29, fracción VII de la LEY y 48, fracción V de su REGLAMENTO). Documento en papel 
membretado del licitante, que este avalado por la persona facultada legalmente para ello, según 
modelo de ANEXO No. 3 de la Sección VIII de la convocatoria. Este documento deberá ser 
escaneado del original y ser enviado a través del sistema Compranet. 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: 
 

 Que se apegue al modelo del Anexo No. 3, de la Sección VIII de la Convocatoria. 

 Que la manifestación se apegue a lo solicitado. 

 Que se encuentre debidamente mencionado el nombre y firma autógrafa de la persona 
legalmente facultada para ello. 

 Que se encuentre en hoja membretada del licitante. 
 
 
Documento 3 (Obligatorio).- “MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA 
PARTICIPAR” (Artículo 29, fracción VIII de la LEY y 39, fracción VI, inciso e) del 
REGLAMENTO), documento en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad 
en el que su firmante sea la persona facultada legalmente para ello, en el que manifieste que no 
se encuentra en ninguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LEY, según modelo del 
ANEXO No. 4 de la Sección VIII de la convocatoria. Este documento deberá ser escaneado 
del original y ser enviado a través del sistema Compranet. 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: 
 

 La manifestación “bajo protesta de decir verdad”. 

 Que la manifestación corresponda a lo solicitado en el modelo de anexo referido. 

 Que se apegue al modelo del Anexo No. 4, de la Sección VIII de la Convocatoria. 

 Que se encuentre debidamente mencionado el nombre y firma autógrafa de la 
persona legalmente facultada para ello. 

 Que se encuentre en hoja membretada del licitante. 
 

Documento 4 (Obligatorio).- “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” (Artículo 29, fracción IX de 
la LEY y 39, Fracción VI, inciso f) del REGLAMENTO); documento en papel membretado del 
licitante en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad que no incurrirán en las 
conductas que se señalan en el artículo 29 fracción IX de la LEY, en el que su firmante sea la 
persona facultada legalmente para ello, según modelo de ANEXO No. 5 de la Sección VIII de la 
convocatoria. Este documento deberá ser escaneado del original y ser enviado a través del 
sistema Compranet. 
 
Evaluación: 
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Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: 
 

 La manifestación “bajo protesta de decir verdad”. 

 Que manifieste que no incurrirá en conductas, de aquellas que se señalan en el artículo 
29 fracción IX de la LEY según modelo de ANEXO No. 5 de la Sección VIII de la 
convocatoria y que corresponda a lo solicitado en el modelo de anexo referido. 

 Que se encuentre debidamente mencionado el nombre y firma autógrafa de la persona 
legalmente facultada para ello. 

 Que se encuentre en hoja membretada del licitante. 
 

Documento 5.- (Solo será obligatorio para los licitantes que presenten proposiciones 
conjuntas) CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA en el que sea avalada por la 
persona facultada legalmente para ello o por el representante común que cumpla con lo 
previsto en la sección III de la  convocatoria y según el modelo del Anexo No. 6 de la Sección 
VIII de la convocatoria, así como presentar manifestación de integridad por cada uno de los 
miembros de la agrupación de no existir impedimento para participar en el procedimiento, según 
modelo del Anexo No. 4 de la sección VIII de la convocatoria. 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: 
 

 Que se presente debidamente requisitado el Anexo No.6 

 Que se detalle claramente el alcance de las obligaciones de cada uno de los 
participantes. 

 Que se encuentre firmado por el representante de cada uno de ellos. 

 Que en el documento se nombre a un representante común. 

 Que se presenten los documentos 3 y 4 por cada uno de los integrantes de la 
proposición conjunta. 

 Que se encuentre debidamente mencionado el nombre y firma autógrafa de la persona 
legalmente facultada para ello. 

 
 
Documento 6.- (Obligatorio) “CARTA DE ACEPTACIÓN”. Los Licitantes que envíen su 
proposición a través de medios electrónicos de comunicación, deberán presentar carta de 
aceptación, en papel membretado del licitante debidamente, firmada por la persona legalmente 
facultada para ello, en la que manifieste que se tendrá como no presentada su proposición y, en 
su caso, la documentación requerida por la CONVOCANTE, cuando el archivo electrónico en el 
que contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier otra causa ajena al HOSPITAL” (ANEXO No.15). Este documento 
deberá ser escaneado del original y ser enviado a través del sistema Compranet. 
 
Evaluación 
Se verificará que el documento solicitado cuente con: 
 

 La palabra acepto 
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 La manifestación señalada 

 La firma de la persona legalmente facultada para ello 
 
Documento 7.- (Obligatorio) “MANIFIESTO DE ENTREGA DE OPINIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL S.A.T.” (ESCRITO LIBRE) 
(Conforme al artículo 39 fracción VI inciso j del REGLAMENTO) Carta compromiso donde se 
exprese que dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento 
del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) presentar opinión positiva vigente expedida por 
el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.), relacionada con el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, conforme lo establecen las REGLAS 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución de 
Miscelánea Fiscal para el año 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, la cual se entregará en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios del 
HOSPITAL (ANEXO No.14). Este documento deberá ser escaneado del original y ser 
enviado a través del sistema Compranet. 
 
Evaluación:  

 Que se apegue al modelo del Anexo No. 14, de la Sección VIII de la Convocatoria. 

 Que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello. 

 Que Lo manifestado se apegue a lo solicitado.  

 Que se encuentre en hoja membretada del licitante. 
 

Documento 8.- (Obligatorio) MANIFESTAR POR ESCRITO QUE SE HA ENTERADO DE LA 
INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN EL (OCDE) (Anexo 22 Y ESCRITO LIBRE).Este 
documento deberá ser escaneado del original y ser enviado a través de la Plataforma 
Compranet. (ESCRITO LIBRE). 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que el escrito libre: 
 

 Este debidamente firmado por el LICITANTE o su Representante Legal. 
 Que contenga la manifestación solicitada en el Documento. 

 
Documento 9.- (Opcional) “MANIFIESTO DE PREFERENCIA POR PERTENECER AL 
SECTOR DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONAL” Conforme al 
artículo 36 bis de la LEY y 34 y 39, fracción VI, inciso h) de su REGLAMENTO).- Escrito bajo 
protesta de decir verdad en el que se señala la estratificación de las micros, pequeñas y 
medianas empresas nacionales, según modelo del ANEXO No. 12 de la Sección VIII de la 
CONVOCATORIA, en el que se establezcan los rangos por número de trabajadores y monto de 
ventas anuales en que se ubica el licitante, en el que su firmante sea el representante legal. 
Este documento deberá ser escaneado del original y ser enviado a través del sistema 
Compranet. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: 
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  Que el documento se ajuste al Anexo No.12, de la Sección VIII de la convocatoria. 

 Que se encuentre firmado por la persona facultada legalmente para ello.  

 Que el documento sea legible. 
 
Documento 10 (Obligatorio).- MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE 
QUE LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE 
PRÁCTICAS DESLEALES (ANEXO No. 19). De conformidad con el Artículo 28, décimo párrafo 
de la LEY. Este documento deberá ser escaneado del original y ser enviado a través de la 
Plataforma Compranet. 
 
Evaluación:  
 
Se verificará que: 

 Que corresponda al formato establecido. 
 Este debidamente requisitado y firmado por el representante legal del Licitante. 
 Que se encuentre en hoja membretada del licitante. 

 
Documento 11 (Opcional).- “MANIFIESTO DEL BENEFICIO DE LA PREFERENCIA POR 
CONTAR CON PERSONAL DISCAPACITADO. Documento firmado autógrafamente por la 
persona facultada legalmente para ello, en papel membretado del licitante, bajo protesta de 
decir verdad, en el que se señale que cuenta con personal con discapacidad en una proporción 
del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, en ambos casos 
deberá anexar el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, con lo que se comprobará que la antigüedad del personal discapacitado, no sea inferior 
a seis meses (DOCUMENTO LEGIBLE).  
 
Evaluación:  
 
Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “bajo protesta de decir verdad”, 
que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo 
manifestado se apegue a lo solicitado. Asimismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al 
régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal 
discapacitado no sea inferior a seis meses. Su evaluación se encontrará además dentro del 
criterio de puntos y porcentajes establecido para esta Convocatoria.  

 
Documento 12.-  (Opcional) PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACION EN 
EQUIDAD DE GENERO Conforme al artículo 14 segundo párrafo de la LEY y 34 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se otorgarán puntos a las empresas que hayan 
aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida 
por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. (DOCUMENTO LEGIBLE). 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:  
 

 Que se encuentre debidamente firmado por la autoridad correspondiente  

 Que sea vigente. 
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Documento 13.- (Obligatorio)  “IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y 
FIRMA” de la persona facultada legalmente para actuar en representación del LICITANTE. 
Documento escaneado del original de la Identificación Oficial vigente con fotografía por ambos 
lados de la persona facultada legalmente para suscribir la(s) proposición(es) (DOCUMENTO 
LEGIBLE). 
 
Evaluación: 
 
Se verificará: 

 Que el documento presentado corresponda a lo solicitado. 

 Que  la firma y la fotografía  sean legibles. 

 Que con dicho documento corresponda a la persona que firme las propuestas para 
participar en la presente Convocatoria 

 Que se encuentre vigente. 
 
 
Documento 14.- (Obligatorio) “INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES Y CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL”. El LICITANTE deberá 
presentar documento escaneado del original de la Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes, que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de 
Administración Tributaria, el cual incluye la Cédula de Identificación Fiscal del licitante 
(DOCUMENTO LEGIBLE). 
 
Evaluación: 
 
Se verificará: 

 Que el licitante se encuentre registrado como contribuyente ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y su giro sea el solicitado en la presente Convocatoria. 

 
 
Documento 15.- (Obligatorio) DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES. En papel 
membretado del licitante, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello 
en la última hoja del documento que la contenga, según modelo, para lo cual podrá utilizar el 
Anexo No. 7 “Descripción técnica de los Bienes”. Este documento deberá contener toda la 
información relativa a las claves que integren el paquete y/o partida que se esté ofertando, 
señalada en el anexo técnico de la Sección IX de la CONVOCATORIA, tal como se indica en el 
propio modelo de (ANEXO No. 7).  
 
Este documento se presentará debidamente identificado con la razón o denominación social del 
LICITANTE, el número de la licitación, a renglón seguido y a que partida corresponde.  
 
Evaluación: 
 
Se verificará con el citado documento: 
 

 Que describa justa y cabalmente las especificaciones técnicas de los bienes ofertados. 
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 Que los bienes ofertados correspondan técnicamente con lo solicitado en la sección IX y 
demás información solicitada en el modelo de Anexo No. 7, (Sección VIII) de la 
CONVOCATORIA.  

 Que se encuentre debidamente mencionado el nombre y firma autógrafa de la persona 
legalmente facultada para ello. 

 
Documento 16.- (Obligatorio) “MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS”. Manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, en relación al cumplimiento de “Normas Oficiales” firmado 
autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, en donde relacione las normas 
con su titulo y manifieste que los Bienes ofertados cumplen con las normas señaladas en el 
apartado de “NORMAS” de esta CONVOCATORIA. (ESCRITO LIBRE)  
 

 REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA 

 NOM-002-SSA3-2016, Para la organización y funcionamiento de los servicios de 
radioterapia  

 NORMA Oficial Mexicana NOM-033-NUCL-2016, Especificaciones técnicas para 
la operación de unidades de teleterapia: Aceleradores lineales 

 NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de 
trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante 

 Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e 
higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

  Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la 
tecnovigilancia 

 Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos 
mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención 
médica de pacientes ambulatorios. 

 NOM-012-NUCL-2016 Requisitos y criterios de funcionamiento que deben 
cumplir los instrumentos de medición de radiación ionizante y los dosímetros de 
lectura directa 

 Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características 
mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 
atención médica especializada. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-
Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

 NOM-031-NUCL-2011 Requisitos para el entrenamiento del personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. 

 NOM-001-NUCL-2013. Factores de cálculo de equivalente de dosis. 

 NOM-026-NUCL-2011. Vigilancia médica del personal ocupacionalmente 
expuesto a radiaciones ionizantes. 

 
 
Evaluación:  
 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:  
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 Que contenga la relación de las normas oficiales con su título.  

 Que se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada para ello y 
que se exprese bajo protesta de decir verdad.  
 

Documento 17 (Obligatorio).- PLAN DE TRABAJO, en el que se incluyan las actividades 
enumeradas en la sección IX de la Convocatoria, relacionado a la adecuación, instalación y 
puesta en operación del equipo médico. Se deberá describir de manera detallada la 
metodología para llevar a cabo el mismo, en relación con el total de personal que se asignará 
para llevar a cabo lo anterior, recursos materiales a utilizar, tal como equipo que, de ser el caso, 
se pretenda utilizar (Escrito libre).  
 
Evaluación: 
 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: 
 

 Que se encuentre debidamente legible el total de fojas que conformen el documento. 

 El resumen de actividades guarde congruencia total con el requerimiento de los servicios 
solicitados en la Sección IX de la presente convocatoria. 

 Que se describa claramente el total de personal que se emplearía para llevar a cabo el 
servicio solicitado. 

 Que considere el total de las actividades definidas en la sección IX de la Convocatoria. 
 Que se encuentre firmado por el representante legal de la empresa ó la persona física 

que participe. 
 Que se apegue a los requisitos solicitados en la sección V de la Convocatoria para 

efectos del otorgamiento de puntos. 
 

 
Documento 17-bis (Obligatorio).- Escrito en papel membretado, firmado autógrafamente por 
la persona facultada legalmente para ello, donde indique que en el caso de resultar adjudicado 
contará con un “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A FAVOR DEL HOSPITAL 
JUAREZ DE MEXICO” por el 20% de la cantidad adjudicada antes del I.V.A. del contrato, por 
los actos derivados en las obligaciones enunciadas en la sección IX de la Convocatoria, de su 
personal o de terceros y que cubra la vigencia del mismo. En caso de que el Licitante ya cuente 
con este tipo de seguros y que el monto cubra al menos el 20% de la cantidad adjudicada antes 
de I.V.A. del contrato, deberá manifestarlo en el escrito comprometiéndose a entregar una copia 
de la póliza endosada a favor del Hospital Juárez de México, en caso de resultar adjudicado y 
que deberá ser entregado dentro de los 30 días naturales, contados a partir de la notificación 
del fallo (Escrito libre). 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: 
 

 Que el documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente 
para ello, 

 Que contenga el número y nombre de la LICITACIÓN. 
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 Que la información contenida sea la solicitada. 
 
Documento 18.- (Obligatorio) MANIFIESTO DE QUE SE PRESENTARÁ LOS 
DOCUMENTOS: “CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN” Y “CARTA 
COMPROMISO DE CAMBIOS FISICOS” (Sección VIII) de la CONVOCATORIA, documento 
en papel membretado firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, 
conforme al modelo de los ANEXOS Nos. 17 y 18, el cual deberá ser escaneado del original 
y ser enviados a través del sistema Compranet. (ESCRITO LIBRE) 
 
Evaluación:  
 
Se verificará que dichos documentos contengan los siguientes requisitos: 
 

 Que estén firmados autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello.  

 Que lo manifestado se apegue a lo solicitado.  

 Que correspondan a los modelos de los anexos 17 y 18 de la sección VIII. 
 
Documento 19.- (Obligatorio) “CARTA DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS” ESCRITO 
LIBRE, firmado autógrafamente por la persona legalmente facultada para ello, en donde 
manifieste la siguiente leyenda: “Los archivos de cada uno de los documentos 
presentados dentro de la propuesta son copia fiel del original los cuales no han sido 
alterados y/o son apócrifos; y que en caso de que el HOSPITAL lo requiera, presentará el 
original”. Este documento deberá ser escaneado del original y ser enviado a través de la 
Plataforma Compranet. 
 
Evaluación: 
 

 Se verificará que dicho documento contenga la manifestación de la leyenda solicitada. 

 Esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello. 

 Que lo manifestado se apegue a lo solicitado.  

 Que este en hoja membretada de licitante. 
 
La omisión de este documento será motivo de desechamiento de su propuesta. 
 
Documento 20.- (Obligatorio solo para los Licitantes que sean Distribuidores). CARTA DE 
RESPALDO DEL FABRICANTE de los bienes propuestos en papel membretado del mismo, 
que contenga domicilio, teléfono, dirección electrónica y firma autógrafa del representante legal 
del fabricante en el que lo respalde a él o a su distribuidor autorizado para participar en este 
evento y en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este LICITACIÓN enunciando las 
partidas que respaldan (ESCRITO LIBRE). 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que el documento presentado contenga: 
 

 Nombre o razón social de los Laboratorios y/o Titulares de los Registros Sanitarios. 
 Que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello. 
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 Que presente escrito de cada una de las partidas ofertadas. 
 
La omisión de este requisito será motivo de desechamiento de su propuesta  
 
Documento 21.- (Obligatorio para los licitantes que sean Fabricantes.) ESCRITO 
MEDIANTE EL CUAL EL FABRICANTE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LA PRODUCCIÓN 
SUFICIENTE para cumplir con los requerimientos de esta LICITACIÓN, presentado en formato 
libre, en papel membretado identificando el nombre y número de la LICITACIÓN (ESCRITO 
LIBRE). 
 
Evaluación:  
 

 Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por el Licitante o su 
representante legal. 

 Que lo manifestado se apegue a lo solicitado.  

 Que se enuncien cada una de las partidas ofertadas. 
 
Documento 22.- (Obligatorio) IMÁGENES DIGITALES (FOTOGRAFIA) DE LOS BIENES A 
OFERTAR: Se deberá presentar legible y debidamente referenciados por cada una de bienes 
que se coticen, entiéndase por imagen digital una representación bidimensional de una imagen 
no proyecto de marbete. (ARCHIVO ELECTRONICO). 
 
Evaluación:  
 

 Se revisará que estas imágenes correspondan a los BIENES cotizados y sean 
requeridos por el HOSPITAL. 

 Que se anexe imagen digital de cada bien ofertado como se solicita en el párrafo 
anterior. 

 Deberán estar perfectamente legible y visible. 
 
Documento 22-BIS.- (Obligatorio) CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS Y/O IPP´S: Se deberá 
presentar debidamente referenciados los bienes que conformen la partida única. Si el 
documento está en idioma diferente al español se anexará una traducción simple al castellano 
(ARCHIVO ELECTRONICO). 
 
Evaluación:  
 

 Se revisará que estos documentos correspondan a los BIENES cotizados y sean 
requeridos por el HOSPITAL. 

 Que se encuentren referenciados con cada una de las claves que integren el paquete 
que coticen y/o partida,  

 Deberán estar perfectamente legibles. 
 

La omisión de cualquiera de estos requisitos será motivo de desechamiento de su 
propuesta.  
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Documento 23.- (Obligatorio) EXPERIENCIA DEL LICITANTE. – CONTRATOS a nombre del 
LICITANTE que acrediten en conjunto o por separado al menos 6 meses de experiencia en 
sistemas de terapia de radiación, objeto de la presente Convocatoria (2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018).  
 
Se podrá incluir, en su caso, la presentación de contratos plurianuales a efecto de comprobar la 
experiencia del LICITANTE, siempre y cuando la vigencia del mismo sea antes de la fecha de la 
apertura de la propuesta.  
 
Para acreditar el periodo de experiencia, es necesario que el contrato y/o pedido contenga el 
calendario de entregas de los bienes que, de ser el caso, se haya adjudicado al licitante y 
acompañado de facturas que avalen la entrega de los mismos, conforme al calendario 
estipulado. 
 
Para una mejor identificación se deberá presentar una relación con los siguientes datos: 
 
 

No. de Contrato Dependencia ó 
Empresa 

Vigencia 
Del               Al 

No. de paginas Meses de 
experiencia 

     

 
(DOCUMENTO LEGIBLE DE CONTRATOS). 
 
Evaluación: 
 

 Se encuentren completos y legibles en cada una de sus hojas. 

 Que estén a nombre del LICITANTE. 

 Que corresponda a experiencia en la venta e instalación del sistema de terapia de 
radiación con rayos x, objeto de la presente Convocatoria.  

 Que la fecha de conclusión de los mismos se dio antes del acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones de la presente Convocatoria a la licitación.  

 En el caso de presentar contratos plurianuales, se podrá computar la experiencia 
siempre y cuando se haya pactado que en las obligaciones establecidas en los mismos, 
se consideran divisibles los periodos a acreditar ya sea en meses, años o fracciones de 
años de dichos contratos, y que las obligaciones se hayan concluido o finiquitado antes 
de la fecha del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la presente 
Convocatoria a la licitación.  

 Presentar un archivo por contrato, indicando el número de documento y la dependencia 
y/o empresa que lo expide. 

 Que se incluyan dentro de los contratos y/o pedidos enviados, el calendario de entregas 
de los bienes que, de ser el caso, se hayan adjudicado al licitante y se encuentren 
acompañados de las facturas que avalen la entrega de los mismos, conforme al 
calendario estipulado. 
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Ejemplo: 
 

 Doc 23 IMSS 

 Doc 23 ISSSTE, etc. 
 
Documento 24.- (Obligatorio) CARTAS DE SATISFACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
CONTRATOS ADJUDICADOS AL LICITANTE y/o LIBERACIÓN DE GARANTÍA, EN PAPEL 
MEMBRETADO del cliente o clientes quienes expidan estos documentos en materia de venta e, 
instalación de sistema de terapia de rayos x, expedidas por los clientes de cada uno de los 
contratos que presente en el documento 23, (ANEXO No.13).  
 
Evaluación: 
 
En caso de optar por presentar cartas de satisfacción de cumplimiento, se revisará que: 
 

 Que la fecha de expedición de la carta de satisfacción no exceda a 6 meses de 
antigüedad. 

 Que correspondan a los documentos presentados como experiencia del licitante 
(Documento 23, Secciones VI y VIII).  

 Asimismo, que se cite que el suministro de dichos bienes fue cumplido de manera 
satisfactoria, oportuna y adecuada y que se especifique claramente el Número de 
contrato y/o pedido y plazo de vigencia del mismo.  

 Que correspondan al formato denominado Anexo No.13 

 Asimismo, se verificará que las cartas de satisfacción se presenten en hoja membretada, 
identificando nombre de la Institución, dirección, teléfono de la persona que la expide, 
cargo y correo electrónico.   
 

En caso de presentar liberación de garantías, se revisará que: 

 Los documentos presentados sean legibles. 

 Que se cite el número de contrato o contratos y que éstos correspondan a los 
documentos presentados como experiencia del licitante (Documento 23, 
Secciones VI y VIII). 

 Que el documento corresponda a la solicitud realizada por los clientes del licitante a la 
afianzadora que avaló la garantía en la entrega de los BIENES. 

 

Nota: Por cada contrato presentado en el documento 23, deberá presentar una carta de 
satisfacción. 
 
Asimismo, se verificará que las cartas de satisfacción y/o liberación de la garantía 
de cumplimiento se presenten en hoja membretada, identificando nombre de la 
Institución, dirección, teléfono de la persona que la expide, cargo y correo 
electrónico.   
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DOCUMENTO 25 (Obligatorio).- REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES, 
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS.- Manifiesto de cumplimiento del artículo quinto, regla 
segunda del acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones 
públicas internacionales de conformidad con los Tratados de Libre Comercio. 
TLCAN (Estados Unidos, Canadá y México), Costa Rica, Grupo de los Tres (Colombia, 
Venezuela y México), Bolivia, Nicaragua, Chile, Uruguay, CA3 (El Salvador, Guatemala y 
Honduras), Unión Europea, Israel, Asociación Europea de Libre Comercio y Acuerdo para el 
fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y El Japón. 
 
Deberá anexar el escrito de conformidad con el Anexos 20 y 21 de la Sección VIII, según 
corresponda de la presente CONVOCATORIA. 
Evaluación:  
 
1.- Se verificará que dicho documento contenga nombre o razón social del LICITANTE;  
2.- Que manifieste el  cumplimiento del artículo quinto, regla segunda del acuerdo por el que se 
establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de 
conformidad con los tratados de libre comercio. 
 
TLCAN (Estados Unidos, Canadá y México), Costa Rica, Grupo de los Tres (Colombia, 
Venezuela y México), Bolivia, Nicaragua, Chile, Uruguay, CA3 (El Salvador, Guatemala y 
Honduras), Unión Europea, Israel, Asociación Europea de Libre Comercio y Acuerdo para el 
fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y El Japón 

 
3.- Que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello. 

ello. 

 
Documento 26.- (Obligatorio). CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE.- Documento en papel 
membretado del licitante, debidamente firmado por la persona facultada legalmente para ello, 
en donde demuestre las actividades referentes a la experiencia en la “ADQUISICIÓN 
(INCLUYE: ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE 
TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-
2019”, objeto de la presente Convocatoria. 
 
En caso de ser dos o más empresas participando conjuntamente ya sea de participación 
conjunta o individual bajo contrato celebrado entre ellas, deberá acreditarse por cada una de las 
empresas, la información solicitada en la presente Convocatoria (ESCRITO LIBRE). 
 
Evaluación: 
 

 Se verificará con dicho documento el historial del licitante. 

 Que se encuentre en papel membretado de la empresa y firmado por la persona 
facultada legalmente para ello. 

 

Documento 27.- (Obligatorio) “CARTA COMPROMISO DE VERIFICACIÓN DE 
PRUEBAS”. El LICITANTE deberá especificar por escrito debidamente firmado por la persona 
facultada legalmente para ello, mediante la cual manifieste que en caso de resultar adjudicado, 
se compromete a verificar cada mes durante el periodo de garantía del equipo, en presencia  
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del representante del área requirente del HOSPITAL, el número de pruebas que permita 
garantizar el funcionamiento óptimo del mismo (ESCRITO LIBRE). 
 
Este documento será presentado en formato Libre, en papel membretado del LICITANTE, 
identificando el número y nombre de la Licitación. 
 
EVALUACIÓN: 
 

 Se verificará que dicho escrito contenga la firma autógrafa de la persona facultada 
legalmente para ello. 

 Que se describa claramente que se compromete a verificar en presencia del 
representante del área requirente, las pruebas necesarias para el funcionamiento de los 
Equipos. 

 Que se presente en hoja membretada del Licitante. 
 

DOCUMENTO 28 (Obligatorio).- “MANIFIESTO PARA GARANTIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MANERA CONTINUA E 
ININTERRUMPIDA” Manifiesto en papel membretado del licitante, firmado por la persona 
facultada legalmente para ello, en el que el licitante, en caso de resultar adjudicado, se 
comprometerá a “poner en operación, mantener de manera continua, ininterrumpida y oportuna, 
el funcionamiento de un sistema de terapia de radiación con rayos X, al menos 12 meses 
posteriores a la entrega del mismo, previendo en todo momento, cualquier situación que 
requiera de atención especial para la operación por parte de todas las áreas que, en su caso, 
se encuentren involucradas en el funcionamiento de los bienes” (ESCRITO LIBRE). 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: 
 

 Que el documento referido esté en papel membretado 

 Que manifieste lo solicitado. 

 Que este firmado autógrafamente por la persona facultada para ello. 
 

 
Documento 29.- (Obligatorio) MANIFIESTO DE ENTREGA TOTAL DEL EQUIPO MÉDICO, 
PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA SU USO: Manifiesto en papel 
membretado del licitante, firmado por la persona facultada legalmente para ello, mediante el 
cual, se comprometa a que, en caso de resultar adjudicado, entregará a más tardar dentro de 
los primeros 30 días naturales, contados a partir de la notificación del fallo correspondiente, un 
programa de capacitación para el personal que designe el servicio de Oncología del HOSPITAL 
para la operación del equipo que oferte y que deberá ser de manera continua durante la 
vigencia de la contratación, sin costo alguno para el HOSPITAL (ESCRITO LIBRE). 
 
Evaluación: 
 

 Se verificará que el documento referido esté en papel membretado del licitante.  

 Que se encuentre firmado por la persona facultada legalmente para ello. 
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 Que se exprese totalmente lo solicitado. 
Que mencione el nombre y número de la licitación. 

 
Documento 30.- (Obligatorio) MANIFIESTO DE ENTREGA DE GARANTÍA DE 
FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO MÉDICO: Manifiesto en papel membretado del 
licitante, firmado por la persona facultada legalmente para ello, mediante el cual, se 
compromete a que, en caso de resultar adjudicado, entregará al responsable del área 
requirente del HOSPITAL, a más tardar dentro de los primeros 30 días naturales contados a 
partir de la notificación del fallo correspondiente, la documentación que garantice el 
funcionamiento óptimo del equipo médico que oferte, con un mínimo de 12 meses (o más, 
conforme a la asignación de puntos y porcentajes), contados a partir de la entrega y puesta en 
operación del mismo, que incluya, de ser el caso, un programa detallado de mantenimiento 
preventivo y correctivo, con cobertura total de refacciones, sin costo adicional para el 
HOSPITAL, en el cual se establecerán al menos, fechas y secuencias de revisión que se harán 
a los equipos, así como que el tiempo de respuesta para cualquier situación que sea reportada 
por el HOSPITAL mediante llamada telefónica, correo electrónico o de manera oficial, para la 
debida atención de reparación del equipo, que será como máximo dentro de las 24 horas 
contadas a partir de la notificación en comento (ESCRITO LIBRE). 
 
Evaluación: 
 

 Se verificará que el documento referido esté en papel membretado del licitante.  

 Que se encuentre firmado por la persona facultada legalmente para ello. 

 Que se exprese totalmente lo solicitado. 

 Que referencie las partidas y/o paquetes aplicables 

 Que mencione el nombre y número de la licitación. 
 
 

Documento 31.- (Opcional) ACTA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL 
HOSPITAL, en la que el licitante acepta haber conocido e identificado la infraestructura del 

HOSPITAL en las cuales se instalarán los equipos requeridos. Deberá contener la firma del 
personal del ÁREA TÉCNICA y los LICITANTES (Anexo No. 23, Sección VIII). 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que la copia del acta sea legible, que esté firmada por el personal del ÁREA 
TÉCNICA del HOSPITAL y por el LICITANTE, que se haya realizado en la fecha señalada en 
esta Sección.  
 

Documento 32.- (Obligatorio) CONSTANCIAS DE CONOCIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO SOLICITADO, Documento en papel membretado del 
licitante, firmado por la persona facultada legalmente para ello, en el que el licitante manifieste y 
acepte haber conocido e identificado la infraestructura del HOSPITAL, en las cuales se instalará 
el equipo. Deberá contener la siguiente consideración (ANEXO No. 24): 
 



 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL No. LA-012NAW001-E610-2018, PARA LA “ADQUISICIÓN (INCLUYE: 
ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, 

PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2019” 
 

63 

“Manifiesto que conforme al objeto de adquisición de esta Licitación Pública Internacional bajo 
la Cobertura de Tratados de Libre Comercio Electrónica de Carácter Plurianual No. LA-
012NAW001-E610-2018, para la "ADQUISICIÓN (INCLUYE: ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, 
PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2019", conozco ó identifico la infraestructura 
del HOSPITAL, en las cuales se instalará el equipo, no obstante que siendo opcional la visita a 
dichas instalaciones, cuento con la capacidad técnica, de infraestructura y la experiencia para 
suministrar el mismo, conforme a la descripción técnica de la Sección IX de la Convocatoria.   
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos:  
 

 Que sea legible el total de las fojas que integre el documento. 

 Que contenga la leyenda íntegra descrita en el documento y/o conforme al modelo del 
Anexo No. 24. 

 Que esté firmada por la persona facultada legalmente para ello. 
Que contenga la fecha de expedición. 
 
 
Nota: la omisión en la presentación de los documentos obligatorios aquí enunciados, o bien la falta de los 
requisitos establecidos en el apartado de evaluación de los mismos, serán causas de desechamiento, ya que 
afectan la solvencia de la proposición. 

 
Documento 33.- (Obligatorio) PROPUESTA ECONÓMICA. Avalada y firmada por la persona 
facultada legalmente para ello, señalando el nombre y cargo, según modelo de Anexo No. 8 de 
la sección VIII de la Convocatoria, a renglón seguido con el subtotal de las partidas ofertadas al 
final de la misma. 
 
Los licitantes deberán cotizar un único precio fijo para la partida única, durante la vigencia 
de la contratación. 
 
Evaluación: 
 
Se verificará que dicho documento contenga los siguientes requisitos: 
 

 Que la información contenida corresponda al modelo de propuesta económica (Anexo 
No. 8). 

 Que se oferte la descripción y presentación solicitada en el anexo técnico, en caso de 
que varié la descripción o la presentación, la propuesta de esa partida será 
desechada. 

 Que se encuentre el nombre de la persona facultada para ello. 

 Los licitantes deberán cotizar un único precio fijo por partida ó paquete que cotice, 
durante la vigencia del contrato. 

 Las cotizaciones deberán elaborarse a: 2 (dos) decimales. 
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Documento 34.- (Obligatorio) MANIFIESTO PARA LA CAPACIDAD DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y DE EQUIPAMIENTO con que cuenta el licitante para el 
cumplimiento del suministro de los bienes que, en su caso, le sean adjudicados (ANEXO  
No.16). 
 
Evaluación: 
 

 Se verificará que el documento referido esté en papel membretado,  

 Que se encuentre firmado por la persona facultada legalmente para ello, 

 Que la información contenida corresponda a las partidas presentadas en su propuesta 
técnica. 

 Que corresponda al formato denominado Anexo No.16 
 

 
Documento 35.- (Obligatorio) CARTA DE SOSTENIMIENTO DE PRECIOS: Escrito Libre 
donde manifieste que, en caso de resultar adjudicado, los precios serán fijos durante la vigencia 
de la contratación (ESCRITO LIBRE). 
 
Evaluación: 
 

 Se verificará que el documento referido esté en papel membretado,  

 firmado por la persona facultada legalmente para ello, 

 Que se exprese lo solicitado en el presente documento. 

 Que indique el número y nombre de la licitación. 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

 Elaborar sus PROPOSICIONES por escrito, en idioma español, en papel membretado 
del LICITANTE.  

 
 Las PROPOSICIONES deberán considerar, según lo indicado en la secciones VI y IX de 

la Convocatoria, y en su caso lo señalado en el acto de junta de aclaraciones. 
 

 Sin tachaduras y enmendaduras. 
 

 Los LICITANTES deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o 
permisos señalados en la Sección II de la Convocatoria. 

 
 Todos los documentos que se soliciten como obligatorios en la Sección VI de la 

Convocatoria, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de 
interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados en esta 
Convocatoria. 

 
 Reproducir y requisitar los modelos de ANEXOS de la Sección VIII de la Convocatoria, 

de acuerdo con la información solicitada en los mismos y en papel membretado del 
LICITANTE. 

 
 Para el caso de la propuesta económica, deberá considerarse entre otros aspectos, lo 

siguiente: 
 

a) Cotizar en pesos mexicanos. 
b) Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse 
hasta centavos (MAXIMO 2 DIGITOS). 
c) Precio unitario del equipo y por separado lo concerniente a su instalación. 
d) El IMPORTE por el total del bien. 
e) El importe respectivo al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A). 
f) Cuidar que las operaciones aritméticas realizadas sean correctas en los 
importes unitarios y totales. 

 
 La LICITACIÓN pública inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la 

emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 
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SECCIÓN VII 
DOMICILIO Y CONDICIONES PARA PRESENTAR 

INCONFORMIDADES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL 
 

De conformidad con lo establecido en el Título Sexto, Capítulo  Primero de la LEY y el Título 
Sexto, Capítulo Primero del REGLAMENTO, las inconformidades podrán presentarse en el 
Órgano Interno de Control del Hospital Juárez de México ubicado en el primer piso del 
Edificio B, en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 5160, Colonia Magdalena de las 
Salinas, Código Postal. 07760. Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México en 
días hábiles, o a través de COMPRANET, para tal efecto deberá considerarse lo siguiente: 
 
Las inconformidades se promoverán contra los siguientes actos de los procedimientos de 
licitación pública o invitación a cuando menos tres personas: 

I. La CONVOCATORIA a la licitación o invitación, y las juntas de aclaraciones. 

II. La invitación a cuando menos tres personas. 

III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 

IV. La cancelación de la licitación o invitación. 

V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización 
del contrato en los términos establecidos en la CONVOCATORIA a la licitación o 
invitación o en la LEY. 

 
El escrito inicial contendrá los requisitos que establece el artículo 66 de la LEY y deberá 
acompañarse con el documento que acredite la personalidad del promovente, el escrito 
mediante el cual el licitante haya manifestado su interés en participar en el procedimiento con el 
acuse de recibo de la CONVOCANTE y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del 
escrito inicial y Anexos para la convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter él 
licitante a quien se haya adjudicado el contrato. 
 
La inconformidad es improcedente: 

I. Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 65 de la LEY; 

II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 

III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por 
haber dejado de existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del 
cual deriva, y 

 
El procedimiento, plazos y formalidades para la substanciación de la inconformidad, serán los 
que se establecen en el Título Sexto, Capítulo  Primero de la LEY y el Título Sexto Capítulo 
Primero del REGLAMENTO. 
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ANEXO 1.- Control de descarga de documentos de las proposiciones enviadas por los licitantes mediante          
la Plataforma Compranet. 
 

(SÓLO PARA CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES) 

 

Nombre del licitante:___________________________________________________________ 
 
 

NÚM. 
CONSE

C. 
DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN VI 

DOCUMENTO 
ENVIADO 

SÍ NO 

1 Documento 1 (Obligatorio).- “ESCRITO DE FACULTADES SUFICIENTES 
PARA COMPROMETERSE” ESCRITO LIBRE 

 
 

2 Documento 2 (Obligatorio).- “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD 
JURÍDICA” ANEXO No. 3 

 
 

3 Documento 3 (Obligatorio).- “MANIFIESTO DE NO EXISTIR 
IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR” ANEXO No. 4 

 
 

4 Documento 4 (Obligatorio).- “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” ANEXO 
No. 5 

 
 

5 Documento 5.- (Solo será obligatorio para los licitantes que presenten 
proposiciones conjuntas) CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA 
Anexo No. 6 

 

 

6 Documento 6.- (Obligatorio) “CARTA DE ACEPTACIÓN” ANEXO No.15   

7 Documento 7.- (Obligatorio) “MANIFIESTO DE ENTREGA DE OPINIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL S.A.T.” 
(ESCRITO LIBRE) 

 

 

8 Documento 8.- (Obligatorio) MANIFESTAR POR ESCRITO QUE SE HA 
ENTERADO DE LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN EL (OCDE) Anexo 
22 Y (ESCRITO LIBRE) 

 

 

9 Documento 9.- (Opcional) “MANIFIESTO DE PREFERENCIA POR 
PERTENECER AL SECTOR DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS NACIONAL ANEXO No. 12 

 

 

SECCIÓN VIII 
RELACIÓN DE ANEXOS A PRESENTAR EN EL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN PARA LA  LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA 
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA DE 

CARÁCTER PLURIANUAL 
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NÚM. 
CONSE

C. 
DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN VI 

DOCUMENTO 
ENVIADO 

SÍ NO 

10 Documento 10 (Obligatorio).- MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, DE QUE LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN 
EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES ANEXO No. 19 

 

 

11 Documento 11 (Opcional).- “MANIFIESTO DEL BENEFICIO DE LA 
PREFERENCIA POR CONTAR CON PERSONAL DISCAPACITADO. 
DOCUMENTO LEGIBLE 

 

 

12 Documento 12.-  (Opcional) PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
CERTIFICACION EN EQUIDAD DE GÉNERO. (DOCUMENTO LEGIBLE) 

 
 

13 Documento 13.- (Obligatorio)  “IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON 
FOTOGRAFÍA Y FIRMA”. (DOCUMENTO LEGIBLE) 

 
 

14 Documento 14.- (Obligatorio) “INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES Y CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL”. 
)DOCUMENTO LEGIBLE) 

 

 

15 Documento 15.- (Obligatorio) DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES. 
ANEXO No. 7 

 
 

16 Documento 16.- (Obligatorio) “MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS”. (ESCRITO LIBRE) 

 
 

17 Documento 17 (Obligatorio).- PLAN DE TRABAJO. (ESCRITO LIBRE).  
 

 
 

17-BIS Documento 17-bis (Obligatorio).- “SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL A FAVOR DEL HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO” (ESCRITO LIBRE). 
 

 

 

18 Documento 18.- (Obligatorio) MANIFIESTO DE QUE SE PRESENTARÁ 
LOS DOCUMENTOS: “CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE 
FABRICACIÓN” Y “CARTA COMPROMISO DE CAMBIOS FISICOS” 
(ANEXOS Nos. 17 y 18) 

 

 

19 Documento 19.- (Obligatorio) “CARTA DE AUTENTICIDAD DE 
DOCUMENTOS” (ESCRITO LIBRE). 

 
 

20 Documento 20.- (Obligatorio solo para los Licitantes que sean 
Distribuidores). CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE (Escrito libre). 

 
 

21 Documento 21.- (Obligatorio para los licitantes que sean Fabricantes.) 
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL FABRICANTE MANIFIESTE QUE 
CUENTA CON LA PRODUCCIÓN SUFICIENTE (ESCRITO LIBRE). 
 

 

 

22 Documento 22.- (Obligatorio) IMÁGENES DIGITALES (FOTOGRAFIA) DE 
LOS BIENES A OFERTAR (ARCHIVO ELECTRONICO). 
 

 

 

22bis Documento 22-BIS.- (Obligatorio) CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS Y/O 
IPP´S (ARCHIVO ELECTRONICO). 
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NÚM. 
CONSE

C. 
DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN VI 

DOCUMENTO 
ENVIADO 

SÍ NO 

23 Documento 23.- (Obligatorio) EXPERIENCIA DEL LICITANTE 
(DOCUMENTO LEGIBLE DE CONTRATOS). 
 

 

 

24 Documento 24.- (Obligatorio) CARTAS DE SATISFACCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS AL LICITANTE y/o 
LIBERACIÓN DE GARANTÍA (ANEXO No.13).  
 

 

 

25 DOCUMENTO 25 (Obligatorio).- REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LICITACIONES, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS Anexos 20 y 21 

 
 

26 Documento 26.- (Obligatorio). CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE 
(ESCRITO LIBRE). 

 
 

27 Documento 27.- (Obligatorio) “CARTA COMPROMISO DE 
VERIFICACIÓN DE PRUEBAS (ESCRITO LIBRE)” 

 
 

28 DOCUMENTO 28 (Obligatorio).- “MANIFIESTO PARA GARANTIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MANERA CONTINUA 
E ININTERRUMPIDA” (ESCRITO LIBRE). 

 

 

29 Documento 29.- (Obligatorio) MANIFIESTO DE ENTREGA TOTAL DEL 
EQUIPO MÉDICO, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA SU 
USO (ESCRITO LIBRE) 

 

 

30 Documento 30.- (Obligatorio) MANIFIESTO DE ENTREGA DE GARANTÍA 
DE FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO MÉDICO (ESCRITO LIBRE). 

 
 

31 Documento 31.- (Opcional) ACTA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES 
DEL HOSPITAL (ANEXO 23) 

 
 

32 Documento 32.- (Obligatorio) CONSTANCIAS DE CONOCIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES CON RESPECTO A LA INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO SOLICITADO (ANEXO NO 24) 

 

 

33 Documento 33.- (Obligatorio) PROPUESTA ECONÓMICA Anexo No. 8   

34 Documento 34.- (Obligatorio) MANIFIESTO PARA LA CAPACIDAD DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y DE EQUIPAMIENTO 
(ANEXO  No.16). 
 

 

 

35 Documento 35.- (Obligatorio) CARTA DE SOSTENIMIENTO DE PRECIOS 
(ESCRITO LIBRE). 
 

 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN RECIBIDA A TRAVÉS DE 

COMPRANET 
 
 
 

________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 
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ANEXO 2  FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA 
 

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 
 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL No. ___________ “_____________________” 

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____________________________________________________________________ 
 

a).- De carácter administrativo: 

No. consecutivo: 1 No. de Página: Referencia y/o Inciso: 

Pregunta: 

 
 
 
Respuesta: 
 
 
 

No. consecutivo: 2 No. de Página: Referencia y/o Inciso: 

Pregunta: 

 
 
 

Respuesta: 

 
 
 

 
 

b).- De carácter técnico 
 

No. consecutivo: 1 No. de Página: Referencia y/o Inciso: 

Pregunta: 

 
 
 
Respuesta: 
 
 
 

No. consecutivo: 2 No. de Página: Referencia y/o Inciso: 

Pregunta: 

 
 
 

Respuesta: 
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c).- De carácter legal 
 

No. consecutivo: 1 No. de Página: Referencia y/o Inciso: 

Pregunta: 

 
 
 
Respuesta: 
 
 
 
No. consecutivo: 2 No. de Página: Referencia y/o Inciso: 
Pregunta: 

 
 
 

Respuesta: 

 
 
 

 
Nota: Ajustar el número de filas de acuerdo a las preguntas enviadas. 
 

 A t  e n t a m e n t e 
 
 

      
 
 

    
 

 

 Nombre del representante 
legal y Cargo en la 

EMPRESA 

   Nombre de la Empresa    Firma Autógrafa.  

 

Deberá enviar a través de la Plataforma Compranet una versión en “pdf” firmada y un 
archivo en programa Word. 
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ANEXO 2A INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN A LA 
CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 

 
Nota importante: este formato deberá presentarse en papel membretado del LICITANTE. 
 
En el apartado a).- de carácter administrativo 
 
Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que 
solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, 
absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está 
reservado para que el área del HOSPITAL a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la 
misma. 
 
 
En el apartado b).- de carácter técnico 
 
 
Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite 
sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, 
absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está 
reservado para que el área del HOSPITAL a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la 
misma. 
 
 
En el apartado c).- de carácter técnico 
 
 
Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite 
sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, 
absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está 
reservado para que el área del HOSPITAL a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la 
misma. 
 
 
Nombre del representante, cargo y firma. 
 
Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el LICITANTE o su representante legal. 
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ANEXO 3.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 
 

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 
 

(Nombre del representante legal) 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 
comprometerme y suscribir las PROPOSICIONES en la presente licitación pública, a nombre y 
representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE). 
 
LICITACIÓN INTERNACIONAL PÚBLICA (nombre y número) 
____________________________________ 
DATOS DEL LICITANTE: 

Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio.- 

Calle y número: 

Colonia: Delegación o municipio: 

Código postal: Entidad federativa: 

Teléfonos: Fax: 

Correo electrónico: 

No. de la 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 y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio 

Descripción del objeto social: 

Relación de SOCIOS 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos 
que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su  inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad): 

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE 

Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono 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 

(Firma) 
 

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato. 
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ANEXO 4.- MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR. 
 

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 
 
(MODELO DE LA CARTA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE 
BAJO LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50, Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.) 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A ____ DE ________________ DE 201____.  

 

HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
P R E S E N T E  
 
 
 
EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA __________________________________________ 
RELATIVA A LA ADQUISICION DE ______________________. EL SUSCRITO 
______________________ EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 
_____________________________________________. PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON EL 
TESTIMONIO NOTARIAL N. º ______________________, EXPEDIDO POR EL NOTARIO PÚBLICO N. º 
______________________, DE LA CIUDAD DE______________________, COMPAREZCO A NOMBRE 
DE MI REPRESENTADA A DECLARAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:  
 
(EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, LA PERSONALIDAD DEBERÁ SER ACREDITADA CON 
ACTA DE NACIMIENTO, CREDENCIAL DE ELECTOR O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR 
MEXICANO)  
 
QUE UNA VEZ LEÍDO DETALLADAMENTE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA 
LICITACIÓN DE REFERENCIA, QUE NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DE MI REPRESENTADA SE 
ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MI REPRESENTADA 
SE DA POR ENTERADA QUE EN CASO DE QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR RESULTASE FALSA, 
SERÁ CAUSA SUFICIENTE PARA QUE OPERE LA DESCALIFICACIÓN Y/O LA RESCISIÓN DEL 
CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL “HOSPITAL” 
 
LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN Y PARA LOS 
FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

______________________ 
NOMBRE DE LA PERSONA 
FACULTADA LEGALMENTE  

 
 
 
 
 

_______________________ 
FIRMA 

 
 
 
 
 

_______________________ 
CARGO 
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ANEXO 5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 
 

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 

Ciudad de México., a _____ de ___________________ de  201___. 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Presente. 
 
 
           (Nombre del representante legal)          , en mi carácter de representante 
legal de la empresa denominada 
_________________________________________________________________. 
Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:  
 
Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia 
empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de 
adoptar conductas para que los servidores públicos del HOSPITAL induzcan o 
alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos 
correspondientes con relación a la licitación pública (NOMBRE Y NÚMERO) .  
 
 
 

_____________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE 

 

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato. 
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ANEXO 6.- MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA1 

 
CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 
LA COMPAÑÍA [____________________________] Y, POR LA OTRA, LA COMPAÑÍA 
[____________________________] (LAS “PARTES”), PARA PARTICIPAR EN LA 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA NÚMERO 
[____________________________], REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE 
_________________________________________________________, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

DECLARACIONES 

I. Declara la compañía [_______________]:  

I.1. Que acredita la existencia de la compañía con el testimonio de la Escritura Pública 
Número [____________], volumen número [________], de fecha [___] de [_____] de 
[______], inscrito en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de [_____________], bajo el acta número [____________] tomo número 
[_____________] volumen número [___________], de fecha [__________], otorgada 
ante la Fe del Notario Público Número [_____] de la Ciudad de [________], licenciado 
[__________].       

I.2. Que el señor [______________________________], acredita su personalidad y 
facultades como representante legal de dicha compañía, mediante el testimonio de la 
Escritura Pública número [______] de fecha [_____] de [_______] de [______] otorgada 
ante la fe del Notario Público Número [______], de la Ciudad de [_________], licenciado 
[______________]. 

I.3. Que su domicilio social y del representante común se encuentra ubicado en:  

Calle: 
 

No. Colonia: 

Ciudad: Código Postal: 
 

Estado y País 

Teléfono: 
 

Fax: E-Mail: 

II. Declara la compañía [_______________]: 

II.1. Que acredita la existencia de la compañía con el testimonio de la Escritura Pública 
Número [____________], volumen número [________], de fecha [___] de [_____] de 
[______], inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del 

                                            
1       Los espacios que a lo largo del presente convenio se encuentren entre corchetes o en blanco, deberán ser completados 

considerando las características de la proposición del licitante. En los casos en los que presentan diversas opciones se 
deberá escoger la que aplique al caso particular. 
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Comercio de [_____________], bajo el acta número [____________] tomo número 
[_____________] volumen número [___________], de fecha [__________], otorgada 
ante la Fe del Notario Público Número [_____] de la Ciudad de [________], licenciado 
[__________]. 

II.2. Que el Señor [______________________________], acredita su personalidad y 
facultades como representante legal de dicha compañía, mediante el testimonio de la 
Escritura Pública número [______] de fecha [_____] de [_______] de [______] otorgada 
ante la fe del Notario Público Número [______], de la Ciudad de [_________], licenciado 
[______________]. 

II.3. Que su domicilio social y del representante común se encuentra ubicado en:  

Calle: 
 

No. Colonia: 

Ciudad: Código Postal: 
 

Estado y País 

Teléfono: 
 

Fax: E-Mail: 

III. Las Partes declaran: 

III.1. Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Artículo 31, Sección II 
de su Reglamento. 

III.2. Que las Partes se comprometen y obligan a participar en forma conjunta en la licitación 
al tenor de las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto. Las Partes convienen en agruparse con el objeto de presentar una 
proposición conjunta para participar en la Licitación Pública Internacional ELECTRONICA 
número [________________________], referente a la adquisición de 
_______________________________. 

SEGUNDA. Partes de los servicios que cada compañía se obliga a prestar. En caso 
de resultar su proposición conjunta adjudicada, las Partes se obligan a aportar lo siguiente: 

I. La Compañía [__________________________] que será la Compañía Líder, se 
compromete expresa e irrevocablemente durante la totalidad del Plazo a suministrar los 
BIENES consistentes en [__________________________________] materia del 
Contrato. 
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II. La Compañía [__________________________], se compromete expresa e 
irrevocablemente durante la totalidad del Plazo a suministrar los BIENES consistentes 
en [__________________________________] materia del Contrato. 

(Describir a los demás participantes de la Agrupación de acuerdo al mismo formato) 

TERCERA. Domicilio común. Las Partes señalan como su domicilio común para oír y 
recibir notificaciones el ubicado en: 

Calle: 
 

No. Colonia: 

Ciudad: Código Postal: 
 

Estado y País 

Teléfono: 
 

Fax: E-Mail: 

CUARTA. Representante común para la presentación de la proposición.  Las Partes 
convienen que la compañía [_________________], a través de su represente legal, Señor 
[_______________________], será el representante común para la presentación de la 
proposición, y le otorgan todo el poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante el 
Hospital Juárez de México en nombre y representación de las Partes, en todos y cada uno de 
los actos de la Licitación Pública Internacional Electrónica referida y los que de ella se deriven. 

QUINTA. Obligación conjunta y solidaria. Las Partes están de acuerdo que mediante la 
firma del Contrato que se celebre con motivo de la Licitación Pública Internacional Electrónica 
número [_________________________], quedarán obligados en forma conjunta y solidaria 
ante el Hospital Juárez de México del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.  

[SEXTA: Nueva compañía. En caso de resultar favorecidas por el fallo de la Licitación, las 
Partes constituirán una nueva sociedad bajo las leyes mexicanas a fin de que sea ésta la que 
celebre el Contrato. La sociedad que constituyan para ese efecto, tendrá la siguiente estructura 
de capital y administración:  

(Incluir, además de estructura de capital y administración que reflejen la distribución de tareas, y 
participaciones de las Partes, detalles específicos sobre mecanismos corporativos tales como la 
emisión de una clase de acciones o partes sociales con derechos especiales, o designación de 
miembros con voto de calidad en órganos de administración o similares)]  

SÉPTIMA. Compromiso de mantener la distribución de tareas y participaciones 
durante el Plazo. Las Partes se comprometen a mantener durante el Plazo del Contrato la 
distribución de tareas, responsabilidades y/o no reducir sus participaciones según se establece 
en este Convenio Privado, y a responder conjunta y solidariamente por las obligaciones 
asumidas por las Partes en el Contrato que se celebre con el Hospital Juárez de México, para lo 
cual, el representante legal de cada una de las Partes deberá firmar el Contrato en carácter de 
[proveedores y obligados conjuntos y solidarios entre sí] [Obligado solidario de la nueva 
sociedad]. 
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Las Partes se obligan expresa e irrevocablemente a no realizar modificación alguna a la 
distribución de tareas, y/o participaciones descritas en este Convenio Privado, sin la previa 
autorización por escrito del Hospital Juárez de México; ni a sustituir a alguno de los miembros 
de la Agrupación que presenta al Hospital Juárez de México la proposición conjunta para 
participar en la Licitación, sin la previa autorización por escrito del Hospital Juárez de México.   

OCTAVA. Ley aplicable y tribunales competentes. Para la interpretación y cumplimiento 
del presente Convenio Privado, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, las Partes se someten a la aplicación de las leyes federales de los 
Estados Unidos Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con 
residencia en la Ciudad de [__________] [Estado], renunciando a cualquier otra jurisdicción o 
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier 
otra causa. 

El presente Convenio Privado de proposición conjunta, se firma por las Partes en dos 
ejemplares originales a los [_] días del mes de [________] de _____. 

COMPAÑÍA [______________] COMPAÑÍA [______________] 

[Representante Legal] [Representante Legal] 

[________________________] [________________________] 

[Testigo] [Testigo] 
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ANEXO 7.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES. 
 

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 

Ciudad de México., a _____ de ___________________ de 201___. 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
P r e s e n t e. 

Hoja No.___ de ___ 

 

 

 

EN RELACION A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA DE 
CARÁCTER PLURIANUAL ______________________________, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA 

TECNICA: 
 
 
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: ______________________________________________________________________ 

 
PARTIDA SUB-

PARTID
A  

DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

MARCA COTIZADA FABRICANTE DEL 
PRODUCTO 

PAIS DE 
ORIGEN 

 (INCLUYE: ADECUACIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN) DE UN 

SISTEMA DE TERAPIA DE 
RADIACIÓN CON RAYOS 
X, PARA EL HOSPITAL 

JUÁREZ DE MÉXICO 2018-
2019” 

 
 

 
 
 

ÚNICA 

1       

 
 

2 

      

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

__________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
_________________________________ 

RAZON SOCIAL  

 
_____________________________ 

FIRMA 
 
 

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO 8.- MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA. 
 EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 

Ciudad de México., a _____ de ___________________ de 201___. 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
P r e s e n t e. 
 
Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL 
(nombre y número)  , me permito someter a su consideración la siguiente propuesta 
económica: 

 

Hoja No.____ de ____ 

 

 

NO. DE 
PARTIDA  DESCRIPCIÓN GENERAL CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO 
(SIN IVA) 

IMPORTE TOTAL  
(S/IVA) 

 

 Formato estándar se deberá ajustar conforme a los requerimientos del 
procedimiento  

   

     

   Sub-total  

   IVA  

   Gran Total  

Atentamente 

     

(Nombre y cargo de la persona 
legalmente facultada) 

 (Nombre de la empresa)  (Firma) 

Nota : En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.  
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ANEXO 9.- MODELO DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO. 

 

(LA FIANZA SE OTORGA A FAVOR DEL HOSPITAL JUÁREZ DE  MÉXICO) 
Para garantizar por la empresa (o persona física con actividad 
empresarial),__________________________________ en lo sucesivo "EL PROVEEDOR" con domicilio 
en la calle______________ No.___,Colonia _____________,.Delegación ___________ , Código 
Postal________, en la Ciudad de México, el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, 
derivadas del CONTRATO No.__________, de fecha_____de_______del _______, que tiene por objeto 
(especificar el objeto) derivado de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de 
Libre ComercioElectrónica No.  -___-___,  que celebran por una parte el Hospital Juárez de México, 
representada por el Dr. Martín Antonio Manrique, Director General, y por la otra parte “DEL 
PROVEEDOR” (o persona física con actividad empresarial) __________________ a través de su 
.________________ el C.________________________, con un (importe total de $__________________ 
(___________________ pesos _____/100 M.N.), antes del I.V.A.  
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA) expresamente declara:  
A) Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO y sus 
Anexos. 
B) Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último 
párrafo, y 49 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
demás normatividad aplicable .en los términos del CONTRATO No._________, y se hará efectiva cuando 
"EL PROVEEDOR" no cumpla con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, o incurra en 
alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado CONTRATO;  
C) En caso de que la presente fianza se haga exigible (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta 
expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía; procedimiento al que también se 
sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el mismo ordenamiento legal, por pago 
extemporáneo  del importe de la póliza de fianza requerida. 
D) Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por la autoridad competente, de forma tal que su 
vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de la ejecución del CONTRATO principal o fuente de las 
obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos 
en que el Hospital Juárez de México otorgue prórrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de sus 
obligaciones, por lo que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) manifiesta su consentimiento, a través del a 
presente fianza. 
E) Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los 
defectos y se satisfagan las responsabilidades;  
F) Esta garantía de cumplimiento de CONTRATO podrá ser cancelada únicamente mediante un escrito 
expedido por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios del Hospital Juárez de México, cuando 
el PROVEEDOR haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del CONTRATO que 
garantiza;  
G) Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), 
que contravenga las estipulaciones aquí asentadas, las cuales comprenden el proemio y los incisos de la 
A) al H) se consideran como no puestas. 
H) Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales de México, Ciudad de México, renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
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ANEXO 10.- CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA. 
 
 

Ciudad de México,  a _________ de _________________ de 201___. 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
Av. Instituto Politécnico Nacional #5160,  
Col. Magdalena de las Salinas, Del. Gustavo A. Madero, 
C.P.7760, México, Ciudad de México. 
 

A Solicitud de (Nombre de la Empresa), se les proporciona la siguiente información para 
la realización de Transferencias Bancarias, por concepto de Adquisición de BIENES que se generen. 
 

Fecha de Apertura de Cuenta:  

 
Banco: 

 

 
A Nombre de quien está la Cta.: 

 

 
Clave Bancaria estandarizada: 
(CLABE) con18 posiciones: 

 

 
Nombre y Número de Sucursal: 

 

 
Nombre y Número 11 posiciones: 

 

 
No. de Plaza: 

 

 
Por lo anterior, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración adicional. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

Nombre, Cargo y Número 
del Representante Bancario 

 
 
Nota:  Esta carta deberá de elaborarse en hoja membretada de la institución bancaria a la que 

pertenece la cuenta y entregada en original (sellada también en original) para la tramitación de 
los pagos correspondientes, sellada en original. 
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ANEXO 11.- MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO No. HJMS/XXXX/18 
 

 
CONTRATO PARA LA “ADQUISICIÓN (INCLUYE: ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN 
SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2019”, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, REPRESENTADA POR LOS CC. ________________, 
EN SUS CARACTERES DE DIRECTOR MEDICO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, SUBDIRECTOR DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS, JEFE DE LA DIVISIÓN DE CIRUGÍA, JEFE 
DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 
HOSPITAL”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ______, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. 
___ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES  DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  
 
 

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

I.-     “EL HOSPITAL”, a través de sus representantes, declara: 
 

I.1 Que el Hospital Juárez de México de conformidad con los Artículos 1º, 9º, 14  y 45 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en coordinación con el Articulo 14 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales congruente con la relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal 
sujeta la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento, la cual señala que el Hospital Juárez de 
México se encuentra marcado con el número 51, teniendo como cabeza de sector a la Secretaria de Salud, 
siendo esta publicada el 15 de Agosto de 2017 y el 1° de su Decreto de creación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de Enero del 2005, es un Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública Federal, el cual se encuentra sectorizado a la Secretaria de Salud, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio 

 
I.2 Asimismo manifiesta que le fue asignada como clave de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) 

HJM050127AD0. 

 
I.3 Que requiere de la ___________. 
 
I.4 Que el presente Contrato se adjudicó con base en la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA 

DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL No. LA-012NAW001-E610-2018, 
de conformidad con lo establecido en los Artículos 28, fracción II y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

 
I.5 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, se afectará la partida presupuestal 53101, 

la cual cuenta con saldo suficiente y disponible dentro de su presupuesto aprobado. 
 
I.6 Que para efectos del presente Contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Instituto Politécnico 
Nacional No. 5160, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P.07760, en la Ciudad de 
México. 

 
II. “EL PROVEEDOR”,  a través de su representante, declara:  
 
II.1 Que la empresa denominada ___________________ es una compañía legalmente Constituida como lo acredita 
con Escritura Pública No. ______________ de fecha _________________, otorgado ante la fe del Notario Público No. 
__________ de México, Ciudad de México, Lic. ___________________________. 
 
II.2 Que el C._____________, en su carácter de ____________ se encuentra facultado para suscribir el presente 
contrato de conformidad con la Escritura Pública ______ de fecha ___________, otorgada ante la fe del Notario 
Público No. _______ en México, Ciudad de México, Lic.__________________. Asimismo manifiesta que a la fecha de 
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la celebración del presente Contrato, no le han sido limitadas, modificadas o revocadas las facultades que le fueron 
conferidas en la escritura pública antes citada. 
 
II.3 Que “EL PROVEEDOR” tiene como objeto social entre otros. 
 
II.4 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno  de los supuestos previstos en el 
Artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que le 
impidan contratar. 
 
II.5 Que conoce las características y condiciones en que se encuentra el equipo con el cual prestará el servicio objeto 
del presente Contrato, ya que previamente a la suscripción, visitó los lugares en que se prestará el servicio. 
  
II.6 Que cuenta con el personal capacitado, para llevar a cabo los servicios materia del presente Instrumento legal. 
 
II.7 Que para efectos del presente Contrato señala y anexa el comprobante vigente que acredita su domicilio fiscal el 
cual está ubicado en:  
 
III. “DECLARAN AMBAS PARTES” 
 
III.1   Que vistas las anteriores declaraciones, reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y acreditan estar 
de acuerdo con obligarse, conviniendo celebrar el presente Contrato. 
 
Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que establecen las siguientes:  
 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA:  

 
OBJETO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar a “EL HOSPITAL” la adquisición de  
________, en sus instalaciones ubicadas en  Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 5160, Colonia Magdalena de 
las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P.07760, en la Ciudad de México, de acuerdo a las generalidades y 
especificaciones del servicio, señalados en el anexo No. 1, a razón de las siguientes conceptos: 
 
ADQUISICIÓN (INCLUYE: ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE 

RADIACIÓN CON RAYOS X, PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2019 
 
En el supuesto que las instalaciones de “EL HOSPITAL” cambie de ubicación, no será motivo para que “EL 
PROVEEDOR” deje de ejecutar el suministro de los equipos contratados, obligándose “EL HOSPITAL” a notificarle con 
la debida anticipación el nuevo domicilio en donde se deberá prestar el servicio materia del presente Contrato, sin 
costo alguno para “EL HOSPITAL”. 
 

SEGUNDA:  

 
MONTO DEL CONTRATO.- “EL HOSPITAL”, cubrirá por concepto de los equipos requeridos a “EL PROVEEDOR”, la 
cantidad de $______, dicha cantidad no incluye el I.V.A.  (Impuesto al Valor Agregado). 
 

Dicha cantidad será pagadera del ____ () de ________ al 15 (quince) de julio de 2019 (CON LETRA). 
 

De conformidad con su propuesta económica y durante el plazo establecido para llevar a cabo la adecuación, 
instalación y puesta en operación  de un sistema de terapia de radiación con rayos X del equipo médico,  se llevara a cabo el 

pago conforme el avance de cada uno de los equipos requeridos, conforme a  lo siguiente: 
 
El precio de los EQUIPOS requeridos compensará a “EL PROVEEDOR” por sueldos, honorarios, organización, dirección 
técnica propia, administración, prestaciones especiales y laborales a su personal, y todos los demás gastos que se 
originen como consecuencia del presente Contrato, así como su utilidad, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá exigir 
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mayor retribución por ningún otro concepto durante la vigencia del presente Contrato. 
 
El precio del servicio será fijo y no sufrirá variación alguna durante el periodo de vigencia del presente contrato. 

 
 
TERCERA:  
 
FORMA DE PAGO.- El pago de los BIENES objeto del presente Contrato se realizará del ____ () de ___________ al 
15 (quince) de julio de 2019 (____________) dentro de los 20 (VEINTE) días naturales siguientes contados a partir 
de la presentación los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes, los cuales deberán presentarse 
perfectamente requisitados, con base a la programación indicada mas adelante, avalada por servicio de Oncología  
del HOSPITAL. 
 
De conformidad con su propuesta económica y durante el plazo establecido para llevar a cabo la adecuación, 
instalación y puesta en operación del equipo médico, así como del ANTICIPO otorgado al “PROVEEDOR”, al que hace 
referencia la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA del presente Instrumento legal, se llevará a cabo el pago conforme el 
avance de cada uno de los equipos requeridos, conforme a  lo siguiente: 
 
 
 

Pagos parciales Actividad Forma de pago 

 
1.- 30% del costo total de la 
oferta económica del 
proveedor. 

Cuando se concluya la 
adecuación para la instalación 
del equipo y se entregue la 
documentación aduanal y/o 
tramites internacionales de la 
llegada del equipo médico a 
México. 

Mediante presentación del 
Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI´S) en la 
Subdirección de Recursos 
Financieros y a entera 
satisfacción del HOSPITAL, 
acompañado de la 
documentación soporte. 

2.- 20% del costo total de la 
oferta económica del 
proveedor. 

Al concluir la instalación del 
equipo médico en el Hospital 
Juárez de México. 

Mediante presentación del 
Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI´S) en la 
Subdirección de Recursos 
Financieros y a entera 
satisfacción del HOSPITAL 

4.- 20% del costo total de la 
oferta económica del 
proveedor. 

Al concluir las pruebas y puesta 
en operación, a satisfacción del 
Hospital Juárez de México. 

Mediante presentación del 
Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI´S) en la 
Subdirección de Recursos 
Financieros y a entera 
satisfacción del HOSPITAL 

 
Los comprobantes fiscales digitales por internet señalados en el párrafo anterior, deberán reunir los requisitos fiscales 
que marca la legislación vigente en la materia. 
 

En caso de que “EL HOSPITAL” incumpla en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, deberá pagar a “EL 
PROVEEDOR”, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.  Dichos gastos se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo pactado hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL PROVEEDOR”. 
 
Las partes manifiestan su conformidad en que si por causas directamente imputables a “EL PROVEEDOR”, no se 
prestan los servicios objeto de este Contrato, en los términos y condiciones que en el mismo se establezcan  “ELL 
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PROVEEDOR” no tendrá derecho a cobrarlos. 
 

La liquidación total de los trabajos no significará la aceptación de los mismos, por lo tanto “EL HOSPITAL” se reserva 
expresamente el derecho de reclamar el cumplimiento de los servicios faltantes o mal ejecutados y posible solicitud 
de pago de lo indebido.  

TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO (se agregó el texto). En virtud de que “LA ENTIDAD” está 
incorporada al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, 
manifiesta su conformidad para que “EL HOSPITAL” pueda transferir sus derechos de cobro a favor de un 
Intermediario Financiero que éste incorporado a la Cadena Productiva de “LA ENTIDAD” mediante operaciones de 
Factoraje o Descuento Electrónico. 
 

 

CUARTA:  
 
VIGENCIA DEL EJECUCION.- Las partes contratantes están de acuerdo en que el plazo de ejecución del presente 
Contrato será del día ___ de ______al 15 (quince) de julio de 2019 (___________). 
 
Convienen las partes que la vigencia no se prorrogará tácitamente, sino que a voluntad de las partes deberá 
celebrarse un nuevo contrato. 
 
“EL HOSPITAL” a través del Servicio de Oncología, elaborará conjuntamente con “EL PROVEEDOR”, dentro de un 

término de 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la fecha de terminación de la  adecuación, instalación y puesta en 
operación, objeto del presente instrumento legal, el finiquito de la entrega de los mismos, en el que se harán constar 

los créditos a favor y en contra que en su caso resulten por concepto de pagos en exceso o por cualquier otro 
concepto que derive del presente instrumento. 
 

QUINTA:   
 
MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, “EL HOSPITAL” podrá 
acordar con “EL PROVEEDOR” la ampliación en la adquisición de los bienes contratados, mediante modificaciones al 

presente Instrumento, dentro de los 10 (DIEZ) días posteriores a su firma, siempre y cuando no se agregue en el 
monto total más del 20% (VEINTE POR CIENTO) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en este 
Contrato y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente; mismo porcentaje se aplicará a las 
modificaciones o prórrogas que se efectúen respecto de la vigencia del presente Instrumento. Cualquier modificación 
a este Contrato, deberá formalizarse por escrito, mediante un convenio modificatorio, el cual será suscrito por ambas 
partes o quienes lo sustituyan o estén facultados para ello. 

Para el caso de redimensionamiento de espacios, “EL HOSPITAL” se reserva el derecho de realizar los ajustes al 
número de elementos inicialmente contratados tomando en cuenta las nuevas necesidades. 

No se aceptarán opciones ni manifestaciones que demeriten las especificaciones y calidad del servicio material del 
presente instrumento. 
 

SEXTA:  
 
OBLIGACIONES.- Para efectos del cumplimiento del presente Contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a: 
 

 Respetar lugar, plazo y horario para la adecuación, instalación y puesta en operación de un sistema de 

terapia de radiación con rayos X del equipo médico. 

 La División de Cirugía a través de la del Servicio de Oncología del HOSPITAL, será la responsable de la 

administración del presente Instrumento Legal. 
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 Dentro de su propuesta de plan de trabajo, deberá contemplarse una vigencia de hasta 10 meses para 

cumplir el compromiso de adquirir, (incluye: adecuar, instalar y poner en operación) un sistema de 

terapia de radiación con rayos X del equipo médico, contados a partir de la notificación del fallo y de 

conformidad con la descripción relativa a la forma de pago. 

 Que los operarios, deberán portar el uniforme y gafete de identificación, durante el periodo de la 

vigencia del presente contrato. 

 Reparar cualquier daño o deterioro que se acuse a EL HOSPITAL con motivo de la ejecución de los 

servicios objeto del presente Contrato, así como la reposición de objetos destruidos o dañados en un 

término no mayor a 24 horas. Con respecto a objetos que hubieran desaparecido y/o extraviado, se 

efectuará una investigación con anuencia de EL HOSPITAL, para los efectos de deslindar 

responsabilidades en un término no mayor a 24 horas 

 Mantener afiliados a los operarios del Servicio contratado ante el Instituto mexicano del Seguro Social, 

durante el plazo de ejecución del presente instrumento legal, conforme a lo señalado en la Ley Federal 

del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, para lo cual presentará bimestralmente al (ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO) el disco del entero de sus aportaciones de su personal al citado Instituto de Seguridad 

Social. 

 Será responsabilidad de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 

Descripción del equipo requerido.- Se deberá cotizar conforme a lo establecido en el Cuadro básico y 
catálogo de instrumental y equipo médico. 

NOMBRE GENÉRICO: SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X 

CLAVE DE CUADRO BÁSICO: 531.055.0036 

ESPECIALIDAD(ES): Oncología. 

SERVICIO(S): Radioterapia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
 
1.- Generación del haz: 

1.1.- Guía de onda estacionaria. 

1.2.- Energía de fotones de 6 MV. 

1.3.- Generador de radiofrecuencia por magnetrón. 

1.4.- Potencia de 2.5 MW. 

 
2.- Gantry: 

2.1.- Rotación continúa de 360°. 

2.2.- Precisión al isocentro < a 0.4 mm. 

2.3.- SAD o distancia desde la fuente de 85 cm. 

 
 
 
 
 
3.- Colimación: 

3.1.-Máxima apertura de 400 X 50 mm, con la posibilidad de 
tratar lesiones de 1350 X 400 mm en modo directo y 1350 x 
800 mm en modo helicoidal. 

3.2.- Estado binarios de la hoja (abiertos o cerrados). 

3.3.- Grosor de la hoja en el isocentro de 6.25 mm. 

3.4.- 64 multihojas entrelazadas. 

3.5.- Mecanismo neumático del movimiento de las hojas. 

3.6.- Monitoreo de la posición de la hoja en tiempo real. 

3.7.- Tiempo de transición de las hojas 20 ms. 

3.8.- Distancia del colimador al isocentro de 50 cm. 

4.- Rangos 
seleccionables del 
tamaño de campo al 
SAD (distancia blanco 

4.1.- Fijo de: 1 x 40 cm 2.5 x 40 cm 5 x 40 cm 

 
4.2.- Dinámico de: 1 a 2.5 cm x 40 cm 1 a 5 cm x 40 cm 
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a 

isocentro): 

5.- Tasa máxima de 
dosis: 

5.1.- 850 cGy/min (850 UM/Min). 

6.- Imagen CT: 6.1.- Con una geometría de haz en abanico. 

6.2.- Resolución espacial < 0.5 mm. 

 
 
 
7.- Mesa de 
tratamiento: 

7.1.- Movimiento vertical de 57 a 110 cm con referencia al 
nivel de piso. 

7.2.- Movimiento longitudinal de 135 cm. 

7.3.- Movimiento lateral de ± 2.5 cm. 

7.4.- Peso que soporta la mesa: 200 Kg. 

7.5.- Posicionamiento remoto. 

 

8.- Modos de entrega 
del tratamiento: 

8.1.-Rotación continua (helicoidal) para grandes volúmenes 

= 80 cm ancho X 135 cm de longitud. 

8.2.- Fija con la posibilidad de tratar volúmenes de hasta 
135 cm de longitud sin uniones de campos. 

9.- "Sistema de información oncológica en red, que permita la conexión a la red de 
todos los equipos que la conforman de manera integrada (acelerador, colimador 
multihojas (MLC), simulador virtual (CT), sistema de planeación de tratamientos), sin 
restricción; con la posibilidad de revisar el plan, registro y tratamiento desde otra 
terminal e incluso continente". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESORIOS: 

Las unidades médicas los 

seleccionarán de acuerdo a 

sus necesidades, asegurando 

su compatibilidad con la 

marca y modelo del equipo. 

 
 
10.- Sistema 

de 

planeación: 

10.1.- Para radioterapia 3D conformacional e IMRT. 

10.2.- Con conexión al sistema de información oncológica 
para la transferencia electrónica de parámetros (DICOM RT 

compatible). 

10.3.- El sistema deberá realizar un diagnóstico remoto 

para servicio y monitoreo de soporte técnico. 

10.4.- Impresora a color. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.- Sistema 

de dosimetría: 

11.1.- Fantoma cilíndrico con densidad similar al agua 

(agua sólida) para pruebas de posicionamiento, precisión, 

alineación y espesor de corte en CT, que incluya al menos 

5 insertos de diferentes densidades y cavidad para cámara 

de ionización. 

11.2.-Dos cámaras cilíndricas de ionización de acuerdo a 

las recomendaciones internacionales de calibración. 

11.3.-Maniquí de agua sólida compatible con la marca y 

modelo del equipo. 

11.4.- Barómetro digital con al menos un rango de 

medición de presión absoluta 750 hPa hasta 1100 hPa o 

su equivalente en mmHg y precisión de ±0.5% hPa a 25 

ºC, ±1.0 hPa para 0 ºC < T 

< 50 ºC. 

11.5.- Termómetro digital con rango de medición de 0 a 50 

ºC. Resolución de ± 0.1 ºC. 

11.6.- Higrómetro digital. 

11.7.- Digitalizador de película para IMRT con programa de 

análisis fílmico y computadora. 

11.8.- Fantoma para control de calidad de IMRT. 

11.9.- Cuña escalonada de aluminio. 
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 11.10.- Monitor de radiación de área que permita un 
continuo monitoreo de cualquier material radiactivo 
presente, con despliegue del nivel de radiación, con luz 
brillante, con código de colores y que emita señales 
audibles y/o visibles cuando la radiación gamma exceda 
un nivel de alarma. 

11.11.- Detector de radiación tipo GM o tipo cámara de 
ionización presurizada con posibilidad de medir niveles de 
fondo natural hasta 2 R/h. 

11.12.- Sistema de verificación diaria. 

 
 

 
12.- Fantoma o maniquí: 

12.1.- De acrílico para agua, automatizado con base porta 
cámara y movimientos controlados en dos o tres 
dimensiones. 

12.2.- Software para control de escaneo en el fantoma. 

12.3.- Electrómetro de ocho canales con tiempo de 
respuestas de 165 ms o menor y tiempo de respuesta del 
detector de 500 ms o menor, con juego de cables. 

12.4.- Que incluya computadora e impresora. 

13.- Juego de láseres estacionarios para el isocentro virtual y láseres móviles para el 
posicionamiento y registro del paciente. 

14.- Circuito cerrado de TV (con 2 cámaras y un monitor pantalla plana de 15” o 
mayor). 

15.- Sistema de intercomunicación con el paciente. 

16.- Estabilizador de voltaje y supresor de picos o PDU (power distribution unit) para 
el acelerador lineal. 

 

17.- Sistemas de fijación 
o posicionamiento: 

17.1.- Dos bases de material radiolúcido durable para 
inmovilización de cabeza y cuello. 

17.2.- Dos juegos de seis soportes para cabeza y cuello de 
material transparente. 

17.3.- Dos soportes para brazos denominado alas de 

mariposa. 

  17.4.- Dos juegos de al menos 15 colchones de vacío de 
diversas medidas, incluyendo la bomba de vacío para 
inflar y desinflar los colchones, y soporte para su 
almacenamiento. 

17.5.- Dos soportes par posicionamiento de rodillas. 

17.6.- Accesorio calentador de acero inoxidable para termoplásticos. 

18.- CT simulador virtual: 
  
 

18.1.- Equipo de tomografía computada que permita visión 
3D. 
18.2.- Que incluya cubierta plana indexada para mesa con 
sistema de fijación. 
18.3.- Deberá tener un túnel de al menos un diámetro de 
80 cm, un campo de visión de 60 cm o mayor y de al menos 
16 cortes con espesor de corte menor a 1 mm hasta 10 

mm. 
18.4.- Deberá incluir sistema láser para CT (al menos 3; 2 
laterales, 1 techo móvil con interfaz a la estación de 
simulación virtual). 

18.5.- Deberá contar con licenciamiento abierto para la 
recepción de todo tipo de imágenes. Que tenga la 
capacidad de interfaz con el equipo de radioterapia 
propuesto (DICOM RT compatible). 

Juegos de mallas. 
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CONSUMIBLES: Las cantidades 
serán determinadas de 
acuerdo a las necesidades 
operativas de las unidades 
médicas. 

 50 Películas radiocrómicas  

 
 

ACCESORIOS: Las unidades 
médicas los seleccionarán de 
acuerdo a sus necesidades, 
asegurando su compatibilidad 
con la marca y modelo del 
equipo. 

Al menos deberá incluir para el equipo de terapia: 
 

- Perchero fijo o móvil de almacenamiento para colchones de vacío. 
- Sistema o ganchos en ‘S’ para colgar los colchones de almacenamiento al 

perchero. 
- 100 Mallas termoplásticas para cabeza y cuello, con marcos. Para adulto y 

pediátricas 
- 20 Mallas termoplásticas para tórax con soportes. 
- 20 Mallas termoplásticas para mama. 
- 100 Mallas termoplásticas para cabeza, cuello y hombros. 
- Tanque de calentamiento de agua para preparación de mallas termoplásticas  
- 3 cajas de Películas radiocrómicas. 
- 2 cajas de balines radio opacos para simulación del paciente 
- 2 bases de fijación de fibra de carbono para cabeza, cuello y hombros, con 

dispositivo 
para la mesa de tratamiento que permita la extensión de la base. 

- 2 Bases de eje variable (con accesorios) para angulación precisa de la cabeza 
en posición prono y supina. 

- 2 Juegos de soportes para cabeza de 6 tamaños 
- 2 Sistemas de fijación para pelvis. 
- 2 Soportes para pies. 
- 2 Soportes para rodillas. 
- 2 Posicionadores de piernas. 
- 2 Rampas de fibra de carbono para mama, compatible con tomógrafo. 
- 2 Extensiones laterales o soportes para rampa de mama 
- 2 Soportes de brazos para rampa de mama (para el lado derecho y para el lado 

izquierdo). 
- 2 Soportes de muñecas para rampa de mama (para el lado derecho y para el 

lado izquierdo). 
- 4 Postes de agarre para rampa de mama. 
- 1 Bomba de vacío (sistema de compresión) de modo dual para colchones de 

vacío (110 V), con manguera adaptadora. 
- Al menos 30 colchones de vacío para inmovilización, de acuerdo a las 

necesidades; tamaños: chico, mediano, grande y cuerpo completo, con 
accesorios para fijarlos a la mesa. 

- Juego de láseres apuntadores para el posicionamiento del paciente (3 de pared 
y uno de techo). 

- Circuito cerrado de TV (con 2 cámaras y al menos un monitor). 
- Sistema de intercomunicación de audio con el paciente. 
- Estabilizador de voltaje y supresor de pico o PDU (power distribution unit) para 

el acelerador lineal. (en su caso) 

- Monitor de 15" o mayor dentro de la sala de tratamiento para el despliegue de 
los parámetros de control del acelerador lineal. 

- Distanciador mecánico y óptico. En su caso 
 
Al menos deberá incluir para el equipo tomógrafo simulador:  
 

- CT simulador virtual: 
- Equipo de tomografía computada que permita visión 3D. 
- Que incluya cubierta plana indexada para mesa con sistema de fijación. 
- Deberá tener un túnel de al menos un diámetro de 80 cm, un campo de visión 
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de 60 cm o mayor y de al menos 16 cortes con espesor de corte menor a 1 mm 

hasta 10 mm. 
- Deberá incluir sistema láser para CT (al menos 3; 2 laterales, 1 techo móvil con 

interfaz a la estación de simulación virtual). 
- Deberá contar con licenciamiento abierto para la recepción de todo tipo de 

imágenes. Que tenga la capacidad de interfaz con el equipo de radioterapia 
propuesto (DICOM RT compatible). 

- Perchero fijo o móvil de almacenamiento para colchones de vacío. 
- Sistema o ganchos en ‘S’ para colgar los colchones de almacenamiento al 

perchero. 
- Tanque de calentamiento de agua para preparación de mallas termoplásticas  
- 3 cajas de Películas radiocrómicas. 
- 2 cajas de balines radio opacos para simulación del paciente 
- 1 bases de fijación de fibra de carbono para cabeza, cuello y hombros, con 

dispositivo 
para la mesa de tratamiento que permita la extensión de la base. 

- 1 Bases de eje variable (con accesorios) para angulación precisa de la cabeza 
en posición prono y supina. 

- 1 Juegos de soportes para cabeza de 6 tamaños 
- 1 Sistemas de fijación para pelvis. 
- 1 Soportes para pies. 
- 1 Soportes para rodillas. 
- 1 Posicionadores de piernas. 
- Rampas de fibra de carbono para mama, compatible con tomógrafo. 
- 1 Bomba de vacío (sistema de compresión) de modo dual para colchones de 

vacío (110 V), con manguera adaptadora. 
- Al menos 30 colchones de vacío para inmovilización, de acuerdo a las 

necesidades; tamaños: chico, mediano, grande y cuerpo completo, con 
accesorios para fijarlos a la mesa. 

- Mesa plana de fibra de carbono para sumulación en radioterapia. 
- Al menos deberá contar con los accesorios de dosimetría 
- 2  Cámara de ionización tipo Farmer a prueba de agua para rayos X de alta 

energía con volumen que se encuentre dentro del rango de 0.3 cm3 hasta 
0.65 cm3. 

- Dos cámaras de ionización con volumen que se encuentre dentro del rango de 
0.125 cm. 3 o mayor. 

- Cámara de ionización para electrones tipo Markus o tipo Roos. 
- Electrómetro para dosimetría absoluta compatible con cámaras de ionización y 

que pueda registrar medidas de datos puntuales, que sea estable, preciso y con 
un rango amplio para la medida de radiación requerida en el acelerador 
lineal. Con su respectivo juego de cables para hacer medidas desde afuera de la 
sala de tratamiento. 

- Digitalizador de película para rayos X e IMRT, con software que incluya pasos 
de calibración. 

- Fantoma para control de calidad de IMRT y terapia de arco en tiempo real, con 
detector de ángulo sincronizado automáticamente con el gantry o sistema que 
considere el ángulo de rotación del gantry ysoftware para análisis. 

- Arreglo matricial o bi-dimensional o helicoidal de al menos 729 detectores (tipo 
diodos o cámaras de ionización) para control de calidad de IMRT. Con software 
para análisis. 

- Monitor de radiación de área que permita uncontinuo monitoreo, con despliegue 
del nivel de radiación, con luz brillante, con código de colores y que emita 
señales audibles y/o visibles. 

- Detector de radiación tipo GM con posibilidad de medir niveles de fondo natural 
hasta 2 R/h. 

- Detector de radiación con posibilidad de medirneutrones. En su caso 
- Sistema de verificación diaria con al menos 13cámaras de ionización. 
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- Sistema de verificación de la alineación de láseres e isocentro. 

- Sistema para control de calidad de IGRT que incluya como mínimo fantomas 
para pruebas de imágenes kV, MV y tamaño de campo. Con software para 
análisis.  De acrílico para agua, automatizado, con dos bases porta cámara y 
movimientos controlados en tresdimensiones, con área de escaneo de al 
menos 40x40x40 cm. O los necesarios para el equipo de terapia. 

- Software para control de escaneo en el fantoma que cuente con interfaz de 
comunicación con el sistema de planeación que se proponga. 

- Unidad de control 3D para el equipo de dosimetría computarizado. 
- Tanque de agua con base móvil incluyendo bomba de agua o similar con 

capacidad de almacenamiento para llenar el fantoma de acrílico automatizado. 
- Estación de trabajo para control con impresora a color. 
- Maniquí de al menos 33 placas de agua sólida de distintos espesores, con 

placas adaptadoras para cámara tipo Farmer, cámara tipo Markus o tipo Roos 
y cámara que se encuentre dentro del rango de 0.125cm3 o mayor 
(correspondientes a las que se vayan a entregar). 

- En su caso 
- Tratamientos de Radiocirugia Estereotáctica (SRS) y Radioterapia Estereotáctica 

(SRT). 
- Anillo de fijación Esterotáctico, localizador de CT y montaje para mesa. 
- Accesorios de fijación para Radiocirugía. 
- Adaptación para sistema de radiocirugía en el acelerador propuesto. 
- Microcolimador multihojas, espesor mínimo de hojas 3mm o menor (en su caso) 
- Integración al sistema de red de información oncológica del equipo de terapia 

propuesto propuesto. 
- Sistema de control de calidad para radiocirugia. 
- Detector para campos pequeños, con volumen de0.004mm3 (0.000004cc) o 

mayor. 
- Fantoma para realizar prueba Winston Lutz compatible con el sistema de 

acuerdo al equipo de terapia propuesto propuesto 

REFACCIONES: Las unidades 
médicas los seleccionarán de 
acuerdo a sus necesidades, 
asegurando su compatibilidad 
con la marca y modelo del 
equipo. 

 
 
 
Recomendación mínima del espacio para instalación: 6 m largo x 4.7 m ancho x 2.7 m 
alto 

INSTALACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. 

OPERACIÓN: Preventivo. 

MANTENIMIENTO: Correctivo por personal calificado. 

 
Se deberá considerar lo siguiente: 
- Cotización del equipo y sub-partidas relativas a la adecuación, instalación y puesta en operación de un 

Sistema de terapia de radiación con rayos X. 

 

Partida Sub-partidas 

 
Única 

 
1.- Equipo médico 

 
2.- Adecuación, instalación y 
puesta en operación a 
satisfacción del Hospital Juárez 
de México. 

 
Vigencia de la contratación: se consideran los ejercicios fiscales 2018 y 2019. 
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Fases a las que se deberá dar cumplimiento: 
1.- Trabajos de adecuación del área para la instalación del equipo médico. 
2.- Entrega del equipo en las instalaciones del Hospital Juárez de México. 
3.- Capacitación en el uso del equipo. 
4.- Puesta en operación del equipo, a satisfacción del Hospital Juárez de México. 
 
 
Fase 1.- Trabajos de adecuación del área para la instalación del equipo médico. 
Espacio destinado para la Instalación del equipo médico. 
El área actual es un jardín de aproximadamente de 714 m2, con área verde (árboles, matorrales y pasto) área que no 
tiene ningún uso en particular, esta está delimitada con una reja hacía la banqueta de la calle Hospital Benito Juárez. 
Colinda con las áreas de los Bunkers de Braquiterapia y el Equipo de Cobalto, así como con un Estacionamiento y con 
la Avenida Hospital Benito Juárez. Se tiene un área actual de trabajo social, en el área de jardín, donde su acceso es 
por dentro del Hospital. 
 
Subestación eléctrica 
Se deberá considerar un transformador independiente para el uso exclusivo de los servicios del área de Radioterapia 
(Equipo médico, el Simulador y sus anexos)  
 
Los trabajos de adecuación para el equipo médico  de Radioterapia,  formará parte de la estructura del Servicio de 
Oncología del Hospital Juárez de México. Estará localizado dentro del conjunto en el área de ajardinada, respetando 
la vegetación protegida del sitio.  
 
La adecuación para la instalación del equipo deberá cumplir con los estándares internacionales emitidos por la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, proporcionando a los pacientes el espacio apropiado para 
recibir una atención adecuada, completa y oportuna, con equipos de última generación, diseñando de espacios 
interiores centrados en el paciente, creando ambientes confortables para todos los usuarios (pacientes, técnicos y 
médicos). De igual manera se deberán integrar tecnologías de vanguardia en las instalaciones y acabados.  
Se considera la construcción de un Búnker para alojar el equipo médico, el cual se plantea de muros y losa a base de 
concreto de alta densidad tomando en cuenta instalaciones especiales como: aire acondicionado, instalaciones 
eléctricas, intercomunicación, videovigilancia y voceo, puerta blindada automatizada de acuerdo a la memoria de 

cálculo. Un Tomógrafo simulador, a base muros de block y protección radiológica por medio de aplanado de barita (o 
muros equivalente). Cada sala contará con áreas de apoyo para su correcto funcionamiento.  
Programa arquitectónico  
 
Las superficies de la ampliación son las siguientes:  
Áreas comunes  
Área administrativa  
Oficina  
Sanitario personal                                                                         Área = 152.7 m2  
 Acceso  
Consultorios (6)  
Vestíbulo de acceso  
Sala de espera  
Recepción  
Sanitarios p/ pacientes hombres (2)  

Sanitarios p/ pacientes mujeres (2)  
Sanitario p/ pacientes con capacidades diferentes (1)  
Aseo                                                                                               Área = 138.4 m2  
Sala de tratamiento  
Búnker de Radioterapia  
Sala de tratamiento  
Cuarto de control  
Sala de planeación para (6 personas)  
Data server  
Cuarto guarda de dosimetría  
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Sanitario para personal  
Vestidores p/ pacientes (2)  
Sanitario p/ pacientes con capacidades diferentes  
Cuarto de equipos (sistema de aire a compresión)  
Encargado de seguridad radiológica                                        Área = 174.31 m2  
   
Tomografía Simulador  
Sala de tomografía  
Control  
Vestidor                                                                                            Área =80.92 m2 
                                                                                     SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA:   545.70 m2  
 
 
Áreas que deberán ser consideradas para la instalación del equipo médico. 
 
Aspectos a considerar dentro de la propuesta, respecto a la instalación del equipo médico. 
Terreno 
 
El área total del terreno donde que se planea realizar la instalación del equipo es de 714 m2. 
La superficie de adecuación para este proyecto será no menor de 545.59 m2, dejando el restante (168.41 m2) como 
área verde y como un área delimitante. 
 
Sala de espera  
 
Deberá con una capacidad de al menos 27 personas, un área de control para la recepción de los pacientes, sanitarios 
hombres y mujeres y un área de guarda para camillas y sillas de ruedas. 
 
Consulta Externa 
Se deberá considerar un espacio para 2 consultorios con sanitarios a demás de una área de laboratorio. 
 
Blindaje 
 

Área para un Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X, o sala de tratamiento, donde los muros y losa se 
consideran de concreto de alta densidad embaritados (mayor a 2.35 kg7cm3) y de acuerdo a los lineamientos del 
fabricante del equipo y memoria analítica del físico. Esta área se complementa con Cuarto de Control, cuarto de 
equipos y sanitarios de personal, estas áreas serán de muros de block y/o tabiques rojos comunes aplanados. La 
puerta cota será una puerta especial de acuerdo a normatividad y cumpliendo con las especificaciones del blindaje. 
 
Área del Sistema de Adquisición de Imagen (Simulador), en donde la sala que alojará el equipo será con muros y 
losas de acuerdo a los requerimientos de fabricante y a un cálculo de blindaje, donde podrán considerarse los 
materiales para protección radiológica desde concreto de 15 cm de alta densidad o Sulfato de bario o lámina de 
plomo equivalente. La sala de tratamiento se complementa con una sala de control, cuarto de gabinetes, vestidores y 
almacén, estás áreas construidas en muros de block y/o tabique rojo común aplanados. La puerta deberá ser de 
acuerdo a la protección radiológica calculada, considerando la lámina de plomo como escudo, el cristal deberá ser un 
cristal especial (plomado). 
 
Instalación Eléctrica 

 
Se considera un cableado de instalación eléctrica desde cuarto eléctrico (Azotea), al menos unos 40 metros lineales. 
Se debe considerar un transformador de 250 KVA, 480 Volts., solo de Equipo Médico. 
El consumo del Equipo de Sistema de Terapia de Radiación de Rayos X es de 60 Kva., el del Equipo Simulador es de 
160 Kva. Además, se deberá considerar el consumo de equipos de Aire Acondicionado, luminarias y contactos, con un 
voltaje nominal de 220/127 Volts. 
 
 
Aire Acondicionado 
Se colocará un aire acondicionado, de acuerdo a las especificaciones del equipo, realizando un cálculo término para 
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cada una de las áreas, considerando las especificaciones de los equipos y las necesidades de los usuarios. 
 
Las áreas de control podrán contar con otro tipo de sistema de aire, ya que como están en espacios abiertos 
(colindantes con pasillos), el área tiene mayor circulación. 
 
Instalaciones Especiales 
Compresor de Aire y Secadora 
 
Se requiere de este para el Sistema de Terapia de Radiación y este se alojará en cuarto mecánico (para el compresor 
y su secadora), preferentemente no tan alejado del Bunker, por lo que se propone colocar en Azotea (sobre el 
Bunker). 
 
Data Server Unit y el Acondicionador de Línea 
 
Se ubicarán en el cuarto de equipos, el cual deberá contar con su propio aire acondicionado, controlando temperatura 
y humedad. 
 
Voz y Datos 
 
Se considera fibra óptica, nodos de red y contactos especiales, de acuerdo a las especificaciones de guía mecánica. 
 
Se deberán tener en consideración los siguientes aspectos legales: 
 

 Licencia de construcción  
 Licencia de operación 
 Dar cabal cumplimiento a lo requerido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica 

 
Cumplimiento de normas 

 REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA 
 NOM-002-SSA3-2016, Para la organización y funcionamiento de los servicios de radioterapia  
 NORMA Oficial Mexicana NOM-033-NUCL-2016, Especificaciones técnicas para la operación de unidades de 

teleterapia: Aceleradores lineales 

 NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes 
de radiación ionizante 

 Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

  Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia 
 Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 
 NOM-012-NUCL-2016 Requisitos y criterios de funcionamiento que deben cumplir los instrumentos de 

medición de radiación ionizante y los dosímetros de lectura directa 
 Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 
 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los 

centros de trabajo. 
 NOM-031-NUCL-2011 Requisitos para el entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto a 

radiaciones ionizantes. 

 NOM-001-NUCL-2013. Factores de cálculo de equivalente de dosis. 
 NOM-026-NUCL-2011. Vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. 

 

Cualquier omisión en la observancia de las obligaciones mencionadas en la presente cláusula serán consideradas 
como incumplimiento a las condiciones pactadas por las partes, por lo que serán aplicables las penas convencionales 
y las deducciones estipuladas en la Cláusula DÉCIMA y DÉCIMA CUARTA. 
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SÉPTIMA:  

 
PROGRAMA.- Los BIENES objeto de este Contrato se sujetarán a los datos y especificaciones, así como a todas las 
indicaciones que en su caso dicte “EL HOSPITAL” de acuerdo al anexo, el cual se encuentra debidamente firmado y 
forma parte del presente Contrato. 

 
OCTAVA:  
 
SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO.-  “EL HOSPITAL” a 
través de la División de Cirugía y Servicio de Oncología, supervisarán y vigilarán en todo momento, el debido 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en este Instrumento legal por parte de “EL PROVEEDOR” teniendo “EL 
HOSPITAL” las más amplias facultades para reportar a “EL PROVEEDOR”, las irregularidades que en la instalación y 
puesta en marcha de los equipos requeridos, se presenten durante su plazo de ejecución. 
 
Así mismo, “EL HOSPITAL” podrá proporcionar a “EL PROVEEDOR” por escrito, las instrucciones que estime 
convenientes, relacionadas con la ejecución del servicio contratado, a fin de que se ajuste a las especificaciones, así 
como a las modificaciones que, en su caso ordene “EL HOSPITAL”. 

 

NOVENA: 
 
RELACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CON SU PERSONAL.- El personal designado para prestar el 
servicio en materia de este contrato, depende económica y administrativamente de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 
y no podrá ser considerado como trabajador de “EL HOSPITAL” liberando a éste de cualquier compromiso o 
responsabilidad de carácter laboral con el personal asignado, por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” como 
empresario y patrón del personal que ocupe para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con la celebración 
del presente Instrumento, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 
demás ordenamientos en materia laborales, fiscales, de seguridad social y civiles que resulten conforme a los 
artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. “EL PRESTADOR DE SERVICIO” conviene por lo mismo en responder 
de todas las reclamaciones que sus trabajadores llegaren a presentar en contra de “EL HOSPITAL” en relación con los 
servicios objeto de este Contrato sea cual fuere la naturaleza del conflicto, por lo que en ningún caso podrá 

considerarse a ésta como patrón solidario o sustituto. Cualquier erogación que llegare a hacer “EL HOSPITAL”, ésta(s) 
le(s) será(n) reintegrada(s) por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” en forma inmediata.  
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se compromete a sacar en paz y a salvo a “EL HOSPITAL” de cualquier reclamación 
que con motivo del presente Contrato pretendiere su personal, pagando en todo caso los gastos y prestaciones 
necesarios. 

 
DÉCIMA: 
 

PENAS CONVENCIONALES.- Cuando el PROVEEDOR se atrase en la entrega de los BIENES, en las fechas o plazos 
pactados en el CONTRATO, se hará acreedor a la pena convencional del 2.5 % por cada día natural de atraso, calculado 
sobre el valor de los BIENES no entregados oportunamente, contados a partir de la notificación del fallo, mismas que en 
conjunto, no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento del CONTRATO. Lo anterior, deberá ser calculado 
por el ÁREA REQUIRENTE y aplicado por la Subdirección de Recursos Financieros del HOSPITAL. 

 
PENA CONVENCIONAL  CONCEPTO 

2.5% Sobre el importe total del bien o concepto 

relativo a la adquisición (incluye: adecuación, 
instalación y puesta en operación) de un Sistema de 
terapia de radiación con rayos X, para el Hospital 
Juárez de México 2018-2019. 

Por atraso o la no entrega de los 
BIENES o conceptos  relativos a la 
adecuación, instalación y puesta en 
operación de los mismos establecidos 
en el contrato y de acuerdo a las 
fechas o periodos pactados, mediante 
la programación contenida en la 
propuesta del licitante adjudicado. 

Las penas convencionales se harán efectivas mediante: 
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 Pago directo al Hospital Juárez de México, mediante la presentación del documento que avale el depósito o 

transferencia, en la Institución Bancaria definida por este HOSPITAL. 
 Nota de crédito a favor del Hospital Juárez de México, que permita el descuento directo de la facturación 

entregada al PROVEEDOR. 
 
Corresponderá al Servicio de Oncología calcular las penas convencionales, haciendo del conocimiento de las mismas al 
PROVEEDOR, con el fin de que éste presente Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) con las deducciones 
correspondientes y la Subdirección de Recursos Financieros será la encargada de aplicar el pago de las CFDI´s. En caso de 
que el PROVEEDOR no realice el pago de la pena convencional a través de depósito bancario, descuento directo del CFDI’s 
o nota de crédito a favor del Hospital Juárez de México, mismo que deberá presentarse dentro de los primeros 5 días 
hábiles posteriores a la notificación realizada al PROVEEDOR, de vencer el plazo anterior, el HOSPITAL realizará el 
descuento directo en el CFDI´s que sea objeto de la pena convencional aplicada, misma que no excederá del 10% del 
monto total del contrato respectivo. 
 
En caso de no corregirse el atraso en la entrega de los bienes objeto de la contratación y una vez agotado el monto límite 
para la aplicación de Penas Convencionales, el HOSPITAL podrá rescindir el Contrato sin necesidad de declaratorio judicial. 
 
Cualquier incumplimiento a lo solicitado en la Sección IX de esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, Especificaciones 
técnicas de los bienes y/o en el contrato será causa de la aplicación de la pena convencional. 
 
El HOSPITAL no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega de los BIENES. 

 
DÉCIMA PRIMERA: 
 
RECURSOS  HUMANOS.- Para  efectos del cumplimiento del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a 

proporcionar el personal especializado para la ejecución del suministro contratado y será responsabilidad de los buenos 
antecedentes de su personal, garantizándolos en forma adecuada. 
 
Queda expresamente estipulado que el presente Contrato, se suscribe en atención a que “EL PROVEEDOR” cuenta con el 
personal necesario, experiencia, materiales, refacciones, equipo e instrumentos de trabajo propios para ejecutar el 
suministro de los bienes objeto del mismo, por lo tanto, en ningún momento se considerará como intermediario de “EL 
HOSPITAL” respecto de dicho personal, eximiendo desde ahora “EL PROVEEDOR” a “EL HOSPITAL” de cualquier 
responsabilidad física, laboral y de seguridad social, civil, penal y de cualquier otra índole, incluso como tercero interesado 
que pudiera darse como consecuencia directa de la adquisición del equipo, materia del presente Instrumento, obligándose 
asimismo “EL PROVEEDOR” a otorgar a “EL HOSPITAL” al término de la vigencia de este Contrato, el finiquito 
correspondiente, siempre y cuando la autoridad competente haya determinado la responsabilidad de “EL PROVEEDOR”. 
 

DÉCIMA SEGUNDA: 

 
GARANTÍAS.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL PROVEEDOR” se 
obliga a otorgar dentro de los 10 (DIEZ) días siguientes a la fecha de firma del presente instrumento, fianza por un valor 
igual al 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total máximo señalado en la CLÁUSULA SEGUNDA del este Contrato, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 48 fracción II y último párrafo y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente. 

La fianza se otorgará por Institución Mexicana, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
Moneda Nacional, ante y a favor del Hospital Juárez de México y deberá contener las siguientes declaraciones expresas: 

 
Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos. 
 
Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último párrafo, y 49 fracción II de 
la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público Vigente y demás normatividad aplicable en los 
términos del Contrato No. HJMS/___/18, y se hará efectiva cuando “EL PROVEEDOR” no cumpla con las obligaciones 
establecidas en el Contrato referido, o incurra en alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el 
citado Contrato, incluyendo la responsabilidad por dolo, negligencia o impericia que resulten de la adquisición del equipo 



 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL No. LA-012NAW001-E610-2018, PARA LA “ADQUISICIÓN (INCLUYE: 
ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, 

PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2019” 
 

99 

médico. 
 
En caso de que la presente fianza se haga exigible la Afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de 
ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, 
procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el mismo ordenamiento legal, por 
pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que 
se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del 
Contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor 
aún en los casos en que “EL HOSPITAL” otorgue prórrogas o esperas a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
Que a través de la presente fianza también se podrán cobrar los atrasos por incumplimiento en la adquisición del equipo 
médico, a las penas convencionales señaladas en el Contrato No. HJMS/___/18 y en ningún momento rebasará el monto 
total de la misma. 
 
Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los defectos y se 
satisfagan las responsabilidades. 
 
Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “EL HOSPITAL”, a través 
de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, escrito que solamente podrá ser emitido cuando “EL PROVEEDOR” 
haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del Contrato que se garantiza. 
 
Toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de la Afianzadora que contravenga las estipulaciones aquí 
asentadas las cuales comprenden el proemio y del inciso a) a la j), se considerarán como no puestas. 
Que la afianzadora se somete a acatar lo contenido dentro de las presentes declaraciones por lo que toda estipulación 
impresa al reverso de la presente fianza por parte de la afianzadora que contravenga las estipulaciones asentadas en las 
presentes declaraciones se consideraran como no puestas. 
 
Que la Institución Afianzadora acepta lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
Que la afianzadora se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de México, Ciudad de México, 

renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
La Fianza se cancelara cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido satisfactoriamente con las obligaciones vigentes contraídas 
que se deriven del presente Instrumento, debiendo solicitar posteriormente, mediante escrito libre dirigido al Jefe del 
Departamento de Abastecimiento, la liberación y cancelación de la misma, siguiendo con los procedimientos establecidos 
para tal efecto. 

 
DÉCIMA TERCERA: 

 
PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES- El periodo de garantía de los BIENES objeto del presente Contrato será   del 
____ (___) de _____ al ____ (______) de diciembre de 201 (_____). Por lo que “EL PROVEEDOR” se hace responsable de 
cualquier deficiencia en la operación o funcionamiento que demeriten la calidad de los bienes, la negligencia, dolo o 
impericia en el uso del mismo, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra con motivo del presente Contrato. 

 
DÉCIMA CUARTA: 

 
 

DEDUCCIONES: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico, se realizan deducciones al pago de los bienes derivado del incumplimiento parcial o deficiente, 
por causas imputables al proveedor, como a continuación se describe:  
 
Los montos a deducir se deberán aplicar en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI’s) que el proveedor presente 
para su cobro, inmediatamente después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente a más 
tardar dentro de los 4 días naturales y estas le sean notificada al proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 
97 del Reglamento de la LEY. 



 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PLURIANUAL No. LA-012NAW001-E610-2018, PARA LA “ADQUISICIÓN (INCLUYE: 
ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, 

PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2019” 
 

100 

 
 

Supuesto Porcentaje 
Respetar lugar, plazo y horario para la adecuación, instalación 
y puesta en operación del equipo. 

100% (CIEN POR CIENTO) Del total de la 
reparación de los daños o deterioro que se 
cause a “EL HOSPITAL” con motivo de la 
adecuación, instalación y puesta en 
operación del equipo nuevo, y que causen 
daños a los objetos ó a las instalaciones de 
“EL HOSPITAL”.  

Proporcionar un “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A 
FAVOR DEL HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO”, por el 20% de la 
cantidad adjudicada antes del I.V.A. del contrato, por los actos 
derivados en las obligaciones enunciadas en la sección IX de 
la Convocatoria, de su personal o de terceros y que cubra la 
vigencia del mismo. En caso de que el Licitante ya cuente con 

este tipo de seguros y que el monto cubra al menos el 20% de 
la cantidad adjudicada antes de I.V.A. del contrato, deberá 
manifestarlo en el escrito comprometiéndose a entregar una 
copia de la póliza endosada a favor del Hospital Juárez de 
México, en caso de resultar adjudicado y que deberá ser 
entregado dentro de los 30 días naturales, contados a partir 
de la notificación del fallo. 

0.3% del monto total del contrato, por cada 
día de atraso en la entrega del SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL A FAVOR DEL 
HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO. 

 
El proveedor expresa su conformidad de que las cantidades que resulten por deducciones por concepto de pena 
convencional, les serán descontadas por HOSPITAL, de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que sean 
presentados para su pago.  
 
Las penalizaciones señaladas en el presente numeral, no podrán rebasar individual o acumulativamente durante la vigencia 
del contrato, el equivalente al monto de la garantía de cumplimiento de dicho contrato, ya que de lo contrario se iniciará el 
procedimiento de rescisión del mismo. 

 
Las deducciones al pago de bienes o servicios previstos en el artículo 53 bis de la LEY, serán determinadas en función de 
los bienes entregados. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación 
y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda 
del monto total del contrato.  
 
Nota: Si el LICITANTE adjudicado incurre en más de 5 ocasiones durante el periodo del contrato en alguno o varios de los 
supuestos arriba citados, se le rescindirá dicho contrato. 
 

 
 

DÉCIMA QUINTA: 
 

REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE DETERMINACIÓN DE DEDUCCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 
DERIVADAS DE LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO.-  Una vez que el personal 
autorizado por EL HOSPITAL, por conducto de la División de Cirugía y el Servicio de Oncología, determine el total 
de las penas convencionales y deducciones que, de ser el caso, se haga acreedor EL PROVEEDOR, se establecerá 
mediante le formato anexo al presente Instrumento legal, el resultado de la conciliación realizada, a fin de precisar 
los descuentos a realizar por parte de este último, a los servicios proporcionados conforme al periodo de 
facturación establecido y previo al pago de los bienes. 
 

DÉCIMA SEXTA: 
 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- De conformidad con el Articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Publico, se podrán rescindir administrativamente los Contratos en caso de incumplimiento de 
las obligaciones que asume “EL PROVEEDOR” por virtud de este Contrato, faculta a “EL HOSPITAL” para darlo por 
rescindido total o parcialmente sin ninguna responsabilidad a su cargo. Dicha rescisión operará de pleno derecho y 
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sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que “EL HOSPITAL” comunique a “EL PROVEEDOR” por 
escrito tal determinación, además de que si éste incurre en alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Si no otorga la fianza de garantía y en su caso, el endoso de ampliación correspondiente, en los términos 
que se establecen en la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA  de este Contrato, siendo a su cargo los daños y 
perjuicios que pudiere sufrir “EL HOSPITAL” por la inejecución de los servicios contratados; 

 
b) Si no otorga o cancela antes de su vigencia la Póliza de Responsabilidad Civil en los términos descritos en 

la CLÁUSULA SEXTA de este instrumento legal. 
 

c) Si “EL PROVEEDOR” no realiza todas las actividades para la instalación y puesta en del equipo, en los 
términos previstos en el presente Contrato; y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de las 
penas convencionales. 

 
d) Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda a  “EL PROVEEDOR” para corregir las 

causas de ineficiencias o deficiencias en la instalación y puesta en marcha de los equipos; 
 

e) Por suspensión injustificada de los servicios y/o por incompetencia de su personal para otorgar la debida 
atención; 

 
f) Si no realiza las actividades objeto de este Instrumento eficiente y oportunamente; 

 

g) Por desatención de las recomendaciones emitidas por “EL HOSPITAL” en el ejercicio de sus funciones; 
 

h) Si suspende injustificadamente la ejecución en la instalación y puesta en marcha del equipo, de acuerdo 
a los datos y especificaciones que emita “EL HOSPITAL”; 

 
i) Si no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe “EL HOSPITAL”, para el 

ejercicio de su función; 
 

j) Por no cubrir con personal suficiente y capacitado, para la instalación y puesta en marcha del equipo  
adjudicado; 

 
k) Por negativa a repetir o complementar los trabajos que “EL HOSPITAL” no acepte por deficientes; 

 
l) Si cede, traspasa, o subcontrata la totalidad o parte de los bienes adjudicados, con excepción de los 

derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa de “EL HOSPITAL”; 
 

m) Si es declarado en Estado de Quiebra o Suspensión de Pagos, por Autoridad Competente, o se encuentre 
en alguna situación análoga y que afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el Contrato, 
a cargo de “EL PROVEEDOR”; 

 
n) Si modifica su objeto social y éste no se ajusta a los servicios que “EL HOSPITAL” requiera; 

 
o) Si “EL PROVEEDOR” no se coordinase con la División de Cirugía y el Servicio de Oncología de EL 

HOSPITAL, para el correcto funcionamiento del bien adjudicado; 
 

p) Por no cumplir con las instrucciones emitidas por el servicio de Oncología del HOSPITAL, con respecto de 
los programas técnicos y procedimientos en la adquisición de los equipos materia del presente Contrato; 

 
q) Cuando la instalación y puesta en operación del equipo adjudicado no se ajuste a lo pactado, “EL 

HOSPITAL” no liquidara a “EL PROVEEDOR”, el importe de los bienes objeto de este contrato. 
 

r) La liquidación total del suministro del bien y sus componentes no significará la aceptación de los mismos, 
por lo tanto “EL HOSPITAL” se reserva expresamente el derecho a reclamar el servicio faltante o mal 
ejecutado o el pago de lo indebido. 
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s) En general, por cualquier causa imputable a “EL PROVEEDOR” o a su personal que implique 

incumplimiento, total o parcial, a lo previsto en el presente instrumento. 
 
 Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “EL HOSPITAL” quedará expresamente facultado 
para optar por exigir el cumplimiento del Contrato, aplicando las sanciones convenidas o rescindirlo, siendo 
una facultad potestativa. 
  
En caso de rescisión la aplicación de la garantía de cumplimiento señalada en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
del presente instrumento legal, será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas; así mismo, en 
dicho supuesto no procederá el cobro de las penas convencionales a que se haya hecho acreedor “EL 
PROVEEDOR”, ni la contabilización de las mismas, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA:  
 
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN . -  EL HOSPITAL” podrá rescindir administrativamente el presente 

Contrato: 
 

a) En cualquier momento a partir del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se describen en el 
presente Contrato a cargo de “EL PROVEEDOR” o en caso de que se actualice una o varias de las hipótesis 
previstas en la Cláusula anterior. 

 
b) Dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a aquél en que se hubiere agotado el monto límite de 

aplicación de la pena convencional por atraso estipulado en este Instrumento. 
 

En ambos casos “EL HOSPITAL” requerirá por escrito a “EL PROVEEDOR”; para que dentro de los 5 (CINCO) días 
hábiles contados a partir del acuse de recibo del escrito en el que se señalan el o los incumplimientos, exponga lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. 
 
Transcurrido dicho término considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, 
“EL HOSPITAL” emitirá la resolución correspondiente, la cual deberá de ser comunicada por escrito dentro de un 

plazo de 15 (QUINCE) días naturales siguientes al término señalado en el párrafo que precede, debidamente 
fundada y motivada.  
 

DÉCIMA OCTAVA: 
 
TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “El HOSPITAL” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, 
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL HOSPITAL”. 
 
Si este fuera el caso, “EL HOSPITAL” comunicará a “EL PROVEEDOR” las razones o las causas debidamente 
justificadas, que dieran origen a dicha determinación, lo cual se sustentará a través de un dictamen. 
 

VIGÉSIMA: 
 
AJUSTE DE COSTOS.-  Ambas  partes acuerdan que las condiciones, precios y términos del presente Contrato 
serán fijos, incluyendo todos los costos  involucrado para lo cual deberán considerar  los plazos que requiera “EL 
HOSPITAL”, por lo que no podrá agregar alguno adicional y serán inalterables durante la vigencia del Contrato y 
hasta el cumplimiento total de los servicios objeto de este Contrato. 
 

VIGÉSIMA PRIMERA: 
 
INTERVENCIÓN . -  Las Secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y en su caso, de 
Economía, tendrán la intervención que las Leyes y Reglamentos les señalen, en la celebración y cumplimiento de 
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este Contrato. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA:  
 
LEGISLACIÓN. -  Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios  objeto del 
presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en todo lo que no se 
oponga a la citada Ley, y normatividad derivada de la misma; al Código Civil Federal, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

VIGÉSIMA TERCERA: 
 

CONCILIACIÓN.- Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, en cualquier momento las partes  podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública 
solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, la solicitud deberá 
tener los siguientes requisitos: 
 

 Por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes 
promuevan, en su caso de su representante legal, 

 Domicilio para recibir notificaciones, 
 Nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas,  
 La petición que se formula,  
 Los hechos o razones que dan motivo a la petición,  
 El órgano administrativo a que se dirigen,  
 Lugar y fecha de su emisión,  
  Firmado por el interesado o su representante legal, 
 deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios 

modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos. En los casos en 
que el solicitante no cuente con dichos instrumentos, por no haberse formalizado, deberá presentar copia 
del fallo correspondiente. 

 

VIGÉSIMA CUARTA: 
 

JURISDICCIÓN. -  Para la interpretac ión y cumpl imiento de l  presente instrumento,  así  como 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los 

Tribunales Federales de México, Ciudad de México, por lo tanto “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero que por 

razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle o por cualquier otra causa. 

 
VIGÉSIMA QUINTA: 
 
PROTECCIÓN DE DATOS.- Con fundamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 

Pública y de su Reglamento, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley 
General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales expedidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, así como sus demás correlativos aplicables a la materia, los datos personales contenidos en el 
presente documento, están protegidos, por tanto solo podrán ser usados para los fines por los cuales fueron 
entregados, cualquier otro uso deberá ser autorizado por el Titular de los mismos, por lo tanto “LAS PARTES” 
tienen la obligación de proteger los datos confidenciales implementando las medidas necesarias que garanticen la 
seguridad de los datos personales y evitando su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
 

VIGÉSIMA SEXTA: 

 

ANTICIPO.- SE OTORGARÁ en igualdad de circunstancias el 30% (treinta por ciento) de anticipo antes de 

IVA, en moneda nacional, cuando se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales. 
 
Dicho anticipo será otorgado dentro de los primeros 10 días naturales contados a partir de la formalización del 
PRESENTE contrato y una vez que “EL PROVEEDOR” haya entregado la fianza por el 100% (cien por ciento) 
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del monto del anticipo correspondiente, así como la fianza relativa al cumplimiento del contrato. 
 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: 

 

GARANTÍA DE ANTICIPO.- Para garantizar el anticipo a que hace referencia la CLÁUSULA VIGÉSIMA 

SEXTA,                      “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar dentro de los 10 (DIEZ) días siguientes a la fecha 
de firma del presente instrumento, fianza por un valor igual al 100% (CIEN POR CIENTO) del importe total 
señalado en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA de este Contrato, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 13, 48 fracción I y último párrafo y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público vigente, así como los artículos 11 y 81 fracción V del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente. 

 
La fianza se otorgará por Institución Mexicana, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en Moneda Nacional, ante y a favor del Hospital Juárez de México y deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas: 

 
Que la presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos. 
 
Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los 13, 48 fracción I y último párrafo y 49 fracción 
II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente, así como los artículos 11 y 
81 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente 
y demás normatividad aplicable en los términos del Contrato No. HJMS/___/18, y se hará efectiva cuando “EL 
PROVEEDOR” no cumpla con las obligaciones establecidas en el Contrato referido, o incurra en alguno o 
algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado Contrato, incluyendo la responsabilidad 
por dolo, negligencia o impericia que resulten suministro del equipo y el pago amortizado del ANTICIPO 
otorgado por “El HOSPITAL”. 

 
En caso de que la presente fianza se haga exigible la Afianzadora acepta expresamente someterse al 
procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la 
efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de 
intereses que prevé el mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida. 
 
Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse 
en razón del plazo de ejecución del Contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra 
circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “EL HOSPITAL” otorgue 
prórrogas o esperas a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Que a través de la presente fianza también se podrán cobrar los atrasos por incumplimiento en la 
amortización de los pagos del anticipo establecidos en el Contrato No. HJMS/___/18. 
  
Que la fianza continuará vigente en caso de defectos y/o responsabilidades hasta que se corrijan los 
defectos y se satisfagan las responsabilidades. 
 
Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “EL 
HOSPITAL”, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, escrito que solamente podrá 
ser emitido cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido con el monto total del anticipo que se garantiza. 
 
Que la afianzadora se somete a acatar lo contenido dentro de las presentes declaraciones por lo que toda 
estipulación impresa al reverso de la presente fianza por parte de la afianzadora que contravenga las 
estipulaciones asentadas en las presentes declaraciones se consideraran como no puestas. 
 
Que la Institución Afianzadora acepta lo preceptuado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
Que la afianzadora se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de México, Ciudad 
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de México, renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por 
cualquier otra causa. 
 
La Fianza se cancelara cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido satisfactoriamente con el pago total del 
anticipo otorgado por “EL HOSPITAL”, debiendo solicitar posteriormente, mediante escrito libre dirigido al 
Jefe del Departamento de Abastecimiento, la liberación y cancelación de la misma, siguiendo con los 
procedimientos establecidos para tal efecto. 

 
VIGÉSIMA OCTAVA: 
 

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.- Será responsabilidad de “EL PROVEEDOR” si 
infringe o altera los registros derechos de autor, al suministrar el servicio objeto del presente Contrato, 
liberando a “EL HOSPITAL” de cualquier responsabilidad de carácter legal. No se aceptarán por parte 
de “EL HOSPITAL” opciones, ni modificaciones que demeriten las especificaciones y calidad del 
servicio contratado. 

 
 
VIGÉSIMA NOVENA: 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.- “EL PROVEEDOR” asume la obligación de 
proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y/o al Órgano Interno de Control en el Organismo, 
la información y/o documentación relacionada con el presente contrato que le sea solicitada, esto en 
términos del artículo 107, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.  
 
Dichas solicitudes deberán formularse mediante oficio, señalando el plazo que se otorga para su 
entrega, el cual se determinará considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de dicha información 
y documentación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco días naturales. En el supuesto de 
que “EL PROVEEDOR” considere que el plazo otorgado es insuficiente, podrá solicitar la ampliación 
del mismo, señalando las razones que lo justifiquen. 
 
 

Leído que fue el presente Contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, se firma al margen y 
al calce en 5 (CINCO) ejemplares, en la Ciudad de México, Ciudad de México, el día ___ (________) de ______ de 
______ (DOS MIL _________). 
 
 
 

 

 
POR “EL HOSPITAL” 

 POR “EL PROVEEDOR.” 

   

"Nombre del Servidor Público" 
DIRECTOR MEDICO 

 “Nombre Completo” 
REPRESENTANTE LEGAL 

   

“Nombre del Servidor Público" 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

  

 

 
  

“Nombre del Servidor Público" 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

  

 
___________________________ 

“Nombre del Servidor Público" 
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SUBDIRECTOR DE RECURSOS 
FINANCIEROS 
 
 

“Nombre del Servidor Público" 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE CIRUGÍA 

  

 
 

Nombre del Servidor Público" 
JEFE DEL SERVICIO DE 

ONCOLOGÍA 
 
 

___________________________ 
“Nombre del Servidor Público" 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTO 

  

 

Las firmas y antefirmas que constan en el presente instrumento corresponden al Contrato No. 
HJMS/___/18 para la ADQUISICIÓN DE ___________, que celebran el Hospital Juárez de México y la 
empresa denominada ____________ en la Ciudad de México. 
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ANEXO 12 ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS 

 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA NÚMERO: ________________________ 

 
 

Nombre o razón social del proveedor:___________________________: 
 

Estratificación 

Favor de indicar con una “X” en qué situación se encuentra su empresa. 
 

Tamaño Sector 

Rango de 

número de 

trabajadores 

Rango de monto de 

ventas anuales 

(mdp) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todos Hasta 10 Hasta $4 
4.6 

(   ) 

Pequeña 

Comercio 
Desde 11 hasta 

30 

Desde $4.01 hasta 

$100 

93 

(   ) 

Industria y Servicios 
Desde 11 hasta 

50 

Desde $4.01 hasta 

$100 

95 

(   ) 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 hasta 

100 

Desde $100.01 hasta 

$250 

235 

(   ) 

Servicios 
Desde 51 hasta 

100 

Desde $100.01 hasta 

$250 

235 

(   ) 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 

Desde $100.01 hasta 

$250 

250 

 (   ) 

 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de 

trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 

 
 

  ______________________________________ 
Nombre y Firma la persona facultada legalmente  
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ANEXO 13.- MODELO DE CARTA DE SATISFACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS. 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
ÁREA / DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN 

 
FECHA DE EXPEDICIÓN 

 
 

 
AT’N: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
A QUIEN CORRESPONDA 

 
Adquisición de 
“_______________”. 
 
 
 

Por este conducto me permito recomendar a la empresa _____________________________, 

misma que celebró el (los) contrato(s) Nos. ____________________, durante el periodo del 

(día/mes y año) al (día/mes y año), en los cuales se dio cumplimiento de manera 

satisfactoria, oportuna y adecuada a la “_____________” amparado en el (los) mismo(s). 

 
Atentamente 
 
 
 
____________________ 
Nombre completo y firma 
Cargo 
Teléfono 
Correo electrónico de la persona 
Que la expide 
 

 

LOGOTIPO 
DE LA 
INSTITUCIÓN 
QUE LA 
EXPIDE 
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ANEXO 14.- MANIFIESTO DE ENTREGA DE OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES  FISCALES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 
 

Ciudad de México, a      de  de 201___ 
 

Hospital Juárez de México 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
P  r  e  s  e  n  t  e 
 
 
Nombre, Denominación o Razón Social: 
RFC: 
Domicilio Fiscal: 
Actividad Preponderante: 
Nombre, RFC y Firma del Representante Legal: 

 
Artículo 32-D 
 
Manifiesto “Bajo protesta de decir verdad”, que en caso de ser adjudicado con la partida única 
se realizará la solicitud de opinión vía internet en la página del Servicio de Administración 
Tributaria,  relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que 
establece la Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2018, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación, dentro del periodo de tres días hábiles 
posteriores a la notificación del fallo. 
 
Asimismo, en caso de que el SAT emita una opinión negativa de las obligaciones fiscales de mi 
representada, se abstendrá de formalizar el contrato respectivo. 

 
 

Protesto lo necesario 
 
 

_________________________________ 
Nombre y Firma 
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ANEXO 15.-CONOCIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁ COMO NO 

ENVIADA SU PROPOSICIÓN, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO NO 
PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR OTRA 
CAUSA AJENA. 

 
 

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN. 
 
CONVOCATORIA No. _____________DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE: 
__________________________________ 

 

HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

 
 
C. __________________ DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA 

____________________________MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD QUE SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA MI PROPUESTA Y, EN SU 

CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO 

EN EL QUE CONTENGA LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA Y/O 

DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS 

INFORMÁTICO O POR OTRA CAUSA AJENA A ESE HOSPITAL. 

 
 
 
 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE  
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ANEXO 16.- MANIFIESTO SOBRE LA CAPACIDAD DE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y DE EQUIPAMIENTO CON QUE CUENTA EL LICITANTE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS BIENES QUE, EN SU CASO, LE SEAN 

ADJUDICADOS. 

 
EN PAPEL MEMBRETADA DEL LICITANTE 

 

 

(NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE), EN MI CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

DENOMINADA______________________________, MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE 

LAS PARTIDAS No(s)_____________ OFERTADAS POR MI REPRESENTADA EN LA 

LICITACIÓN No. _______________________ LE FUESEN ADJUDICADAS, SE CUENTA CON 

LA CAPACIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA Y DE EQUIPAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL CONTRATO QUE DERIVE DE DICHA ADJUDICACIÓN Y QUE PERMITA LA ENTREGA 

OPORTUNA DE LOS BIENES.  

 
(LUGAR Y FECHA) 

PROTESTO LO NECESARIO 
(FIRMA) 

 
 
 
 
 
 

NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL FORMATO. 
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ANEXO 17.- CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y 
DEFECTOS DE FABRICACIÓN  

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 
 
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO,  A _______ DE _________________DE 201___ 
 
 
HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO 

P R E S E N T E .  
 
 

(NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA), EN MI CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO 

QUE LOS BIENES ENTREGADOS __________ QUE DE SER EL CASO, ME SEAN ADJUDICADO 

EN  LA LICITACION No.____________________________ CONTARÁN CON UNA GARANTÍA 

MÍNIMA DE 12 MESES Y/O DURANTE TODA SU VIDA UTIL CONTRA DEFECTOS DE 

FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE USO 

CLÍNICO; CONSIDERANDO INCLUSO LA SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS  O DAÑADOS A MAS 

TARDAR DENTRO DE LOS 7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN POR PARTE 

DEL HOSPITAL SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MISMO. 

 
 
 
 

______________________________________________________ 
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA 
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ANEXO 18.-   “CARTA COMPROMISO DE CAMBIOS FÍSICOS”. 
 

EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR. 
 
 

 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO  A _______ DE _________________DE 201___ 
 
 
 
 
HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO 

P R E S E N T E .  
 
 

(NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA_______________________________________, MANIFIESTO 

QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, GARANTIZO LLEVAR A CABO EL CAMBIO FISICO DE  

LOS EQUIPOS O CUALQUIER REFACCIÓN RELATIVA A LOS MISMOS, POR EL PERÍODO DE 

GARANTÍA DE LOS MISMOS QUE SE HAYA MANIFESTADO EN MI PROPUESTA, QUE 

CORRESPONDE A _____________ MESES,  Y EN CASO DE SER NECESARIO, DEBIDO A QUE SE 

PRESENTEN VICIOS OCULTOS, PERDIDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA O DEFECTOS DE 

FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LO OFERTADO, ME OBLIGO A REALIZAR EL CAMBIO 

FISICO DEL BIEN O BIENES  DENTRO DE LAS _______HORAS Y A  PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN 

VERBAL, TELEFÓNICA O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS POR PARTE DEL HOSPITAL, EN EL 

LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL INSUMO, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA  

SATISFACCIÓN DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO. 

 

 
 
 

 
 
 

______________________________________________________ 
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA FACULTADA LEGAL 
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ANEXO 19 MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE 
QUE LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN 
CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES 

 
 

Ciudad de México  a            de                            de 201___. 
 
 

HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO 
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS. 
Presente  
 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de Tratados 
Electrónica Plurianual N° LA-012NAW001-E610-2018, en el que mi representada, la empresa 
_____________ n° de la licitación______ Nombre o razón 
social___________________________ participa a través de la proposición que se presenta 
ante la plataforma Compranet. 
 

 
Manifiesto que el que suscribe declara Bajo protesta de decir verdad, de que los precios de la 
proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precio o subsidio. 
 
Asimismo señalará el precio promedio de su bien, puesto en planta, prevaleciente en el mercado 
interno del país exportador o de exportación a un país distinto de México, en un período de un 
año anterior a la fecha de presentación de la proposición y en la misma moneda nacional. 
 
 
 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

__________________________________ 
Nombre y firma de la persona facultada legalmente  

 
 
 
 
La omisión del presente escrito será motivo de desechamiento. 
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ANEXO 20 
EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS 

PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA 
COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO 
 
____ de _______________ de ______ (1) 

________(2)____________ 

PRESENTE. 

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la 
empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta. 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones 
públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea 
adjudicado el CONTRATO respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y 
suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y 
contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el _____%*, como caso de 
excepción. 

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

 

ATENTAMENTE 

________________ (8) _____________ 

 

*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para 
la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y 
entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido 
nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR 
LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA 
COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO 

 

NUMERO DESCRIPCION 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. 

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

4 Indicar el número respectivo. 

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

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

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

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

 

 

NOTAS: a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente 
formato en su parte conducente. 

b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se 
deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 21 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS 
PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES 

BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO 

 
 

____ de _______________ de ______ (1) 
 
________(2)____________ 
PRESENTE. 

 
 
Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la 
empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones 
públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea 
adjudicado el CONTRATO respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo 
indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, 
país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio 
_______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del 
sector público de dicho tratado. 
 
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) 
bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia 
correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual 
conservaré durante tres años dicha información. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
______________(9)______________ 
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INSTRUCTIVO DEL ANEXO 21 

 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE 
DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES 
PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA 
ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 
DE ESTE INSTRUMENTO 

 
 

NUMERO DESCRIPCION 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

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

4 Indicar el número de procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Anotar el nombre del país de origen del bien. 

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

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

 

NOTAS: a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el 
presente formato en su parte conducente. 

 b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, 

se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 22 
 

“Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE) 

 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del 
gobierno federal.  En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros 
en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidad que involucran a los sectores 
público y privado. 
 

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan 
o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales.  
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten 
por las contrataciones gubernamentales. 
 

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las 
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México iniciará en Noviembre del 2003 una segunda fase de 
evaluación  -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 
 

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 
 

 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 
 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la 
atracción de inversión extranjera. 
 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 
 

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

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

dinero y extradición). 
 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 
 

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

 

 Los contadores públicos: realizar auditorías, no encubrir actividades ilícitas, doble contabilidad y 
transacciones indebidas.  Como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia; utilizar registros 
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

 

 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre 
ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.  

 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las 
recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo 
de dinero o bienes.  
 

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado 
independientemente de que el funcionario sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, 
pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la 
identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 
 

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde 
el acto de cohecho haya sido cometido. 
 

En la medida de estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos 
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la 
convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 
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Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: 
 

Artículo 222 
 

Cometen el delito de cohecho: 
 

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, 
dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto 
relacionado con sus funciones, y  

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se 
mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto 
relacionado con sus funciones. 

 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda el equivalente de quinientas veces el salario mínimo 
diario vigente en México, Ciudad de México, en el momento de cometerse el delito o no sea valuable, se impondrán 
de tres meses a dos años de prisión multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en México, 
Ciudad de México, en el momento de cometerse el delito o destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.  
 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en México, Ciudad de México, en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce 
años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en México, Ciudad de 
México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 

En ningún caso se devolverá a los responsables  del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas 
se aplicarán en beneficio del Estado.  
 

Capítulo XI 
Cohecho a los servidores públicos extranjeros: 
 

Artículo 222 bis 
 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para 
otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, 
prometa o dé, por si o por interpósita persona dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios. 
 

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de 
asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se 
encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a 
cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, 
cargo o comisión de este último. 

 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un 
cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado 
extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal en cualquier 
orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internaciones. 
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 
11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o 
disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del 
cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral”. 
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ANEXO 23 ACTA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL. 

 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio Electrónica Plurianual No.   LA-
012NAW001-E610-2018. 

“Adquisición de ______________________________”. 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las ______ horas del día ____ de _______________, de 201___, se 
hace constar que de acuerdo a la Sección III, “Visita a las instalaciones de la Convocante”, los licitantes 
que se enlistan al final de la presente acta,  se presentaron  en las instalaciones del Hospital Juárez de 
México, a efecto de cumplir con la visita de inspección del sitio requerido en la convocatoria a la Licitación 
Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio Electrónica Plurianual Núm. 
____________________________, relativa a la adquisición  de 
_______________________________________,  con el objeto de conocer e identificar debidamente los 
lugares en que habrán de llevar se a cabo las actividades referentes a la adecuación, instalación y puesta 
en operación del equipo médico de la citada Licitación; Lo anterior, de conformidad con lo establecido en 
el “ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”. 
___________________________________________________________________________________ 
Observaciones________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
Siendo las ______ horas del día ______ de _____________ de 201__ se cierra la presente acta, dando 
por concluida la visita correspondiente. 
 
 

Por el Hospital                                              Por los Licitantes 
 

Nombre Nombre 
 
 

Firma  Firma 
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ANEXO No. 24  
 

MANIFIESTO DE CONOCIMIENTO DE  
LAS INSTALACIONES  DEL HOSPITAL. 

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 
 
 
 
 
 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Manifiesto que conforme al objeto de adquisición de esta Licitación Pública Internacional Bajo la 
Cobertura de Tratados de Libre Comercio de carácter electrónico No. LA-012NAW001-E610-
2018, para la “ADQUISICIÓN (INCLUYE: ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
OPERACIÓN) DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X, PARA EL 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018-2019", conozco ó identifico la infraestructura del 
HOSPITAL, en las cuales se suministrará e instalará el mismo, no obstante que siendo opcional 
la visita a dichas instalaciones, cuento con la capacidad técnica, de infraestructura y la 
experiencia para dicho suministro, conforme a la descripción técnica de la Sección IX de la 
Convocatoria.   
 
 
 
 
 

(LUGAR Y FECHA) 
PROTESTO LO NECESARIO 

NOMBRE Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA 

 
 
 

NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA, ADECUAR EL 
FORMATO. 
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SECCIÓN IX 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES. 

 

Adquisición (incluye: adecuación, instalación y puesta en operación) de un 
Sistema de terapia de radiación con rayos X, para el Hospital Juárez de México 
2018-2019. 
 
Descripción del equipo requerido.- Se deberá cotizar conforme a lo establecido en el 
Cuadro básico y catálogo de instrumental y equipo médico. 
NOMBRE GENÉRICO: SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X 

CLAVE DE CUADRO BÁSICO: 531.055.0036 

ESPECIALIDAD(ES): Oncología. 

SERVICIO(S): Radioterapia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

 
 
1.- Generación del haz: 

1.1.- Guía de onda estacionaria. 

1.2.- Energía de fotones de 6 MV. 

1.3.- Generador de radiofrecuencia por magnetrón. 

1.4.- Potencia de 2.5 MW. 

 
2.- Gantry: 

2.1.- Rotación continúa de 360°. 

2.2.- Precisión al isocentro < a 0.4 mm. 

2.3.- SAD o distancia desde la fuente de 85 cm. 

 
 
 
 
 
3.- Colimación: 

3.1.-Máxima apertura de 400 X 50 mm, con la posibilidad de 
tratar lesiones de 1350 X 400 mm en modo directo y 1350 x 
800 mm en modo helicoidal. 

3.2.- Estado binarios de la hoja (abiertos o cerrados). 

3.3.- Grosor de la hoja en el isocentro de 6.25 mm. 

3.4.- 64 multihojas entrelazadas. 

3.5.- Mecanismo neumático del movimiento de las hojas. 

3.6.- Monitoreo de la posición de la hoja en tiempo real. 

3.7.- Tiempo de transición de las hojas 20 ms. 

3.8.- Distancia del colimador al isocentro de 50 cm. 

4.- Rangos 
seleccionables del 
tamaño de campo al 
SAD (distancia blanco 
a 
isocentro): 

4.1.- Fijo de: 1 x 40 cm 2.5 x 40 cm 5 x 40 cm 

 
4.2.- Dinámico de: 1 a 2.5 cm x 40 cm 1 a 5 cm x 40 cm 

5.- Tasa máxima de 
dosis: 

5.1.- 850 cGy/min (850 UM/Min). 

6.- Imagen CT: 6.1.- Con una geometría de haz en abanico. 

6.2.- Resolución espacial < 0.5 mm. 

 
 
 
7.- Mesa de 
tratamiento: 

7.1.- Movimiento vertical de 57 a 110 cm con referencia al 
nivel de piso. 

7.2.- Movimiento longitudinal de 135 cm. 

7.3.- Movimiento lateral de ± 2.5 cm. 

7.4.- Peso que soporta la mesa: 200 Kg. 

7.5.- Posicionamiento remoto. 
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8.- Modos de entrega 
del tratamiento: 

8.1.-Rotación continua (helicoidal) para grandes volúmenes 

= 80 cm ancho X 135 cm de longitud. 

8.2.- Fija con la posibilidad de tratar volúmenes de hasta 
135 cm de longitud sin uniones de campos. 

9.- "Sistema de información oncológica en red, que permita la conexión a la red de 
todos los equipos que la conforman de manera integrada (acelerador, colimador 
multihojas (MLC), simulador virtual (CT), sistema de planeación de tratamientos), sin 
restricción; con la posibilidad de revisar el plan, registro y tratamiento desde otra 
terminal e incluso continente". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESORIOS: 

Las unidades médicas los 

seleccionarán de acuerdo a 

sus necesidades, asegurando 

su compatibilidad con la 

marca y modelo del equipo. 

 
 
10.- Sistema 

de 

planeación: 

10.1.- Para radioterapia 3D conformacional e IMRT. 

10.2.- Con conexión al sistema de información oncológica 
para la transferencia electrónica de parámetros (DICOM RT 

compatible). 

10.3.- El sistema deberá realizar un diagnóstico remoto 
para servicio y monitoreo de soporte técnico. 

10.4.- Impresora a color. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.- Sistema 

de dosimetría: 

11.1.- Fantoma cilíndrico con densidad similar al agua 

(agua sólida) para pruebas de posicionamiento, precisión, 

alineación y espesor de corte en CT, que incluya al menos 

5 insertos de diferentes densidades y cavidad para cámara 

de ionización. 

11.2.-Dos cámaras cilíndricas de ionización de acuerdo a 

las recomendaciones internacionales de calibración. 

11.3.-Maniquí de agua sólida compatible con la marca y 

modelo del equipo. 

11.4.- Barómetro digital con al menos un rango de 

medición de presión absoluta 750 hPa hasta 1100 hPa o 

su equivalente en mmHg y precisión de ±0.5% hPa a 25 

ºC, ±1.0 hPa para 0 ºC < T 

< 50 ºC. 

11.5.- Termómetro digital con rango de medición de 0 a 50 

ºC. Resolución de ± 0.1 ºC. 

11.6.- Higrómetro digital. 

11.7.- Digitalizador de película para IMRT con programa de 

análisis fílmico y computadora. 

11.8.- Fantoma para control de calidad de IMRT. 

11.9.- Cuña escalonada de aluminio. 

 11.10.- Monitor de radiación de área que permita un 
continuo monitoreo de cualquier material radiactivo 
presente, con despliegue del nivel de radiación, con luz 
brillante, con código de colores y que emita señales 
audibles y/o visibles cuando la radiación gamma exceda 
un nivel de alarma. 

11.11.- Detector de radiación tipo GM o tipo cámara de 
ionización presurizada con posibilidad de medir niveles de 
fondo natural hasta 2 R/h. 

11.12.- Sistema de verificación diaria. 

 
 

 
12.- Fantoma o maniquí: 

12.1.- De acrílico para agua, automatizado con base porta 
cámara y movimientos controlados en dos o tres 
dimensiones. 

12.2.- Software para control de escaneo en el fantoma. 
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12.3.- Electrómetro de ocho canales con tiempo de 
respuestas de 165 ms o menor y tiempo de respuesta del 
detector de 500 ms o menor, con juego de cables. 

12.4.- Que incluya computadora e impresora. 

13.- Juego de láseres estacionarios para el isocentro virtual y láseres móviles para el 
posicionamiento y registro del paciente. 

14.- Circuito cerrado de TV (con 2 cámaras y un monitor pantalla plana de 15” o 
mayor). 

15.- Sistema de intercomunicación con el paciente. 

16.- Estabilizador de voltaje y supresor de picos o PDU (power distribution unit) para 
el acelerador lineal. 

 

17.- Sistemas de fijación 
o posicionamiento: 

17.1.- Dos bases de material radiolúcido durable para 
inmovilización de cabeza y cuello. 

17.2.- Dos juegos de seis soportes para cabeza y cuello de 
material transparente. 

17.3.- Dos soportes para brazos denominado alas de 
mariposa. 

  17.4.- Dos juegos de al menos 15 colchones de vacío de 
diversas medidas, incluyendo la bomba de vacío para 
inflar y desinflar los colchones, y soporte para su 
almacenamiento. 

17.5.- Dos soportes par posicionamiento de rodillas. 

17.6.- Accesorio calentador de acero inoxidable para termoplásticos. 

18.- CT simulador virtual: 
  
 

18.1.- Equipo de tomografía computada que permita visión 
3D. 
18.2.- Que incluya cubierta plana indexada para mesa con 
sistema de fijación. 
18.3.- Deberá tener un túnel de al menos un diámetro de 
80 cm, un campo de visión de 60 cm o mayor y de al menos 

16 cortes con espesor de corte menor a 1 mm hasta 10 
mm. 
18.4.- Deberá incluir sistema láser para CT (al menos 3; 2 
laterales, 1 techo móvil con interfaz a la estación de 
simulación virtual). 

18.5.- Deberá contar con licenciamiento abierto para la 
recepción de todo tipo de imágenes. Que tenga la 
capacidad de interfaz con el equipo de radioterapia 
propuesto (DICOM RT compatible). 

Juegos de mallas. 

CONSUMIBLES: Las cantidades 
serán determinadas de 
acuerdo a las necesidades 
operativas de las unidades 
médicas. 

 50 Películas radiocrómicas  

 
 

ACCESORIOS: Las unidades 
médicas los seleccionarán de 
acuerdo a sus necesidades, 
asegurando su compatibilidad 
con la marca y modelo del 
equipo. 

Al menos deberá incluir para el equipo de terapia: 
 

- Perchero fijo o móvil de almacenamiento para colchones de vacío. 
- Sistema o ganchos en ‘S’ para colgar los colchones de almacenamiento al 

perchero. 
- 100 Mallas termoplásticas para cabeza y cuello, con marcos. Para adulto y 

pediátricas 
- 20 Mallas termoplásticas para tórax con soportes. 
- 20 Mallas termoplásticas para mama. 
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- 100 Mallas termoplásticas para cabeza, cuello y hombros. 

- Tanque de calentamiento de agua para preparación de mallas termoplásticas  
- 3 cajas de Películas radiocrómicas. 
- 2 cajas de balines radio opacos para simulación del paciente 
- 2 bases de fijación de fibra de carbono para cabeza, cuello y hombros, con 

dispositivo 
para la mesa de tratamiento que permita la extensión de la base. 

- 2 Bases de eje variable (con accesorios) para angulación precisa de la cabeza 
en posición prono y supina. 

- 2 Juegos de soportes para cabeza de 6 tamaños 
- 2 Sistemas de fijación para pelvis. 
- 2 Soportes para pies. 
- 2 Soportes para rodillas. 
- 2 Posicionadores de piernas. 
- 2 Rampas de fibra de carbono para mama, compatible con tomógrafo. 
- 2 Extensiones laterales o soportes para rampa de mama 

- 2 Soportes de brazos para rampa de mama (para el lado derecho y para el lado 
izquierdo). 

- 2 Soportes de muñecas para rampa de mama (para el lado derecho y para el 
lado izquierdo). 

- 4 Postes de agarre para rampa de mama. 
- 1 Bomba de vacío (sistema de compresión) de modo dual para colchones de 

vacío (110 V), con manguera adaptadora. 
- Al menos 30 colchones de vacío para inmovilización, de acuerdo a las 

necesidades; tamaños: chico, mediano, grande y cuerpo completo, con 
accesorios para fijarlos a la mesa. 

- Juego de láseres apuntadores para el posicionamiento del paciente (3 de pared 
y uno de techo). 

- Circuito cerrado de TV (con 2 cámaras y al menos un monitor). 
- Sistema de intercomunicación de audio con el paciente. 
- Estabilizador de voltaje y supresor de pico o PDU (power distribution unit) para 

el acelerador lineal. (en su caso) 

- Monitor de 15" o mayor dentro de la sala de tratamiento para el despliegue de 
los parámetros de control del acelerador lineal. 

- Distanciador mecánico y óptico. En su caso 
 
Al menos deberá incluir para el equipo tomógrafo simulador:  
 

- CT simulador virtual: 
- Equipo de tomografía computada que permita visión 3D. 
- Que incluya cubierta plana indexada para mesa con sistema de fijación. 
- Deberá tener un túnel de al menos un diámetro de 80 cm, un campo de visión 

de 60 cm o mayor y de al menos 16 cortes con espesor de corte menor a 1 mm 
hasta 10 mm. 

- Deberá incluir sistema láser para CT (al menos 3; 2 laterales, 1 techo móvil con 
interfaz a la estación de simulación virtual). 

- Deberá contar con licenciamiento abierto para la recepción de todo tipo de 

imágenes. Que tenga la capacidad de interfaz con el equipo de radioterapia 
propuesto (DICOM RT compatible). 

- Perchero fijo o móvil de almacenamiento para colchones de vacío. 
- Sistema o ganchos en ‘S’ para colgar los colchones de almacenamiento al 

perchero. 
- Tanque de calentamiento de agua para preparación de mallas termoplásticas  
- 3 cajas de Películas radiocrómicas. 
- 2 cajas de balines radio opacos para simulación del paciente 
- 1 bases de fijación de fibra de carbono para cabeza, cuello y hombros, con 

dispositivo 
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para la mesa de tratamiento que permita la extensión de la base. 

- 1 Bases de eje variable (con accesorios) para angulación precisa de la cabeza 
en posición prono y supina. 

- 1 Juegos de soportes para cabeza de 6 tamaños 
- 1 Sistemas de fijación para pelvis. 
- 1 Soportes para pies. 
- 1 Soportes para rodillas. 
- 1 Posicionadores de piernas. 
- Rampas de fibra de carbono para mama, compatible con tomógrafo. 
- 1 Bomba de vacío (sistema de compresión) de modo dual para colchones de 

vacío (110 V), con manguera adaptadora. 
- Al menos 30 colchones de vacío para inmovilización, de acuerdo a las 

necesidades; tamaños: chico, mediano, grande y cuerpo completo, con 
accesorios para fijarlos a la mesa. 

- Mesa plana de fibra de carbono para simulación en radioterapia. 
- Al menos deberá contar con los accesorios de dosimetría 

- 2  Cámara de ionización tipo Farmer a prueba de agua para rayos X de alta 
energía con volumen que se encuentre dentro del rango de 0.3 cm3 hasta 
0.65 cm3. 

- Dos cámaras de ionización con volumen que se encuentre dentro del rango de 
0.125 cm. 3 o mayor. 

- Cámara de ionización para electrones tipo Markus o tipo Roos. 
- Electrómetro para dosimetría absoluta compatible con cámaras de ionización y 

que pueda registrar medidas de datos puntuales, que sea estable, preciso y con 
un rango amplio para la medida de radiación requerida en el acelerador 
lineal. Con su respectivo juego de cables para hacer medidas desde afuera de la 
sala de tratamiento. 

- Digitalizador de película para rayos X e IMRT, con software que incluya pasos 
de calibración. 

- Fantoma para control de calidad de IMRT y terapia de arco en tiempo real, con 
detector de ángulo sincronizado automáticamente con el gantry o sistema que 
considere el ángulo de rotación del gantry y software para análisis. 

- Arreglo matricial o bi-dimensional o helicoidal de al menos 729 detectores (tipo 
diodos o cámaras de ionización) para control de calidad de IMRT. Con software 
para análisis. 

- Monitor de radiación de área que permita un continuo monitoreo, con 
despliegue del nivel de radiación, con luz brillante, con código de colores y que 
emita señales audibles y/o visibles. 

- Detector de radiación tipo GM con posibilidad de medir niveles de fondo natural 
hasta 2 R/h. 

- Detector de radiación con posibilidad de medirneutrones. En su caso 
- Sistema de verificación diaria con al menos 13cámaras de ionización. 
- Sistema de verificación de la alineación de láseres e isocentro. 
- Sistema para control de calidad de IGRT que incluya como mínimo fantomas 

para pruebas de imágenes kV, MV y tamaño de campo. Con software para 
análisis.  De acrílico para agua, automatizado, con dos bases porta cámara y 
movimientos controlados en tresdimensiones, con área de escaneo de al 

menos 40x40x40 cm. O los necesarios para el equipo de terapia. 
- Software para control de escaneo en el fantoma que cuente con interfaz de 

comunicación con el sistema de planeación que se proponga. 
- Unidad de control 3D para el equipo de dosimetría computarizado. 
- Tanque de agua con base móvil incluyendo bomba de agua o similar con 

capacidad de almacenamiento para llenar el fantoma de acrílico automatizado. 
- Estación de trabajo para control con impresora a color. 
- Maniquí de al menos 33 placas de agua sólida de distintos espesores, con 

placas adaptadoras para cámara tipo Farmer, cámara tipo Markus o tipo Roos 
y cámara que se encuentre dentro del rango de 0.125cm3 o mayor 
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(correspondientes a las que se vayan a entregar). 

- En su caso 
- Tratamientos de Radiocirugia Estereotáctica (SRS) y Radioterapia Estereotáctica 

(SRT). 
- Anillo de fijación Esterotáctico, localizador de CT y montaje para mesa. 
- Accesorios de fijación para Radiocirugía. 
- Adaptación para sistema de radiocirugía en el acelerador propuesto. 
- Microcolimador multihojas, espesor mínimo de hojas 3mm o menor (en su caso) 
- Integración al sistema de red de información oncológica del equipo de terapia 

propuesto propuesto. 
- Sistema de control de calidad para radiocirugia. 
- Detector para campos pequeños, con volumen de0.004mm3 (0.000004cc) o 

mayor. 
- Fantoma para realizar prueba Winston Lutz compatible con el sistema de 

acuerdo al equipo de terapia propuesto propuesto 

REFACCIONES: Las unidades 
médicas los seleccionarán de 
acuerdo a sus necesidades, 
asegurando su compatibilidad 
con la marca y modelo del 
equipo. 

 

 
 
Recomendación mínima del espacio para instalación: 6 m largo x 4.7 m ancho x 2.7 m 
alto 

INSTALACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. 

OPERACIÓN: Preventivo. 

MANTENIMIENTO: Correctivo por personal calificado. 

 
Se deberá considerar lo siguiente: 
- Cotización del equipo y sub-partidas relativas a la adecuación, instalación y 

puesta en operación de un Sistema de terapia de radiación con rayos X. 

 

Partida Sub-partidas 

 
Única 

 

1.- Equipo médico 
 

2.- Adecuación, instalación y 

puesta en operación a 
satisfacción del Hospital 

Juárez de México. 

 
Vigencia de la contratación: se consideran los ejercicios fiscales 2018 y 2019. 
Anticipo: se considerará un anticipo del 30%. 
Garantía: debe amparar al menos 12 meses posteriores a la fecha de recepción y 
puesta en operación (con pacientes clínicos) de manera óptima la totalidad de los 
equipos. 
 
Fases a las que se deberá dar cumplimiento: 
1.- Trabajos de adecuación del área para la instalación del equipo médico. 
2.- Entrega del equipo en las instalaciones del Hospital Juárez de México. 
3.- Capacitación en el uso del equipo. 
4.- Puesta en operación del equipo, a satisfacción del Hospital Juárez de México. 
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Generalidades 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1.- Trabajos de adecuación del área para la instalación del equipo médico. 
Espacio destinado para la Instalación del equipo médico. 
 
El área actual es un jardín de aproximadamente de 714 m2, con área verde (árboles, 
matorrales y pasto) área que no tiene ningún uso en particular, esta está delimitada con 
una reja hacía la banqueta de la calle Hospital Benito Juárez. 
 
Colinda con las áreas de los Bunkers de Braquiterapia y el Equipo de Cobalto, así como 
con un Estacionamiento y con la Avenida Hospital Benito Juárez. Se tiene un área 
actual de trabajo social, en el área de jardín, donde su acceso es por dentro del 
Hospital. 
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Subestación eléctrica 
Se deberá considerar un transformador independiente para el uso exclusivo de los 
servicios del área de Radioterapia (Equipo médico, el Simulador y sus anexos)  
Los trabajos de adecuación para el equipo médico  de Radioterapia,  formará parte de 
la estructura del Servicio de Oncología del Hospital Juárez de México. Estará localizado 
dentro del conjunto en el área de ajardinada, respetando la vegetación protegida del 
sitio.  
 
 
La adecuación para la instalación del equipo deberá cumplir con los estándares 
internacionales emitidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias, proporcionando a los pacientes el espacio apropiado para recibir una 
atención adecuada, completa y oportuna, con equipos de última generación, diseñando 
de espacios interiores centrados en el paciente, creando ambientes confortables para 
todos los usuarios (pacientes, técnicos y médicos). De igual manera se deberán integrar 
tecnologías de vanguardia en las instalaciones y acabados.  
Se considera la construcción de un Búnker para alojar el equipo médico, el cual se 
plantea de muros y losa a base de concreto de alta densidad tomando en cuenta 
instalaciones especiales como: aire acondicionado, instalaciones eléctricas, 
intercomunicación, videovigilancia y voceo, puerta blindada automatizada de acuerdo a 
la memoria de cálculo. Un Tomógrafo simulador, a base muros de block y protección 
radiológica por medio de aplanado de barita (o muros equivalente). Cada sala contará 
con áreas de apoyo para su correcto funcionamiento.  
 
Programa arquitectónico  
 Las superficies de la ampliación son las siguientes:  
 
Áreas comunes  
Área administrativa  
Oficina  
Sanitario personal                                                                         Área = 152.7 m2  
 Acceso  
Consultorios (6)  
Vestíbulo de acceso  
Sala de espera  
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Recepción  
Sanitarios p/ pacientes hombres (2)  
Sanitarios p/ pacientes mujeres (2)  
Sanitario p/ pacientes con capacidades diferentes (1)  
Aseo                                                                                               Área = 138.4 m2  
Sala de tratamiento  
Búnker de Radioterapia  
Sala de tratamiento  
Cuarto de control  
Sala de planeación para (6 personas)  
Data server  
Cuarto guarda de dosimetría  
Sanitario para personal  
Vestidores p/ pacientes (2)  
Sanitario p/ pacientes con capacidades diferentes  
Cuarto de equipos (sistema de aire a compresión)  
Encargado de seguridad radiológica                                        Área = 174.31 m2  
   
Tomografía Simulador  
Sala de tomografía  
Control  
Vestidor                                                                                            Área =80.92 m2 
                                                                                     SUPERFICIE TOTAL 
CONSTRUIDA:   545.70 m2  
 
Plano arquitectónico de situación actual 
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Áreas que deberán ser consideradas para la instalación del equipo médico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aspectos a considerar dentro de la propuesta, respecto a la instalación del 
equipo médico. 
Terreno 
 

El área total del terreno donde que se planea realizar la instalación del equipo es de 
714 m2. 
La superficie de adecuación para este proyecto será no menor de 545.59 m2, dejando 
el restante (168.41 m2) como área verde y como un área delimitante. 
 
Sala de espera  
 

Deberá con una capacidad de al menos 27 personas, un área de control para la 
recepción de los pacientes, sanitarios hombres y mujeres y un área de guarda para 
camillas y sillas de ruedas. 
 
Consulta Externa 
Se deberá considerar un espacio para 2 consultorios con sanitarios a demás de una 
área de laboratorio. 
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Blindaje 
 

Área para un Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X, o sala de tratamiento, 
donde los muros y losa se consideran de concreto de alta densidad embaritados (mayor 
a 2.35 kg7cm3) y de acuerdo a los lineamientos del fabricante del equipo y memoria 
analítica del físico. Esta área se complementa con Cuarto de Control, cuarto de equipos 
y sanitarios de personal, estas áreas serán de muros de block y/o tabiques rojos 
comunes aplanados. La puerta cota será una puerta especial de acuerdo a 
normatividad y cumpliendo con las especificaciones del blindaje. 
 

Área del Sistema de Adquisición de Imagen (Simulador), en donde la sala que alojará el 
equipo será con muros y losas de acuerdo a los requerimientos de fabricante y a un 
cálculo de blindaje, donde podrán considerarse los materiales para protección 
radiológica desde concreto de 15 cm de alta densidad o Sulfato de bario o lámina de 
plomo equivalente. La sala de tratamiento se complementa con una sala de control, 
cuarto de gabinetes, vestidores y almacén, estás áreas construidas en muros de block 
y/o tabique rojo común aplanados. La puerta deberá ser de acuerdo a la protección 
radiológica calculada, considerando la lámina de plomo como escudo, el cristal deberá 
ser un cristal especial (plomado). 

 
Instalación Eléctrica 
 

Se considera un cableado de instalación eléctrica desde cuarto eléctrico (Azotea), al 
menos unos 40 metros lineales. 
Se debe considerar un transformador de 250 KVA, 480 Volts., solo de Equipo Médico. 
El consumo del Equipo de Sistema de Terapia de Radiación de Rayos X es de 60 Kva., 
el del Equipo Simulador es de 160 Kva. Además, se deberá considerar el consumo de 
equipos de Aire Acondicionado, luminarias y contactos, con un voltaje nominal de 
220/127 Volts. 

 
Aire Acondicionado 
Se colocará un aire acondicionado, de acuerdo a las especificaciones del equipo, 
realizando un cálculo término para cada una de las áreas, considerando las 
especificaciones de los equipos y las necesidades de los usuarios. 
 

Las áreas de control podrán contar con otro tipo de sistema de aire, ya que como están 
en espacios abiertos (colindantes con pasillos), el área tiene mayor circulación. 

 
Instalaciones Especiales 
Compresor de Aire y Secadora 
 

Se requiere de este para el Sistema de Terapia de Radiación y este se alojará en cuarto 
mecánico (para el compresor y su secadora), preferentemente no tan alejado del 
Bunker, por lo que se propone colocar en Azotea (sobre el Bunker). 
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Data Server Unit y el Acondicionador de Línea 
 

Se ubicarán en el cuarto de equipos, el cual deberá contar con su propio aire 
acondicionado, controlando temperatura y humedad. 
 

Voz y Datos 
 

Se considera fibra óptica, nodos de red y contactos especiales, de acuerdo a las 
especificaciones de guía mecánica. 
 
Se deberán tener en consideración los siguientes aspectos legales: 
 

 Licencia de construcción  
 Licencia de operación 
 Dar cabal cumplimiento a lo requerido en el Reglamento General de Seguridad 

Radiológica 

Cumplimiento de normas 

 REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA 

 NOM-002-SSA3-2016, Para la organización y funcionamiento de los servicios de 
radioterapia  

 NORMA Oficial Mexicana NOM-033-NUCL-2016, Especificaciones técnicas para 
la operación de unidades de teleterapia: Aceleradores lineales 

 NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de 
trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante 

 Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e 
higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

  Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la 
tecnovigilancia 

 Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos 
mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención 
médica de pacientes ambulatorios. 

 NOM-012-NUCL-2016 Requisitos y criterios de funcionamiento que deben 
cumplir los instrumentos de medición de radiación ionizante y los dosímetros de 
lectura directa 

 Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características 
mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 
atención médica especializada. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-
Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

 NOM-031-NUCL-2011 Requisitos para el entrenamiento del personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. 

 NOM-001-NUCL-2013. Factores de cálculo de equivalente de dosis. 

 NOM-026-NUCL-2011. Vigilancia médica del personal ocupacionalmente 
expuesto a radiaciones ionizantes. 


