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Oerencia Metropolitana Norte
Subgerencia de Administraci6n y Finanzas

Coordinacion Responsable del Area de Adquisiciones y Servicio Generales

Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico 04 de abril de 2019

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

ELECTRONICA NUMERO LA-020VST002-El-2019

RELATIVAA LAADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS:
SOLUCION DE HIDROXIDO DE SODIO Y

SOLUCION ACIDO FOSFORICO
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1.- DATOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE.

LlCONSA, S.A. de, C.V., Gerencia Metropolitana' Norte, en 10 sucesivo "LA
CONVOCANTE", ubicada en Avenida Presidente Juarez nurnero 58, Colonia Centro,
C6digo Postal 54000, Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, Telefonos 5565 9811ext.
63154.

2.- MEDIO y CARAcTER DE LA LlCITACION.

En cumplimiento a 10 que establece el articulo 134 de:la Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, los artlculos 24, 25, 26 fracci6n I, 26 Bis fracd6n II, 28
fracci6n 1,30,32,36,36 bis y 47 de Ley de Adquisiciones, Arrendarnientos y Servicios
del Sector Publico, en. 10 sucesivo "LA LEY",asf corno las dernas disposiciones I.egales
aplicables en la materia, "LA CONVOCANTE", celebra el procedimiento de Licitaci6n
Publica Nacional Electr6nica No. LA-020VST002-E '-2019.

. .
La presente Llcitaclen Publica Nacional es Electr6nica por 10 que los participantes,
en 10 sucesivo "LlCITANTES", unlcamente podran presentar sus propbsiciones y
documentaci6n complementaria a traves de medios remotos de comunicad6n,
conforrne al "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberan
observar para la utilizacien del Sistema Electronico de Informacion Publicc;l
Gubernamental denominado CompraNet, en 10 sucesivo el "ACUERDO".

2.1 Para el presente procedimiento de licitaci6n, no se aceptaran proposiciones
enviadas a traves de servicio postal 0 de mensajerfa.

2.2. Los recursos destinados para la adquisici6n, corresponden al programa de gasto
. corriente de "LA CONVOCANTE" para el ejerclcio fiscal 2019, se cuenta con la
disponibilidad presupuestaria necesaria para presente Licitaci6n para el ejercicio
fiscal 2019, de conformidad con las requisiciones nurneros 2S y 26 de fecha 01
de febrero de 2019, debidamente codificadas y autorizadas, con el oficio numero
DFP/RGS/0136/2019, de fecha 16 de enero de 2019, emitido por la Direcci6n de
Finanzas y Planeacion de LlCONSA, S.A. de C.v., y mediante oficio No. 510-
0108/2019 emitido por la Direcci6n General de Programaci6n, Presupuesto y
Finanzas de la Unidad de Administraci6n y Finanzas de la Secreta ria .de
Agricultura y Desarrollo Rural, donde hace de conocimiento del presupuesto
autorizado para LlCONSA, S.A. de C.v., para el ejercicio.

l
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2.3 Los "LlCITANTES"que se registren para participar en el presente procedimiento
de l.icitaclon, deberan ~nviar sus proposiciones en idioma espariol.

2.4 Este procedimiento de adquisicion se realizara conforme a 10establecido en el
Protocolo de actuacion en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y
prorrogas de licencias, permisos autorizaciones y concesiones.

3.- OBJETO DE LA LICITACION.

'La presente convocatoria de Licitacion Publica Nacional Electronica tiene por
objeto la adquisicion de "Productos Quimicos Soluci6n de Hidr6xido de Sodio y
Soluci6n de Acido Fosf6rico", en 10 sucesivo "LOS BIENES" conforme a las
cantidades, especificaciones, condiciones y requeri m ientos teen icos que se detallan
en los Anexo I y Anexo II de esta convocatoria:

2
SOLUCION DE ACIDO
FOSFORICO CONCENTRACION
MINIMA AL 34%

120,000

35,000

1
50LUCION QE HIDROXIDO DE
50010 ; CONCENTRACION
MINIMA34%

KG 30,000

KG 14,000

Los "LlCITANTES" deberan presentar una sola propuesta· conteniendo la
docurnentacion legal y administrativa, tecriica y econornica, y deberan cotizar las
partidas cornpletas,

3.1.- LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE "LOS BIENES".

EI lugar de entrega de; "LOS BIENES" sera en el Alrnacen de Herramientas,
Refacciones y Accesorios de "LA CONVOCANTE",ubicado en Av. Presidente Juarez
No 58, Col. Centro, Tlalnepantla de 8az, Estado de MexiCO·, Codlqo Postal 54000, en
dfas habiles de lunes a vie'rnes, en horario de las 9:00 a las 15:30 horas, conforme a
las cantidades, especificaciones, condiciones y requerlmlentos tecnicos, y dernas
condiciones establecidas en esta convocatoria y sus Anexo I y Anexo II.
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EI plazo para iniciar el surtirniento de la entrega de "LOS BIENES" a-los 2 dias
hablles posteriores a la firma del pedido correspond iente y hasta el 31 de
diciembre de 2019, De acuerdo a las necesidades del area requirente, mediante el
documento "Orden de Suministro" (Anexo XIII).

Condiciones para la entrega de "Los Bienes"
"LA CONVOCANTE" a traves del Titular del Departamento de Producci6n, enviara la
solicitud requerida en el formate de "Orden de SumJnistro" Anexo XII, por correo
electr6nico al "PROVEEDOR" que resulte adjudicado del pedido, con las cantidades
y la fecha en que se requieren, Para iniciar su Sumini'stro a los 02 dfas habiles a la
firma del pedido y hasta el31 de diciembre del 2019. Una vez que el "PROVEEDOR"
ganador reciba el formato de la solicitud de "Orden de Suministro", 10 enviara por
correo electr6nico al Departamento de Producei6n, firmado y sellado, mismo que
contara como acuse, en horario de 9:00 a 16:00 horas. Y una vez firmado el "Orden
de Suministro" enviara una copia firmada y sellada al Departamento de'
Adquisiciones y Servicios Generales.

Verificaci6n de "Los Bienes"
EI Lie. Francisco Jorge Torres Torres, Subqerente de Producci6n y Mantenimiento
Planta, el Lie. Aldo Rojas Tovar, Jefe del Departamento de Producci6n, y el QBP.
Benjamin Oarcfa Ruiz, Jefe del Departamento de Control de Calidad, seran las
personas' designadas para verificar las especificaciones condiciones y
requerimientos tecnicos, establecidos en esta convocatoria y sus anexos de "LOS
BIENES", mediante su autorizaci6n y visto bueno de aceptaci6n respectivo, y con la
conformidad de "EL LICITANTE" adjudicado del pedido; en el entendido mismo de
que hasta en tanto esto no se cumpla, "LOS BIENES"Ino se tendran por recibidos 0

aceptados, de conformidad con 10 establecido en el artlculo 84 del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

La forma y terminos en que se realizara la verificaci6n de cantidades,
especificaciones, condiciones y requerimientos tecnicos, establecidos en esta
convocatoria y sus anexos y la aceptaci6n de "LOS BIENES" sera de acuerdo a 10
establecido en el numeral 3.1 y los Anexo I y Anexo II de est a convocatoria, con la
aceptaci6n de los Departamentos de Control de Calidad; Almacen y Produccion
de "LA CONVOCANTE". '

I'

"EI LlCITANTE" ganador debera garantizar, que sera de su total responsabilidad que
ellOO% (cien por ciento) de "LOS BIENES" requeridos sean entregados en tiempo y

, .
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forma? entera satisfacci6n de I'LA CONVOCANTE", verificando que cum plan con las
-cantidades, caracterfsticas y condiciones establecidas en los Anexo I y Anexo II, por
10 que debera tomar las precauciones necesarias para evitar las penalizaciones
establecidas en el numeral 4.3., de esta convocatoria, "EL UCITANTE" debera
entregar "LOS BIENES", en las instalaciones de "LA CONVOCANTE", mismos que
deberan ser verificados previamente por el area requirente. En el supuesto, de que
personal del Departamento de Almacen de "LA CONVOCANTE sea notificado que
"LOS BIENES~'no son los requeridos, se devolveran, dando aviso' por escrito al
proveedor, para que ;proceda con las adecuaciones correspondientes
sustituyendolos por "LOS BIENES" que cumplan con las especificaciones y
requerimientos tecnicos, establecidos en esta convocatoria y sus anexos,en un plazo
de 3 dfas habiles posteriores ala notificaci6n por escrita por parte del area requirente.

No se aceptara diferimiento para la entrega de "LOS BIENES", por parte del
"LlCITANTE" adjud icado.

EI "LlCITANTE" gahador tendra bajo su cargo y responsabilidad el medio de
transporte indicado en el anexo I y II para la entrega de "LOS BIENES", sin costa
adiciorjal para "LA CONVOCANTE".

3.2.- PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO

EIprecio de""LOS BIENES" motive de esta licitaci6n debera presentarse en moneda
nacional, precios unitarios y totales, en congruencia con las condiciones de esta
convocatoria y sus anexos, indicando adernas la suma total de la propuesta,
.sefialando ellVA por separado, los precios seriin fiios" hasta el total cumpllmiento
del pedido correspondiente, incluyendo todos los gastos, insumos y derechos que
se tengan que erogar para' la entrega de "LOS BIENES".

Los impuestos seran pagados por "LA CONVOCANTE", en los terrninos de la
legislaci6n aplicable, debiendo indicarse estos al final de cada una de las facturas,
por separado de los dernas conceptos.

No se otorgariin anticipos y los pagos se realizaran en forma mensual por eilOO %
(den por ciento) del valor total de la prestaci6n de "LOS BIENES" realizados
.conforme a 10 establecido en esta convocatoria, sus anexos y el pedido respective,
mediante cheque nominativo, el pago se llevara a cabo a los 20 (veinte) di'as

'naturaies posteriores a la presentaci6n de las facturas a revision, dichas facturas
deberan ser validadas por el personal designado por la Coordinaci6n Responsable
del Area de Finanzas de "LA CONVOCANTE", indicando que se cum pie con las
condiciones, caracterfsticas, especificaciones, cantidades y fecha programada para
la entrega de "LOS BIENES".
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Los dfas de revision de facturas seran los martes y viernes de 9:00 a 14:00 horas,
si estes fueran inhabiles se tornaran a revision al siguiente dfa habll, en el
Ccordinacion Responsable del Area de Finanzas de 'iLA CONVOCANTE", ubicado
en Avenida Presidente Juarez No. 58, Colonia Centro, Tlalnepantla de Baz,Estado de
Mexico, Cf>, 54000. Las facturas deberan coincidir en descripcion y precio con el
indicado en el pedido, asl como cumplir con los requisitos fiscales establecidos en
los artfculos 29 y 29 A del Ccdiqo Fiscal de la Federaci6n "CFF".

En caso de que las facturas entregadas por el "LlCITANT.E" para su pago, presenten
errores 0 deficiencias, la Coordinacion Responsable del Area de Finanzas de "LA
CONVOCANTE", dentro de los 3 dfas habiles siguientes al de su recepcion, indicara
por escrito al adjudicatario las deficiencias que debera correqir. EI periodo que
transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que presente las
correcciones, no se cornputara para efectos del articulo 51de "LA LEY"Y los artfculos
89 y 90 de "EL REGLAMENTO".

EIdfa de pago sera unicarnente el viernes; mediante cheque nominativo, en la Caja
adscrita ala Coordinaci6n Responsable del Area de Finanzas de "LA CONVOCANTE"
de las12:00 a las 15:00 horas; en pagos mediante transferencia bancaria electronica,
el horario es de 13:00a 15:00 horas. En case de que eJdfa de pago fuera inhabit, el
pagb respectivo se realizara al siguiente dla habil, sir que ello implique para "LA
CONVOCANTE" un incumplimiento en el plaza convenido.

EI"LlCITANTE" que resulte ganador se obliga a respetar el vencimiento de los plazos
descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace reafmente exigible
la obligaci6n de pago a cargo de "LA CO NVOCANTE", evitando colocar a esta ultima
en posici6n de incumplimiento sin causajustificada yacreditable, en caso contra rio
debera indemnizar mediante el pago de darios y perjuicios que tal hecho pueda
generar a "LA CONVOCANTE". .. ,

..
EI pago de la penalizaci6n que alude el numeral 4.3 de esta convocatoria, el
"LICITANTE" que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos
pendientes de aplicar en la ultima factura que se presente para pago.

"LA CONVOCANTE" otorqara su consentimiento para que el "LICITANTE" que
resulte ganador, ceda sus derechos de cobra y este en posibilidad de realizar
operaciones de factoraje 0 descuento electronico con intermediarios financieros y.
no tendra inconveniente en caso de que el "LICITAN~E" ganador que se encuentre
clasificado como micro, pequenas 0 medianas ernpresas, accedan y utilicen los
beneficios del factoraje y descuento electr6nico del documentos por cobrar del
"Programa de Cadenas Produdivas de NAFIN,

i
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3.3.- GARANTIA DE "LOS BIENES"

Los"LICITANTES" de forma escaneada deberan manifestar en su propuesta tecnica,
que "LOS SIENES" que oftece a "LA CONVOCANTE" cumple estrictamente con las
cantidades, especificaciones, condiciones, requerimientos tecnicos que se
establecen en esta convocatoria y sus anexos y cuentan con garantla contra defectos
y vicios ocultos de los bien1esy la calidad de los servicios, la cual tendra una vigencia
mfnima de 1 (afio) a partif de la fecha de la entrega de los bienes, obliqandose el
"PROVEEDOR" adjudicado a sustituir, en el lugar en que se hubiese entregado,
"lOS BIENES" que resulten con defectos y vicios ocultos, en un periodo que no
excedera de 3 (tres) dfas habiles, posteriores a la notificaci6n par escrito del area
requirentes.

3.4.- ARTICULO 32-0 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

,
,Con laflnalldad de dar cumplimiento a 10dispuesto en et articulo 32-0 del C6digo
Fiscal de la Federaci6n, en el presente procedimiento de adquisici6n, cuando el
monto de la proposici6n exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA,el "LlCIJANTE"
adjudicado y los que este.subcontrate, deberan presentar a "LA co NVOCANTE",
dentro de los 3 (tres) dfas hablles posteriores a la fecha de notificaci6n del fa110, la
siguiente documentaci6n:

; -

Oocumento vigente. expedido por el SAT, en el que se emita la opini6n del
cumplimiento de obliqaclones fiscales vigente y en sentido positivo, prevista en la

I

Regia 2.1.31de la Resolucion Miscelanea Fiscal, publicada en el Oiario Oficial de la
Federaci6n 0 aquella que en el futuro lasustituya, 0 bien "EL LlCITANTE" adjudicado
podra generar la opinion a traves de la aplicaci6n en Ifnea que para estos efectos
proporcione el SAT.

3.4.2.- Opinion de cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de
Seguridad Social.

Oocumento vigente expedido por el IMSS,en el que se emita la opinion del
.curnplimlento de obligaciones fiscales en sentido positive, 0 bien genera rio a traves

. de 10sefialado en.la quinta regia de las "Reglas para la obtenciende la opinion de
-curnpllmlento de obliqacicnes fiscales en materia de Seguridad Social".

..~/Z/#~, .
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Conforme 10 solicitado en el ACUERDO "ACDO.SAl.HCT.101214/281.P.DIR,Ysu Anexo
Unico, dictado por el H. Consejo Tecnico, relativo a las Reglas para la obtenci6n de la
opini6n de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social",
publicado el27 de febrero de 2015,en el Diario Oficial de la Federaci6n.

3.4.2.- Opinion de cumplimiento de sus obligaciones fis~ales en materia 'de
Seguridad Social.

Documento vigente expedido por el IMSS, en el que se emita la opini6n del
curnplimiento de obliqacionesfiscales en sentido positive, 0 bien generarlo a traves
de 10 senalado en la quinta regia de las "Reglas para la obtenclon de la opinion de
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social".

Conforrne 10 solicitado en el ACUERDO "ACDO.SAl.HCT.101214/281.P.DIR,y su Anexo
Unico, dictado por el H. Consejo Tecnlco, relativo a las Reglas para la obtencion de la
opini6n de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social",
publicado el 27 de febrero de 2015,en el Diario Oficial de la Federaci6n.

3.4.3.- Constancia de situaclen fiscal en materia de aportaciones patronales y
entero de amortizaciones (Infonavit)

Conforme a 10 solicitado en el ACUERDO del H. Consejo de Administraci6n del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores por el que se
emiten las Reglas para la obtenci6n de la constancia de situaci6n fiscal en materia
de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado el28 de juriio de 2017,
en el Diario Oficial de la Federacion, el licitante debera presentar la "Constancia' de
situaci6n fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones"
indicando que se encuentra "Sin adeudo 0 con garantfa" 0 "Con adeudo pero con
convenio celebrado" y debera contar con vigencia de 30 dlas naturales contados a
partir del dfa de su emisi6n, expedida por eIINFONAVIT.

4.- DEL PEDIDO. ~
!

De conformidad con 10 establecido en los artfculos 45 be "LA LEY"Y la fracci6n IVdel
artfculo 81 de "EL REGLAMENTO", la convocatoria ala licitaci6n, sus anexos y el
pedido son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el pedido no deberan
modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitaciony sus juntas de
aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecera 10 estipulado en estas.
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De confarmidad con 10 establecido en el articulo 46 de "LA LEY", el "LiCITANTE"
adjudicado debera presentarse a firmar el pedido correspondiente, en el
Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales de la Subgerencia de
Administraci6n y Finanzas de "LA CONVOCANTE", ubicado en Avenida Presidente
Juarez No.58, Colonia Centro, Tlalnepantla de Saz,Estado de Mexicol c.P. 54000, en
dias habiles y en horatio de 9:00 a 16:00 horas dentro de los 15 (quince) dfas
'naturales posteriores a la comunicaci6n del fallo. Para ello y dentro de este plazo el
"LICITANTE" adju'dicado debera comunicarse al telefono S565 9811 ext. 63154,a fin
'de coordinar la fecha y hora en que debera presentarse para la formalizaci6n del
pedido.

De conformidad con 10establecido en el articulo 46 de "LA LEY", si el "LICITANTE"
adjudicado no firma el pedido por causas imputables a el, dentro del plazo a que se
refiere el parrafo anterior, j"LA CONVOCANTE" podra, sin necesidad de un nuevo
procedimiento, adjudicar] el pedido al "LlCITANTE" que haya presentado la
siguiente proposiclon solvents mas baja y aSI sucesivarnente en caso de-que este
ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto
a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior a110%
(diez par ciento).

Lo anterior, independientemente de la aplicaci6n de las sanciones al "LlCITANTE"
adjudicado que no firme el pedido, que procedan en los terminos del articulo 60 de
"LA LEY".

EI "LlC~TANTE" ganador, no podra por ninqun motivo, subcontratar 0 ceder total 0

'parcial mente a terceros los derechos y obligaciones derivados del pedido objeto de
.la presents licitaci6n, al arnparo de 10 sefialado por el Articulo 46 ultimo parrafo de
"LA LEY", salvo los derechos de cobro, previo consentimiento expreso y por escrito de
"LA CONVOCANTE".

-=' DOCUM'ENTOSQUE EL"LlCITANTE"ADJUDICADO DEBERAPRESENTAR,PREVIOA LA
FIRMA DELPEDIDO.

EI "LlCITANTE" que resulte adjudicatario previo a la firma del pedido, debera
presentar original 0 copia tertificada para su cotejo y entregar copia fotostatica de
lossiguientes documentos, para integraci6n del expediente, en horatio de 10:00a.m.
a 15:00 p.m. horas,del dfa habil siguiente a la fecha en que se emita el fallo.

a} Acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituy6 conforme .p_
a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. X"-
(Tratandose de personas morales)

,.
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b) Poder otorgado ante Fedatario Publico a su representante legal, (pudiendo ser
un poder especial para efectos de procedimientos de esta naturaleza, 0 bien
poder para actos de administraci6n y/o poder para actos de dominio).

c) Cedula de Identificaci6n Fiscal. legible (Registro Federal de Contribuyentes),

d) Identificaci6n oficial vigente con fotograffa y firma del' representante legal,
legible. I

e) Comprobante de domicilio con vigencia mfnima de tres (3)meses

f) Registro Patronal deIIMSS.
g) Opini6n sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitida por el SAT,

serialada en el numeral 3.4 de la presente convocatoria
h) Opinion de cumplimiento de sus obligaciones fiscalesen materia de Seguridad

Social, emitida por el IMSS, senalada en el numeral 3.4 de la presente
convocatori a.

i)
i

Opinion de cumplimiento de susobligaciones fiscal en materia de aportaciones
patronales y entero de descuentos (INFONAVIT)Jconforme a 10 publicado en el
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 28 de junio del 2017,senalada en el
numeral 3,4 de la presente convocatoria.

En el Anexo XIII se incluye el Modelo de Pedido al que para la presente licitaci6n se
sujetaran las partes, mismo que contiene los requisitos establecidos en el artfculo 45
de "LA LEY".

4.1.- ADJUDICACION DEL PEDIDO.

Con base en el articulo 36 bis de "LA LEY"Y 51de "EL REGLAMENTO"el pedido se
adjudicate al "LlCITANTE" cuya propuesta resulte solvente al cumplir con los
requisitos legales, tecnicos y econornicos establecidos por "LA CONVOCANTE", en
cuanto a, cantidad, especificaciones y requerimientos tecnicos de "LOS BIENES",
vigencia y las dernas condiciones contenidas en este convocatoria y sus anexos, y
su precio sea el mas ~ai~ por partida e~ cOn1paracipn con. las dernas propuestas
solventes 0, al no existir tales, su precio resulte 9onven,ente con base en .la
investigaci6n de mercado realizada, por el area requirente Departamento. de
Producci6n de "LA CONVOCANTE"; en el entendido de que ninguna de las
condiciones establecidas en esta convocatoria, as! como en las proposiciones
presentadas por los "LlCITANTES" seran negociables por ninqun concepto.

En el caso de que se obtuviera un empate entre dos 0 mas "LlCITANTES", de
conformidad con 10 establecido en el segundo parrafodel articulo 36 Sisde "LA LI;Y"

f). y el 54de "ELPEGLAMENTO", se debera adjudicar el pedido en,primer terrnino a las
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micro empresas, posteriorrnente se considerara a las pequerias empresasy en caso
de no contarse con alqunalde lasanteriores, se adjudicara a la que tenga el caracter
~e mediana empresa. I

De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificaci6n de los sectores
serialados en el parrafo anterior, 0 de no haber empresas de este sector y el empate
se diera entre "LlCITANTES" que no tienen el caracter de MIPYMES,se realizara la
adjudicaci6n del pedido a favor del "LICITANTE" que resulte adjudicado del sorteo
por insaculaci6n que realice "LA CONVOCANTE", el cual consistira en depositar en
una urna 0 recipiente transparente, las boletas.con el nornbre de cada "LlCITANTE"
.ernpatado, acto seguido se extraera en primer lugar la boleta del "LlCITANTE"
adjudicado y posteriorrnente las dernas boletas de los "LlGITANTES" que resultaron
'empatados, con 10 cual se deterrninaran los subsecuentes lugares que ocuparan
tales proposiciones. Si hubiera mas partidas empatadas se llevara a cabo un sorteo
por cada una de elias, hasta concluir con la ultima que estuviera en ese supuesto.

Cuando "LA CONVOCANTE" requiera Ilevar a cabo el sorteo por insaculaci6n, se
invitara a un representante del Organo Interno de Control para que en su presencia
se lIeve a cabo dicho sorteo: se levantara acta que firrnaran los asistentes, sin que la
inasistencia, la negativa 0 falta de firma en el acta respectiva de los "LlCITANTES" 0

invitados invalide el acto de conformidad con 10senalado en el artfculo 54 de "El,
REGLAMENTO'\ ~

4.2.- DE LAS GARANTiAS DE CUMPLIMIENTO

Conforme a 10serialado en el articulo 48 de "LA lEY", el "LlCITANTE" que resulte
adjudicado debera entregar en la Coordinad6n Responsable del Area de
,Adquiskiones y Servicios Generales de "LA CONVOCANTE", a mas tardar dentro
de los JO(diez) dias naturales siguientes a la firma del pedido, Fianza expedida por .
-institucion autorizada para ello, a favor de "LACONVOCANTE", el antes de cualquier
pago derivado del pedido de que se trata, que garantice el total cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el pedido, por un importe equivalente .a10%(diez por
ciento) del monte total del mismo antesdellVA. Este cheque certificado y/o fianza
se rnantendra en vigor hasta que el "LICITANTE" adjudicado cumpla con todas y
cada una de lasobligaciones contraldas. En caso de entregar fianza debera contener
10 siguiente: i

i
I

r I. En apego a 10 establetido por el articulo 103 fracci6n I de "El REGLAMENTO",
dicha fianza debera prever como rnlnimo, lassiguientes declaraciones: :Jtl

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

Av, Presidente Juarez No. 58. Col. Centro. C.P.54000.
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b) Que para cancelar la fianza, sera requisito contar con la constancia .de
cumplimiento total de las obligaciones contractuales; .

c) Que la fianza perrnanecera vigente durante el cumplimiento de la 'obliqacion
que garantice y continuara vigente en caso de que se otorgue pr6rroga al
curnplirniento del pedido, asf como durante la substanciaci6n de todos los
recursos legales 0 de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme, Y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecuci6n previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la
efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de
indernnizacion por mora, con motivo del pago externporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida; i

i
i

II. En caso de otorgamiento de pr6rrogas 0 esperas al proveedor para el
cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalizaci6n de convenios
de ampliaci6n al monto 0 al plazo del pedido, se debera realizar la rnodificacion
correspondiente a la fianza;

Las modificaciones a las fianzas deberan forrnalizarse con la participaci6n que
corresponda a la aflanzadora, en terminos de las disposiciones aplicables'i

I'
En tanto el "LlCITANTE" no exhiba la fianza a que se refiere este purito. debera
curnplir con todas las obligaciones derivadas del pedido adjudicado, sin embargo no
estara en posibilidades de exigir los derechos a su favor, pudiendo "LA
CONVOCANTE", en su caso, proceder a la rescisi6n del pedido, sin responsabilidad
alquna para ella, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes, exigir el
cumplimiento forzoso y el pago de los dafios y perjuicios, sin que rnedie resolucion
judicial.

La fianza sera exigible, aun cuando exista alqun medio impugnativo en el que se
reclame la invalidez de la rescisi6n que en su case se haya decretado por
incurnplirniento del "LlCITANTE" que resulte ganador, sin embargo este no estara
en posibilidades de exigir los derechos a su favor.

4.3.- PENA CONVENCIONAL

~ ...
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Servicios del Sector P~blico, sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantfa
de cumplimiento del pedido, per atraso en el cumplimiento de lafecha pactada para
la entrega de "LOS BIENES", se aplicara al "LlCITANTE" una pena convencional
equivalents al 5% (cinco ·por ciento) por cada dfa habil de atraso injustiflcado en el
cumplimiento de las fechas pactadas establecido en el "Orden de Suministro" para
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la entrega .de los bienes, la que no excedera del monto de la garantla de
cumplimiento del pedido, y sera determinadas en funci6n de los bienes que se
hayan entregado con atraso y se aplicara sobre el monto que deban pagarse por
cada "Orden de Suministro".

I

C. Lic. Francisco Jorge Torres Torres, Subgerente de Producci6n y Mantenimiento
a Planta y/o el LIC.Aldo Roj~s Tovar, Jete del Departamento de Producci6n, seran
los responsables de informar al Coordinaci6n Responsable del Area de Finanzas de
"LA CONVOCANTE"de los atrasos en el incumplimiento de lasfechas pactadaspara
la entrega de los bienes, para que aplique las penas convencionales.

,Si por cualquier causa no se hubiera aplicado .alqun descuento por concepto de
penalizaciones, el."PROVEEDOR" acepta que dichos descuentos se realicen en el
-ultimopaqo a que tuviera luqar eJpedido respectivo. '

4.4.- CAUSALES DE RESCISION y TERMINACION ANTICIPADA DEL PEDIDO.

"'"Rescision del Pedidol

i
"LA CONVOCANTE",con fundamento en el articulo 54 de "LA LEY" Y 98 de "EL
REGLAMENTO",podra en cualquier momento iniciar el procedimiento de rescision
administrativa del pedido adjudicado, por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del "UCITANTE" que se estipulen en ese documento, as! como por la
contravenci6n a las disposiciones, lineamientos, convocatoria, procedimientos y ,
requisitos que establece "LA LEY"Y dernas normatividad aplicable en la materia, 0
en alquno de los siguientes casos.

a) Por el incumplimiento del "LlCITANTE" en la entrega de la garantfa, en el
.I'plazoestablecido en el Articulo 48, ultimo parrafo de "LA LEY".

b) \Si el "LICITANTE" es declarado en estado de quiebra 0 suspensi6n de pagos
por autoridades cornpetentes. .

c) Por el incumplimiento del "LlCITANTE" en la prestaci6n de "LOS BIENES"
en el plazo establecido en la presente Convocatoria.

d) Cuando el "LICITANTE" incurra en incumplimiento de sus obligaciones, sin ~
responsabilidad alguna para "LA CONVOCANTE",sin necesidad de acudir a 2}/
los tribunales cornpetentes, 0 pcdra exigir el cumplimiento forzoso y el pago
de los dartos y perjuicios, sin que medie resoluci6n judicial, y los danos y
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perjuicios que pudiera sufrir "LA CONVOCANTE" por incumplimiento del
pedido, seran a su cargo.

EI· procedimiento de rescisi6n por incumplimiento a las obligaciones
establecidas en el pedido respectivo, se llevara a cabo en los terrninos
serialados en el articulo 54 de "LA LEY".

En caso de rescisi6n, la aplicaci6n de la garantfa de cumplimiento sera
proporcional al monto de las obligacion!es incumplidas.

i

En caso de rescisi6n, no procedera el cobro d~ las penalizaciones.

Sin perjuicio de 10 anterior, "LA CONVOCANTE" podra aplicar al "LlCITANTE" la
pena convencional conforme a 10 pactado en esta convocatoria y el pedido
correspondiente que proceda y podra hacer efectiva la garantfa otorgada para el
cumplimiento del mismo, en forma proporcional al incumplimiento y sin
contabilizar las penas aplicadas.

. .

"LA CONVOCANTE", tendra derecho a su elecci6n, a rescindir administrativamente·
el pedido, sin responsabilidad alguna para ella, sin necesidad de acudir a los
Tribunales competentes, 0 exigir el cumplimiento forzoso y el pago de los danos y
perjuicios, sin que medie resoluci6njudicial.

=Terminacion Anticipada del Pedido.

"LA CONVOCANTE", con fundamento en 10 establecido por el artfculo 54 Bis de'"LA
LEY" y 102 de "EL REGLAMENTO",podra dar por terrninado anticipadamente el
pedido correspondiente, cuando concurran razones de interes general, 0 bien,
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir "LOS BIENES" .
originalmente adquiridos y se demuestre que de contlnuar con el cumplimiento de
las obligaciones pactadas,· se ocasionarfa alqun dana 0 perjuicio a "LA
CONVOCANTE", 0 se determine la nulidad total 0 parcial de los actos que dieron
origen al pedido, con motive de la resoluci6n de una inconformidad emitida par la
Secretarfa de la Funci6n Publica, de ahora en adelante "SFP". En estos supuestos
"LA CONVOCANTE" reernbolsara al "LlCITANTE" adjudicado los gastos no
recuperables en que, haya incurrido, siempre que estes sean razonables, esten
debidamente .comprobados y se relacionen directarnente con el pedido
correspohdiente. I' !

Cuando la terminaci6n anticipada afecte en forma parcial lasobligaciones pactadas
en el pedido, es decir, respecto de una partida 0 alguno(s) de los conceptos que 10

integran, se celebrara convenio modificatorio. .
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