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fNDICE 

I                    DATOS GENERALES ODE IDENTIFICACION  DEL PROCEDIMIENTO: 

Nombre     de    la      en ti dad    convocante,      area     contratante 
a)        

corresconotente v domicilio 

b)        Media y cariicter del eroccd1miento de contrataci6n 

cl       Nllmero de identificaci6n  de la  convocatoria 

")        Sef'ialam1cnto del recurso con el que se    •  ara 
e)         ldioma 

r+ ;    Dlsr   nibdidad  presueuestaria 

Norma  Mexlcana INMX-R  025-SCFI 2012\ 

II          OBJETO Y ALCANCE  DEL PROCEDIMIENTO DE CONTAATACI   N 

al         ldentificaci6n  del  Servicio 

b)        Adiud1cac16n  del  nrncedimiento 
Descripci6n completa de las  Normas Oficiales  Mexicanas (NO 

c)        
APLICA.l

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill 

d         Verificaci6n de Jos bienes 

e         Tl"O de   edido 

Modalidad de contrataccn 

Modelo de   edido 

h         Abastec1miento simult.:ineo  (NO APLICA) 

;                     Precios maxrmcs de referencia  (NO APLICA) 

Prue bas 

k         Ofertas subsecuentes de descuentos 

FORMA  Y T1:RMINOS  QUE   REGll"<MN  LOS  DIVERSOS ACTOS   DEL 

PROCEDIMIENTO 

al         Reducci6n de Plazo 

b)        
Fecha, hora  y lugar  de los  distintos actos  def procedimiento  de 

contrataci6n 

Obtenci6n de la  convocatoria 

vrslta a las instalaciones  de �EL INECC"  INO APLICAl 

Junta  de Aclaracionos 

Acto de Presentaci6n y A   ertura  de Pro     siciones 

Notif1caci6n  do  Fallo 

Notificaciones a los earticieantos 

crrma del nedido 

Garantfa de Cumr  lirruerrto 

lnstrucciones   para   la   elaboraci6n   y  cntrega   de  la   garantfa   de 

cumelimiento del  eedido 

cl        Entrega  de las_p:roeosiciones \For ma  Personal o par Compranet) 

At inicio del evento
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Por com  ranct 

d         Vi   encia  de las  Proposiciones 

e)         Proposiciones conjuntas 

lnstrucciones    ara la  Presentaci 6n de procoslclones 
Pro  uesta tecntca 
Propuesta ccon6m1c.1 

Prcc,os (/"as 

Documentaci6n  requerida 

h)   Re   istro de las    artici   antes 
Acred1tamiento de existencia  le gal  6 Personalidad Jurfdica 

j)          Documentos que se dcbcran  ru bricar  en  el acto de presentacrcn 
�_c__(-"Sa'l"ee,,,u!"a de proposiciones 

'-�'�---1 lndicaciones  relativas a! fallo ya  la  firma  del  pedido                      
-

 

Protocolo  de actuaci6n  en  ma tena de contratacronas  pllblicas, 
I)         otorgamiento y  pr6rroga de lice ncias,  permisos,  autorizaciones  y 

._         ,c,o=cesiones                                _ 

IV        REQUISITOS QUE LOS PARTtCIPA NTES DEBEN  CUMPLIR 

a          Pro   uesta Tecnica 

b        Propuesta aconcrmce 

c)         Carta  com    romiso "Lu   ar   Fee ha de Prestaci6n" 

d          Formato de acreditaci6n 

e          Carta  del  artfculo 50 y 60 de la  lAASSP 

f)         Declaraci6n de inte   ridad 

Manifestaci6n de Nacionalidad 

f---�h)         Propuestas en conjunto 

Cum   limiento de normas 

f---_u__,,so..,licitud  de Opini6n del Art. 32- D 

k        Uso de mcdios 

DOCUMENTACI    N OPTATIVA 

Escrito de Entrega  de Propuesta eresentada 
m         Manifcstaci6n  de MIPYME 

f----"",--+"'"'c'cc<0ocdce�lnteres de partic1par c n la  eresente                           
- 

o)        Carta  de acoptaci6n de la  convo catoria 
Soflcitud  de afiliaci6n  a cadenas  eroductivas de  NAFIN 

Declaraci6n de discapac1dad  (NO APLICA)

v 
 

V.1 
V.1.1 

 
VI 

CRITERIOS DE EVALUACl6N,  DICTAMEN V ADJUDICACI    N 

Mt'itodo  Binario 

Crlterios de Evaluaci6n  TE!cnica  (documentos  requeridos) Cnterios 
de Evaluaci6n  Econ6m lea  (documentos  recuenoost 
DOCUMENTOS     Y    DATOS    Q UE OE BEN      PRESENTAR   LOS 

PARTICIPANTES

_...:,::::::'"--LFco=m=ac<co�e Acredi<a,c,10600�-�;;;;;;;;;;;;�-------        - 
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bl        Manifestaci6n de Nacionalidad 
Cormo  clcctr6nico det participante,  en cuso de con tar con el 

c)         
rmsmo 

Escnto   bajo   protesta de decir  verdad,  quc   no  se u bica   en  las 
d)       

s�1puestos establecidos en las artfculos 50 y 60 LAASS p�---" 
el         Dcclaraci6n de integridad 

En  su caso,  ot convenio firmado  por cada una de las pc rsonasque 

mtcoren  una proposlclon coniunta

Acuse  de reccpci6n  de solicitud  de opini6n  ante  el 
g)         

Administraci6n Tributarla  {SAD 
Scrvido  de

h)       Acreditaci6n  del cum, limiento de las normas 

En  su case,  el  documento o el  escrito en el  que manifie ste quo so 
I)         

encuentra ctasitrcada coma MIPYME 
 

Manifestaci6n   bajo   protcsta   de  decir  la   verdad,  q ue  es   una 
j)        

cerscna con cnscaoaodao.  (NO APUCAl 

Anexo 1   "ESPECIFICACIONES T�CNICAS" 

II         Anexo 2 "ESPECIFICACIONES ECON6MICAS" 

DOMICILIO   DE   LAS   OFICINAS,   DIRECCl6N    ELECTR 0NICA   DE 

VII       COMPRANET  Y   PAGINA   DE   INTERNET   DEL  INECC ,       EN   QUE 

PODRAN  PRESENTARSE INCONFORMIDADES 

FORMATOS   QUE   FACIUTEN  Y  AGILICEN   tA   PRESE NTACI    N  Y
VIII 

RECEPCJON  DE LAS PROPOSICJONES

IX         INFORMACl6N  ESPECfFICA DE LOS SERVICIOS A CONT RATAR__, 

a)        Trans  ortc 1NO APUCAl 

b         Garantfa  del servicio 

c          Sc   urns 

d)       Cantidades ad\Cionales gue pod ran contratarse 

e)        Reducci6n de! servicio sollcitado 

x         DESCALIFICACt6N  DE LOS PARTICIPAN"TES 

XI           SUSPENSluN  O CANCE1ACl6N  DEL PROCEDIMIEN"TO 

Sus   ensi6n del Procedimiento 

canceracrcn del   rocedimiento,  partidas o conceptos 

XII         PROCESO DESIERTO 

XIII         RESCISION ADMINlSTRATIVA DEL PEDIDO 

XIV         SANCIONES 

xv      PENAS CONVENCIONALES 

XVI        DEDUCCION DE PAGOS 

XVII       SOUCITUD DE PR0RROGAS 

XVIII       TERMINACl6N ANTlCIPADA DEL  PEDIDO 

XIX        CONDlCIONES DE PAGO 

XIX.l        Anticipos 

XIX.2       Del         0 
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XIX.3       paqos pro   rosrvcs 
)()( CALI DAD  DEL  BIENE     ERVICIOS 

REGISTRO  DE DERECHOS 

)0(11       DERECHOS DE AUTOR U OTROS  DERECHOS 

XXIII       IMPUESTOS 

XXIV      
PROHIBICl6N    DE    NEGOCIACl6N    DE   LA   CONVOCATORIA   V 
PROPUESTAS 

xxv    OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

XXVI      CONTROVERSIAS ADMI NISTRATIVAS 

LEY     FEDERAL    DE     TRANSPARENCIA   y   ACCESO  A     LA 

XXVII      INFORMACl6N  PUBUCA Y  LEY GENERAL  DE TRANSPARENCIA  Y 

ACCESO A LA lNFORMACl6N  PlJBLICA 

ASISTENCIA     A     LOS     ACTOS     PIJBLICOS      DEL     PRESENTE
XXVIIJ  

PROCEOIMIENTO OE CONTRATACl6N

XXIX      
COMBATE A  LA CORRUPCl(5NEN  LA ADMINISTRACluN  PUBLICA 
FEDERAL 

xxx   REI.ACIONES  LABORALES 
XXXI      GLOSARIO 

ANEXOS 

1.           ESPECIFICACIONES T  CNICA       RMI NOS DE REFEAENCIA 

2.          PROPUESTA ECON6MICA 

3.         LUGAR Y FECHA OE ENTREGA 

�         FORMATO  DE ACREDITACI    N 

s.       ESCRITO DE ENTREGA DE l.A PROPUESTA 

6.        CARTA DE ACEPTACJ    N DE CONVOCATORTA 

7.          CARTA DELARTICULO SO y 60 DE l.A LAASSP 

8.         DECLARACl6N  DE INTEGRIDAD 

9.         MAN!FESTACI   N DE MIPYME 

10.        DECLARACl6N  DE DlSCAPACIDAD (NO  APLICAI 

FORMATO   DE   FIANZA   PARA  GARANTIZAR   EL   CUMPLIMIENTO
11. 

 

 

12 

 

DEL CONTRATO/PEDIDO 

MANIFESTAClvN  DELARTfCUL032-D  DELCvDIGO  FISCAL  DE 

lA FEDERACl6N

13.         SOLICITUD DE AFILIACI   NA CADENAS PRODUCTIVAS DE NAFIN 
t--14.        MODELO DE PEDIDO 

15.         ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 

l�       MANIFESTACl6N  DE NACIONALIDAD 

MANIFESTACl6N  CON   RElActvN  AL PUNTO 29  DEL ACUERDO 

POS    EL   QUE    SE    ESTABLECE    LAS   DIPOSICIONES   QUE    SE 

17.      DEBERAN OBSERVAR PARA LA  UTILIZACl6N DEL SISTEMA 

ELECTR6NICO DE INFORMACl6N P0BLICA GUBERNAMENTAL 

DENOMINADO COMPRANET 
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PROTOCOLO         DE        ACTUACl6N         EN         MATEAIA       DE 

16.       CONTRATACIONES   PUBLICAS,   OTORGAMIENTO  Y  PR6RROGA 

DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

NOTA      INFORMATIVA     PARA     PARTICIPANTES     DE     PA SES 

19.       MIEMBROS DE LA ORGANIZACl6N  PARA  LA COOPERACl6N Y EL 

�--�D=E=SA�ROLLO ECON6MICO (OCDE). 
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EN  CUMPLIMIENTO  A   LO  ORDENADD  POR   LA  CONSTITUCl6N   POLfTICA  DE  LOS 

ESTADOS  UNI DOS MEXICANOS EN  SU AIH[CULO 134, AS[ COMO  EN  LOS ARTfCULOS 26 

FAACCl6N  I, 26  Bis    FAACCt6N  Ill  Y 20  FRACCl6N  I    DE  LA  LEY DE  ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOA:  PUBUCO (LAASSP), SU A:EGLAMENTO Y 

DEMAs DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,  EL INSTITUTO NACION AL OE ECOLOGiA 

Y CAMBIO CLIMATICO (INECC), POR CONOUCTO DE LA UNIOAO EJECUTIVA DE 

ADMINISTAACl6N, UBICADA EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ COA:TINES 4209, 3er PISO, 

ALA  B,  COLONIA JARDINES  EN  LA  MONTANA, ALCALO[A TLALPAN, C6DIGO  POSTAL 

14210, CIUOAO OE MEXICO, ESTABLECE LA SIGUIENTE CONVOCATOA:IA PAA:A EL 

PROCEDIMIENTO   DE   LICITACl6N   PUBLICA   NACIONAL   MIXTA,   INECC/LPN/001/2019 

PAA:A   LA   AOQUISICl6N    DE   GASES   PUROS   Y   MEZCLAS    ESPECIALES   PAA:A   LA 

OPEA:ACl6N OE LOS LABOA:ATOA:IOS DEL INECC; EN ESTE PA:OCEOIMIENTO OE 

CONTAATACJ6N UNICAMENTE PODA:fi.N PARTICIPAR PERSONAS OE NACIONALIDAD 

MEXICANA 

 
81\JO LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

CONVOCATORIA 

Ninguna de  las condiciones contenidas en  la  presente convocatoria, asr como en  las 

proposiciones que  presenten los participantes podr.i ser negociada. 

 
Para lo no  prcvisto en  la prcscntc convocatoria, se cstara a  lo drspuestc por la Ley de 

Adqulsiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector PUblico, su Reglamento y demtis 

cnsocsrcrcncs legalcs aplicables 
 

11  DATOS GENER ALES ODE IDENTIFICACt(':iN  DEL PROCEOIMIENTO: 
-   - 

 

a)    Nombre de la entldad convocantc, tirea contratante correspondlente ydomlclllo. 

 
Para  el  pre5ente  procedimiento  de  contratac16n  el  lnstituto  Nacronal  de  Ecologfa y 

Cambia Clim.it1co, por  conducto de  la Subdlrecc/6n de /?ecursos Moter/alesy Servicios 

Genera/es odscrita a la Un/dad f'Jecutiva de Adm/nlstrac/6n, convoca  a  los  mteresados 

a   pa,t\cipar   en   el   procedimiento   de   Lic,tac16n   PUbllca   Nac+onal   Mixta,   para   

la ADQUISIC16N  DE GASES PU ROSY MEZCLAS  ESPECIALES PARA  LA OPERACl6N  DE LOS 

LABORATORIOS  DEL   INECC   Los   interesados  en   la   presente  convocatona   podrtin 

presentar en  la fecha senalada su  proposici6n en  el lnst,tuto Naclonal  de Ecologfa y 

Cambia  Climfitoco,  ubicado en   Boulevard  Adolfo Ruiz  Cortlnes 4209, Jer  plso, Ala  B, 

Colonla Jard Ines en la Montaf'ia, Alcaldfa Tia I pan, C6dlgo Postal 14210, Cludad de Ml!x!co. 

 
b)    Medloy car.kier del procedlmlento de conlratad6n. 

 
El presente procedlmiento es Mixto y de  carticter Nacoonal, por  lo que las lnteresados 

podran participar en forma presencial o elect,6nica en fos distintos actos del presente 

proced1miento  de  contrataci6n  y  deberain  ser  de  nacionalidad  mex,cana. Lo anterior 

de  conformidad a  la fraccion Ill del  articulo 26 Bis y  la fraccion f del arUcu!o 28, de  la 

LAASSP, respectivamente 
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A elecci6n de los participantes. la entrega de propuestas se podra recnzer a traves de 

alguno de los medics se!lalados a continuaci6n: 

 

1.      Al lniclo dcl evento.  med,ante  entrcga  personal por  pa rte del  rcprcsentante de  los 

participantes que  as1stan al even to, en un sob re cerrado. 

 
2.     Por Compranet 

 

Lo anterior de conformldad  a  la trcccrcn  Ill del articulo 26 Bis de la  l.AASSP 

 
c)    NUmero de 1dentificaci6n de la convocatorla. 

INECC/LPN/001/2019 

d)    Senalamlento del recurse con el que se pagarii 

 
El  presente procedimiento contempla  recurses  Fiscales del ejercic10 presupuestal 2019. 

e)    ldloma 

El ldmma sera en espal\ol. 
 

Ei   pedido  derivado  de   este   procedimiento  y   las   propuestas   que   preparen   los 

panlcrpantcs.  esr como  toda la  correspondencia y documentos  rclativos  a  ella, que 

mtercambic  con  la  Convocante,  deberi\n  de  redactarse  en  el  ldioma  espaiiol,  con 
excepci6n  de  los  acr6nlmos  que   son   propios  del   uso  de  las  servlcrcs   objeto  del 

presente  proced1mlento o cattilogos que  se presente en otro idioma  los cuates lrfan 

acompallados de su traduccl6n simple al espa!lol. 
 

fJ       Disponlbllldad presupuestaria 

 
Para el presente procedimiento las i\reas requlrente y tecmca,  manifiestan que tlemm 

disponibllidad presupuestarfa en las partidas. 25901 "Otros productos quimicos". 

 
g)    A  fin de  dar cumplimiento a  la  Norma  Mexlcana   para la  lgualdad  Laboral  entre 

mll]eres y  hombres  (NMX-R-025-SCFl-2012),  en  todos  los  casos  donde se  utilice  un 

lenguaje que  pudiera interpretarse como excluyente al g{!nero femenlno, deber;i 

lnterpretarse y  entenderse  como lncluyente e  igual tanto  para hombres como   para 

mll]eres. 

 
II OBJETO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO OE CONTRATACl6N 

 
a)    ldentlficaci6n del servlclo. 

 
El presente procedimicnto se ref1ere a la AOQUISICl6N DE GASES PUROS Y MEZCLAS 

ESPECIALES PARA LA OPERACl6N OE LOS LABOAATORJOS OEL INECC mismo que se 
detalla en el Anexo 1   "TCrmlnos de Referencia" de la presente Convocatoria y que consta 

de 14 partldas. 

UNIOAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACl6N  
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En  cl  Anexo  1    "TMmlnos de  Referenda" de  la  presente Convocatoria, sc establece la 

dnscripd6n, especlf1cac1ones y caractcrfsticas de! servlclo objeto del presente 

proccdimiento la  propuesta  proscntada por  los   pa,tldpantes, dobcra apegarse  a la 

descripci6n, espec1!1cac1ones y caracteristicas que se lndican en dicho anexo. 

 
b)   Adjudlcacl6n del procedimiento 

 
El   presente  proced1miento  de  contratad6n  se   adjudlcar.'i  a   los  proveedores  que 

oferten   las    mejores   condiciones    para   la    convocante,    la    cual     debe   cumplir 

administratlva y tecmcamcntc con todo lo so!icltado en la  prosente convocatorla  de la 

)nvitacl6n ysusjuntas de aclaraciones. 

 
c)    Oescripci6n completa de las Normas  Oficlales   Mexican"s. 

 
Oescr,pcl6n  completa  de las  Normas   Of,clales   Mexicanas y de las  Normas Mexicanas, 

seglln  proceda, y  a falta  de  estas,  de  las  normas  nacionales,  de  conformldad  con  lo 

dispuesto por los articulos 53 y SS de la  Ley Federal sob re Metrologia y Normallzac16n. 

Noapllca. 
 

d)    Verlflcacl6n de los Bienes. 
 

Para  la  verificaci6n y  aceptacion  del serv1clo  por parte  del area  requlrente sera  de 

conformidad con lo sol1cltado en el Anexo  No.1 'Terrnlnos de Referenda" de la  prcsente 

Convocatoria. 
 

e)   lipo de pedido 

 
La presente licitaci6n se efectlla  bajo la  modalidad de "pedldo cerrado". 

f)     Modalidad de contrataci6n 

Ser.'i mediante Licltacl6n Pllbllca  Nacional  Mixta. 

g)    Modelo  de pedldo 

Sera de conformidad con el Anexo  14 "Modelo de Pcdldo" 

h)   Abastecimlento slmultaneo 

No aplica 

 
i)     Precios m.'ixlmos de referenda 

 
No aphca 

 
Jl     Pruebas 
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Para  la presente  lrcltac,6n nose apl1caran pruebas 

k)    Ofertas subsecuentes de descuentos 

La  presente  llcltaci6n  no ostara  suJeta  a  la  modalidad  de ofertas  subsecuentes de 
descuentos. 

 
lll FOR MA YTERMINOS QUE REG I RAN LOS DIVERSOSACTOS DEL PROCEOIMIENTO 

 
a)    Reducci6n de Plazos 

 
El prcsentc procedimiento  de  cont,atacl6n NQ contempla  reduccl6n  de  plazos.  Los 

lnteresados a participar en  el presente procedlmlento deber.ln observer las fechas y 

horarios establecidos para las distlntos actos del procedimionto. 

 
b)    Fecha, hara y lugar de los dlstlntos actos del procedimiento de contrataclon, 

•. 

Obtenc/6n de la convocatorla. 
 

Los interesados  podriln consultar la convocatoria en la Subdlreccton de Recursos 

Materiales  y  Servicios  Generales,  adscrita  a  la  Unidad  Ejecutiva  de  Administracion, 

ublcada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209,  3er piso Ala B, Colonia Jardlnes en la 

Montai\a,  Alcaldfa  Tlalpan, C.P. 14210,  Cludad de  Mexico, o podriln des.cargarla  de  la 

p.'iglna de CompraNet, en la direcci6n httpi/www comoranet gob.mx/ 

 
Vis"ta a las losta!aciones de "EL INE.CC:. 

 
Nose erecruara una visita a  las instalaciones de "EL INECC". {NO APLICA) 

 
 

 

De  conformldad  con  lo  establecido  en  los  artfculos  33  bis de  la   L.AASSP y  46 del 

RLAASSP,  las solicitudes  de  aclaraci6n  a  la  presente convocatorla  que formulen  los 
participantes,  deber.'in  presentarse  por escroto  en  papel  membretado a  mcis  tardar 

veintiCtJotro horos antes de  la  fecha y hora  en  que   se  voyo a  reolizar lo Junta de 

Ac/aroclones,  mlsmas  que  ser.'in  dorlgldas  al  suecuector de  Recursos  Materlales  y 
Servicios Generales de  conform,dad con  lo dlspuesto en  los articulos 25 del  Estatuto 

Org.'inico del "lnstltuo Naclonal de Ecologfa y Camble Clim.'itico", publicado en e! Diario 

Oficial de la Federacion el 02  de diciembre de 2016. 

 
Las   personas   que  deseen   formular   solicitudes   de  aclaraci6n   en   relaci6n  con   la 

convocatoria  debe@o acompafiarla  del  escrlto  en  el  que  manifiesten  su  interes  en 

partlc1par  en  el  procedlm,ento,  el  cual  deber:i  ser  firmado  bajo protesta  de  decir 

verdad    por    el    representante    legal    que   tenga    facultades    suficlentes    para 

comprometerse  por si  o por su  representada,  ser:in  conslderadas y tendr<ln  derecho 

solo  aquellas  que   cumplan  con  el  requisite  antes   menclonado.  Las solicitudes  de 

aclaracl6n  deber:in plantarse  de  manera concisa  y estar directamente  vinculadas con 

las   puntos  contenldos  en  la   presente  convocatoria,  lndicando  el  numeral  o  punto 
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espedfico con  el cual  se relaclona. Las solicitudes que no cumplan con  los requisitos 

seflalados, no podrtin ser contestadas por la convocante. Cuando el escrito se presente 

fuera  del  plaza o  al  lnic10  de  la junta  de aclaraciones, las  partic1pantes  s61o  tendn\n 

derecho  a   formula,  preguntas  sobre  las   respuestas  que  de  la   convocante  en  la 

mencionada Junta.  SI  el  escrlto  no se presenta,  se permttira  el  acceso a  la Junta  de 

adaraciones  a  la  persona que lo  sohcite,  en calidad  de observador en terminos  del 

penllltlmo pairrafo del  artlculo 26 de  la  LAASSP. 

 
1.     Mediante  entrega  personal de las  participantes,  en la  Subd,recci6n de  Recursos 

Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Unidad Ejecutiva de Admlrnstracion, 

ublcada  en Boulevard Adolfo  Ruiz  Cortlnes 4209,   3er p1so, Ala  B. Colonia  Jardines 

en la  Montafia, Alcaldla Tlalpan, C.P. 14210, Cludad de Mexico. 

 
2.     A      tra\les       de       correo      electt6nlco       a       las       s1gulentes       dlrecclones, 

franclsco.godinez@lnecc.gob.mx,            1uan.bnoaas@1necc.gob,mx                       v 
1u2.oerez@lnecc.aob mx 

 
En   Caso  de   los  dos  puntos   que   anteceden   los   partlclpantes   deberi'in   pedlr  la 
confirmaci6n  con   el  nombre  y  cargo  por  escrito  de  la  persona   que   las  redbe,  o 

sollcltando  la  conf1,macl6n  al  nUmero  telef6nlco  S424·6400,  Lie.  Francisco Godinez 

Segovia. Ext.  13157: Ing, Marla de la Luz Perez Tiierlna. Ext.13298 
 

3.     A tr aves de CompraNet. 

 
La sollcitud de aclaraci6n correspondiente debera envlar una version electr6nica de la 

misma  en  formato  (Word  2003]   quc  permita  a  la  Convocantc  su  clasificaci6n  e 

intcgraci6n  por tcmas para facilitar su rcspuesta  en la junta  de aclaracioncs do que se 

trate.   Lo  anterior  de   conformidad  con   el  pcnUltimo  ptirrafo  del  artfculo  4S  del 

RLAASSP. 

 
Las  respuestas  a    las  solicitudes  de   aclaraciones  a   la   presente   convocatoria   so 
aseutaren   por  cscrito  en  el  acta  que  para  tal  efecto  se  levante  en  la  Junta  de 

Aclaracloncs que  sc ncvera a  cabo cl dfa lS de agosto de 2019 a  las 11:00 horas en la sala 

de juntas de la Unidad Ejecutiva de Administraci6n, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz 

ccruncs 4209,   Jer  piso.  Ala  B,  Colonia  Jardines  en  la  Montafia,  Alcaldfa  Tlalpan, C.P. 
14210, Ciudad  de Mexico 

 
La asistencia de  los participantes a la Junta de Aclaraciones es optattva y sera  de  su 

estricta  responsabilidad;  poi  lo  que  los  participantes  que   no se  prescnten  acoptan 
todos los acuordos tomados en dicho acto, sin  perjuicio para "EL INECC". No obstante, 
podriln acudir  con  la  debida oportunldad  a "EL  INECC"  para que  les  sea entregada 

copia del acta que para csc fin sea levantada. 

 
En caso de determinarsc que ha bra recesos, una  o mas Juntas de Aclaracioncs, sc hara 
constar en cl a eta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su colcbracion. 

 
De ser nccesario, durante la Junta de Aclaraciones, "EL INECC" podra proporcionar 

instrucciones adicionales a los participantes. las cuales no desvirtuar.ln el contenido de 
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la  presente convocatorla y debertin  ser considcradas  como  parte integrante  de las 

mlsmas,  slendo  obllgatorias   para  todos   los   participantes,   por  lo   que   deberan 

cons1derar  las  respectivas  modificaciones y/o adkiones en sus propuestas,  lo  anterior 

de conformidad con lo dispuesto en el articulo :n, penU!timo p.lrrafo de la  LAASSP. 

 
El Acta  de  Junta de Aclaracioncs  se  deber:i  recoger  en  las  of,cinas  de la  Convocante, 
en  un  plazo   no  mayor de  2 (dos)  dfas h.lb1les  despues de  habetse  celebrado  el  acto 

(para   aqucllos   participantes  que  no  hayan  asistido),   de  no   ser  as!   se  dar.ln  por 

enter ados de todos  los puntos trntados en est a, 
 

•el INECC" publicanl en  el estrado de 5us instalaclone5 qua sa  encuentra ubicado, en 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortmes 4209,  3er plso, Ala 8, Colonla Jardmes en  la Montai\a, 

Alcaldfa Tlalpan, C P  14210, Ciudad de M{!x,co, copla del  acta derivada de )a Junta de 

Aclaraclones  para   consulta  de los  lnteresados,  por  lo  que a los  participantcs  se les 

tendra por  not1ficados y enterados de todos los puntos tratados en  esta. 
 

Con  el objeto  de  mantener el  orden,  asf como el  debido  rospcto a  los oarucrcentes en 

la  Junta de Acla,aciones,  una  vez  lnldado  el acto en  el  interior  de la  scdc dcl evcnto. 
queda prohlbldo  lntroduc1r  allmentos,  el  uso  de tclefonos celulares,  radios 

comunlcadore5 y ,adio locallzadores audibles. 
 

Acto de Pcesentaci6n y�ertu.!JJ_de   proposiciones 
 
 

Se  llevara  a cabo el  dfa 21  de agosto de 2Ql9, a las 11:00 boras. en  la  Sala de Juntas de la 
Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n,  ubicada  en  Bouleva,d Adolfo  Ruiz  Cortlnes 4209, 

3er  piso,  Ala B, Colonia  Jardines  en  la  Montana.  Alcaldfa  Tlalpan,  C.P. 14210,  C1udad  de 

Mllx1co. 
 

Para   los  efectos de tc  sefialado en  el  cuarto p:irrafo  del  artJculo  47 del  RLAASSP,  a 

partir  de  la   hora    selialada   no   se   permltir:i   el   acceso  a   nmg(m   partlc1pante,   ni 

observador y se dar:i in1c10 del  acto de presentaci6n y apertura de propos1ciones. 

 
Una vez  iniciado el acto, se proceder:i  a cerrar el  reclnto y se  llevara a cabo conforme a 

lo siguiente· 
 

En el  memento que se  lndlque, lngresar:in los part1c1pantes a la sala  y se  proceder;I a 

realizar  su  registro,  posteriormente  5e  hara  la  declaraci6n  oficial  de apertura  dcl  acto. 

No ser:i  motive de descahf,caci6n la falta de ldent11!cacion o de acreditamicnto de la 

representaci6n de la persona que 5olamente enttegue la  propuesta, pero solo  podr;I 

partic,par durante el desarrollo del acto con  el caracter de observador de  acucrdo a la 

fracci6n VII del a,t,culo 48 del RLAASSP. 

Se efectuar:i  la  presentac16n de las Personas serviocrcs pubucas a los participantes. Con  

el objeto  de mantener el  orden y el  debido  respcto  a los  participantes,  una vez 

mlciado  el   acto  en  el   Interior  de  la   sede  del  evento,   qucda  prohtbidc,  in!roducir 
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alimcntos,  el  uso  de tel�fonos  celulares,  radios  comunicadoros y  radio  localizadO(es 
audibles. 

 
Los asistentes  entregar:in  en  sobre cerrado  y de forma inviolable,  sus propuestas,  en 

este se deberti lndlcar claramente el nombrn de  la cmpresa que presenta el sabre y el 

nUmero de  la  Llc1tacl6n  Pllblica  Nacional  M1xta. As1rnismo,  una vez  1nic1ado el  acto, 

ninguna  de  las  cond1ciones  contenidas  en  la   propuesta  podrA   ser  negoclada o 

modlflcada. 

 
La  documentac16n   dlstmta   a   la   proposlcrcn  podrA   entregarse,   a   eleccl6n  de  los 

part!cipantes, dentro o fuera  del sob re que la contenga 

 
Se procedera a la apeltura de las prooosrclcnes. haciendose constar la documentacl6n 

presentada, sin que ollo rrnohquc la  evaluaci6n de su contenido. 

 
La  persona   setvidora  pllblica  de  "EL  INECC"  facultado  para  pres1dir  el  acto  debera 

reciblr las proposictones para su  posterior  evaluacmn, por lo que  no  podr;l desechar 

nlnguna de ellas durante  dicho evcnto,  lo  anterior  con  fundamento  en  la  fracci6n  Ill 

del artfculo 48 del l'lLMSSP 

 
Se dart. lectura  a los  precios unitarios,  que  los  partic1pantes  ofertan y se plasmaran  en 

el acta del evento. 

 

De conformidad  con  lo  dispuesto en el arlfculo  SS del  RLMSSP, en  cuso de errores y 

om1siones  aritmCtlcas,  estos  seran  rectificadas de  la  sigulente  manera:  en  case  de 

discrepancia entre  las  cantidades  esc<itas  can  letra  y nUmero  prevalcccre la  primera, 

se   podre   llevar   a    cabo   su   rectificacu5n   cuando  la   correcci6n   no   lmphque   la 

mcdmcocren del precio  unltario 

 
De  entre  los  pa1t1cipantes  que  hayan  asistlda,  estos elegir.!n  a   uno,  que  en  forma 

conjunta  con.  et la  Persona Sev,dora  Pub!lca  que  preside el  acto  rubrlcaren  las  partes 

de las propuestas. que haya determlnado la convocante en  la  prescnte convocatoria, 

quedando en resguarda de "EL INECC". 

 
Se lovaruara  acta  que servirii  de canstancla de la  celebraci6n del acto de presentaci6n 

y apertura  de  las  propos!ciones,  en  la  que  se  haran  constar  las  propuestas  reclbldas 

para  su posterior evaluaci6n y el Im po rte de cad a  una  de ell as, el acta sera firmada par 

las asrsteotes y se pondrti a su dlsposlci6n o se les entregara copla  de I�   misma; la  falta 

"do  firma de  algun  pa,t1c1pante  no  lnvalidara  su  contenido y  efcctos,  poniendose a 

partir  de csa  fecha  a dispas1ci6n  de  los  que  no  hayan  asistido,  para  efcctos  de  su 

nonncecicn  Asimlsmo,  en  el  acta  se ser'lalara  lugar,  fecha y  hara en  que  se dara  a 

conocer el fal\o del prncesa. 

 
Todos las documentos  presentados, quedaran  en  poder y  resguardo  de  "EL  INECC" 

para su revision detallada, analisls y dictamen. 

 
Fir ma de acta. 
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No  se,fi   motlvo  de  coscanncecon  el  que  un   participante   se  ausente  del   evonto, 
slempre y cuando hubiosc prcsentado sus propuestas a tlempo. 

 
Para   los   pamclpantos  que  erwfen sus   propuestas  por   medios  olectr6nicos,   no  es 
obligatorio quo  asistan al acto. 

 
No oodran scr negoc1adas o modiflcadas nmguna de las ccoctc.cnes contenldas en la 

proscnto   convocatoria    asf   coma   en    las    proposicioncs   presentadas   por    las 
pamcipantcs 

 
Posterior  al  evento  de  recepc16n  de  proposiclones,  cl  Area   requirente  y  tl'crnca, 

realizarfi  et anfil,sis detallado de las  proposicionos reclbidas,  mismo que se sei\alarfi  en 
el dicta men y fallo. 

 

Notlf/ooc/On de fa/lo 
 

El  fallo  se emltlrii  dentro del  termino  de  (os  veinte  dfas   naturales  slguientes  a  la 

celebraci6n  del  acto de recepc16n  de proposiciones, de conform,dad a lo d1spuesto por 

el arUculo 35 fracd6n Ill de la  LflASSP. 
 

El  Acto  de  comunrcad6n  y  not1ficaci6n  del  fallo  se   reahzara  en  Junta  pUbhca,  de 

confotmldad  con  lo  drspuostc  por  el artfculo 37  de la  LflASSP, el  cual  se  novera a cabo 

el dla  26 de agosto de 2019, a las ll:QO boras. en  la  Sala de Juntas de la  Unldad  Ejccutiva 

de Adminrstraci6n, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cort1nes 4209  3cr  piso, Ala  B, 

Colonia Jard Ines en  la  Montai\a. Alcaldia Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de M6xico. La fecha 

para  cstc acto podrii  difernse,  s1empre  que el  nuevo  plaza fijado  no  exceda de veinte 

dlas naturalcs contados a  parlor de la fecha programada inldalmcnte para el acto de 

comunicad6n   del  fallo   sei\alado   en   esta  convocatorla,   de  conformidad   con   lo 

dispuesto por  el articulo 35 fraccl6n  Ill  de la  LAASSP. 

 
Previo al  evento,  solo  un   representante,  de cada participante que asista,  fnmara  el 

registro  para   deJar  constancla  de su   partfclpacrcn.  En  case  de  aststir  mas   de  una 

persona  por   participante,  el  representante  registrado  sera  el   Unico  que  tendril  el 

derecho de palabra en  el ew,nto. 
 

A la  hara sei\alada para este acto, se  procodcra  a cerrar el recinto y se llevarii a cabo 

conforme a lo slgulente: 
 

En  el  momenta que se Tndique, ingresariln los participantes a  la sala,  reallzandose la 

declarac,6n of1c,al de apertura del acto. 
 

Se efectuara la  presentacl6n de las Personas Servidoras PUbl1c�s partic,pantes. 

 
Se pasara lista de los partlclpantes rcgistrados. 

 
Con  el obJeto de  mantener cl  orden y el debido respeto a  los partlclpantes,  una vez 

lnlclado   el   acto en   el  interior  de  la   sede  del  evento,  queda  prohlbldo,   lntroduclr 
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alimontos,  <>I    uso  de telelonos  celulares,  radios  comunteaoores y  radio locallzadores 

audibles 

 
Se   procedera  a  dar  lectura   del   acta   de  fallo   en   donde  se   mendonaril(n)  e!(los} 

part,cipante(s)  al  (a,  losl  que   se  le  (s)  adJudica  el  contrato/pedido,  toda   vcz  quc 

cumpl1eron con  todos los requerimientos soltcltados en  la convocatona. 

 
Se  levantara  acla que seiv1ra  de constancia  de la  celebraci6n  de la  notificacion  dcl 

folio;  el  acta  seril   firmada  por   los  asistcntes  que asf  lo  deseen,  ponlendoso  a  su 

disposid6n   y   ent,eg.lnd=lcs   copia   de  la   misma,  la   falta   de  firma   de   algun 

part,cipante no lnvalidara su contenido y efectos, ponlendose a partir de osa fccha a 

d1sposlcl6n de los que no hayan asistido, para efectos de su  not1ficaci6n. 

 
Flrma  de acta. 

 
A este evento podr.J  aslstir  un  suplente  del representante  legal,  dcbiendo  presentar 

una  carta poder simple  para oir el fallo y firmar  el acta  que resulte  de cste evento,  no 

sera motlvo de der;calificaci6n  la ausencia de  ellos  en el even to. 
 

Nor/flcaciones a los particiwat§. 
 

Para   efectos do  las  notificadones  de los  diversos actos de  cste procedomiento  (que 

lnlc1a a partir de su  publicacion y culmlna  con  la emisi6n dol fallo) se fijara  copia  de las 
actas levantadas,  por  un  penodo no  menor de 5 dfas hi\biles  en  los  estrados de este 

Organismo,  res  cuales  estan ublcados  en    Boulevard  Adolfo   Ruiz  Cortlnes  4209,    3er 
piso,  Ala  8,  Colonia  Jard,nes en   la  Montana,  Alcaldfa  Tlalpan,  C P.  14210,  Cludad  de 

Mexico, sin  perjuiclo de lo anterior, se hace del conocimiento  de los  participantes  que 

las   actas   lcvantadas   con    motlvo de  los   diversos  acres que  conlleva   el   presente 
proccdimiento  de contrataci6n  que nos  ocupa se  cncontraran  a su  d1sposlcl6n  en  las 
oltcinas  de la  Sibdirecci6n  de Recursos  Matenales  y Servicios  Generales,  adscrlta  a  la 
Unidad  Ejecut,va de Admlnlstraci6n  do  "EL INECC",  ub1cadas en  Boulevard Adolfo  Ruiz 
Cortines  4209,   3er  p1so,  Ala.  B, Colon1a  Jardinos  en  la  Montana,  Alcaldla  Tlalpan,  C.P. 

14210, Cludad  de Mexico  01cho proced1miento sustituye a la  notit,caci6n  personal. 

 
Las  notificaciones  que  se   pract1quen  duranto  la  vigencia  del  contrato/pedldo,  se 

nevaran  a  cabo en  el  domicillo y/o   corroo clectr6nlco que para   ese efecto sei'lale y 
autorice  expresamente el  part1clpante  conformc al Ane:«> 4 "Formato de acreditaci6n" 

de la  presente Convocatorla, s1endo sunclonte para  la Convocante  para tenerlas  por 
logalmente  hechas, al  obtener la  confirmaci6n  de envlo generada  automtitlcamente 

por   cl  sistema   de  correo  electr6nico  de  este,   lo   anterior  de  conformldad   a   lo 
ostablecido por  el artlculo 35 de  la  LFPA 

 

Firma de/ ped/do 
 

La  formalizaci6n  del  (los)  ped1dos  (s)  deber.l  reaflzarse  dentro  de  los  quince  dlas 

naturales siguientes a  la notilicaci6n del fallo, de conform1dad con  lo dlspuesto por  el 

articulo   46   de    la   LAASSP,   cebteneose     presenter   para    la   hrma   del   ped1do   el 

rcpresentante  legal  o  apoderado  legal  dcl  proveedorque  resulte  adJudlcado  en   las 
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oficlnas de la  suboneccon  do pccurscs Mat<>riales y Servicios Generales, adscrita  a la 

Unidad Ejeculiva do Admtmstrecron de "EL INECC", ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines  4209,   3or piso,  Ala  8,  Colonia Jardlnes  en la  Montaiia,  Alcaldfa  Ttalpan,  C.P. 

14210, Cludad do MCxico. 

 
Las   pcrsonas   morales mediante   el   representante   o   apoderado   legal   del 

proveedor adjudicado que flrme el pedldo deberJ presentar la siguicnte 

documentac16n; 

 

• Acta  constitutiva  y  sus  rnodltrcaclones certificadas   ante   FedatarioPUbllco  y 

previamente lnscritas on cl Rcgistro Pllbhco de la  Prop1edad y de Comerclo. 

o  Poder   Notarial   cert,flcado  ante   reootanc   Pllblico  on  cl  cual  se  otorgue   al 

representante  legal   pode,  general  para  ectos  do   administracl6n  o  poder 

especial  para  suscrlb1r  pedidos o  bion  para  never  a cabo todos   los tram,tes 

derlvados de  procedimlentos  de  contrataclcn  o  adjuencacten  en  el  Gobierno 

Federal o su equivalente. 

 

•     ldentificacl6n  ofidal  vrgente  del representante  o apoderado  legal  en original  y 
copia. 

 
•    cedula del Rcgistro  Federal de Contribuyentes. 

 
•   Para  aquellos  ped1dos  cuyo  monto  exceda  de  $300,000.00  sin  inciulr  el  IVA 

deber�   sollcltar   documento   expedido   por   c!   Sorvido   de   Administrad6n 
Trlbutarla  (SAT},  con vlgenda  no mayor  a 30 dias  naturales,  en el  que  se em;ta 

oplni6n sobre  el cumpllmiento  de  sus obligadones nscetcs  en  to:!rminos  de  lo 

dlspuesto  por   la   regla  2.1.31   de  la   Rosolucl6n   Miscelanea   Fiscal   para  2019, 

publlcada en el Dlario oncte: de la  Federaci6n el dfa 29 de abril de 2019. 

 
•   Para  aquellos  pedldos  cuyo monto  exceda  de  $300,000.00  sin  mduir  el  IVA 

debera  so!idtar  documento  exped1do  por  el IMSS con  vlgenda  no  mayor a 30 

dias  naturales,  en el que se emlta  la  oplnl6n de cumpl1mlento  de obligaciones 

en mater,a de seguridad social. 

 
•   Para  aqucllos  pedidos  cuyo   monto  exceda  de  $300,000 00  sin  1ndulr  el  IVA 

debera  scnctter documonto  expedido  por  el  INFONAVIT con vigenda  no  mayor 

a   30  dfas  naturales,  en  el  que   se  emita   la   opini6n  de   cumpllmlento  de 

obligacioncs  en  materia  de  aportac1ones  patronales  y  enteros  de 

amortizadones. 

 
•     Comprobante de domldllo con antiguedad no mayor a Ires meses. 

 
•     CLABE estandarizada a 10 posidones con antigGedad no mayor a Ires me,;es. 

 
o        Registro    en   el   Sistema    Compranet    "Rcgistro    Unico   de    Proveedores   y 

Cont,atlstas (RUPC) 
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alimcntos,  cl  uso  de telefonos  celulares,  ,ad,os comunlcadores y radio  localizadoros 

audibles 

 
Se   procedera  a   dar   lectura   del   acta  de  fallo   en   donde  so   mcndonar.'i(n}   el(!os] 
partic,pante[s)   al  (a,   los)   que  se  le   (s)   adjudica   el   ccnrreto/occnoc,  toda  vez  que 

cumplieron con  todos los requer1mlentos scucnoocs en  la convocatoria. 

 
Se  levantara  acta  que serv1r.i  de constanc1a  de la  cclcbraci6n  de !a  notif1caci6n  

del fallo;  el  acta  sera   f,rmada   par  los  as1stentes  que  osr  lo  dcsccn,  ponlendose  a  

su d,sposid6n   y  entreg.indo!rt!les  copia   de  la   misma;   la   falta   de  firma   de  atg(m 
partlclpante no !nvalldara su contemdo y efectos, poniCndose a partir de esa fecha  a 
d,spos1c16n de los que  no hayan asistido, para ofcctos de su notlficacion, 

 
Flrma de acta. 

 

A  este  evento  podr.l cstsur  un  suplente  dcl ropresentante  legal,  debiendo presentar 

una  carta  poder  simple  para ofr cl fallo y urmer el  acta  que  resulte  de este  evento,  no 

ser:i  motlvo de descatlficaci6n la ausencla  de cues en el evento. 
 

Notlficaclones a /os particJpantes. 
 

Para  efectos  de  las  notificaciones de los  diversos  actos  de  este procedlmiento  (que 

imcla  a  partir de su publicaci6n y culmlna con  la  emisi6n  del fallo) se lijarai  copta de las 

actas  levantadas,  por un  periodo no  menor de 5  dfas haiblles  en  las  estrados  de  este 
Organismo,  res cualos estan ubicados  en    Boulevard  Adolfo Ru,z  Cottines  4209,   Jer 

piso,  Ala  8,  Colonia  Jardines  en  la  Montana,  Aicaldla  Tlalpan,  C.P.  14210,  Cludad  de 

M9xico, sin  ccnurctc de lo anterior, se hace del conoclmlento  de los  participantes que 

las   actas   levantadas   con   motivo  de   los   diversos  actos   que   conlleva  el  presente 

proccdimlonto  de contrataci6n  que  nos ocupa  se encontrar.in  a su dlsposici6n en  las 

otrctnas  do  la  Sibdireccion  de  Recursos  Materlales y Servicios  Generates,  adscrita  a la 

Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n  de "EL INECC",  ublcadas en Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines  4209,   Jer piso.  Ala   8,  Colonla  Jardlnes  en  ta  Montana,  Alcaldfa  Tlalpan,  C.P. 

14210, Ciudad  de Mexico  D1cho proced,miento sustltuye a la  notllicaci6n  personal. 

 
Las  notificaciones  que   se  practiquen  durante  la  vigencla  del  contrato/ped1do,  sc 

neveran a cabo en  el domlciho y/o   correo electr6nico que para  esc  ,Jfccto senate  y 

autcnce  expresamente  el  partic,pante  conlorme  al  Anexo  4 "Formato de acreditaci6n" 

de  la  presente Convocatmia, slendo suf1clente para la Convocante  para tcncrlas  por 

legalmente  hechas.  al  obtener  la  conflrmacl6n  de envfo generada  autom.iticamontc 

por  el  sistema   de   correo  electr6nico  de   esta,   lo  anterior  de   conformidad   a  lo 

establecido  por el a,ticulo 35 de la  LFPA. 

 

Eirma_rJf:/ ped/do 

 
La  formalizaci6n  del  (los)  ped,dos  [s)  deberai  reallzarse  dentro  de  los  quince  dfas 

naturales sigu1entes a  la notif1cac!on del fallo, de conformidad con  lo dispucsto por el 

artfculo  46   de   la   LAASSP,   debiendose     presentar  para   la   firma   del   podido   cl 

representante  legal  o  apoderado  legal  del  proveedorque  resulte  adjudtcadc  en  las 
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oflcmas  de la  Subdirecci6n  de pccursos Matcrjales. y se,v1cios  General es,  adscuta a  la 

Unidad EJet:lltlva de Administraci6n de  "EL INECC", ublcadas en  Boulevard Adolfo nulz 
Cortines  42.09,   Jer piso,  Ala  B, Colonia  Jardmes  en  la  Montana,  Alcaldfa Tlalp;m,  C.P. 

14210, Ciudad de  M6xico. 
 

Las   pcrsonas  morales   mediante   el   representante   o   apoderado   legal   del 

proveedor adJudicado que f,rme el pedldo debe,:i presentar la siguientc 

documentaci6n: 
 

•     Acta   constitutiva  y  sus   modificaciones  certif1cadas  ante   FedatanoPUblico  y 

prev1amente lnscntas en cl  Rogistro PUblrco de la  Propiedad y de Comercio. 

 
•  Poder   Notaroal   cert1ftcado   ante   Fedatario  PUbl1co   en  cl  cual  so  otorgue  al 

representante  legal   poder  general   para  actos  de  .idministraci6n  o  poder 

especial  para  suscrlblr  pedldos o  bien   pare  llovar  a  cabo  todos  los  tr<lmites 

derlvados de  proced1mlentos de  contratacton  o adjudicaci6n  en  el  Gobierno 

Federal o su equlvalente. 

 
,  ldcntilicaci6n  olicial  vigente  de!  representante  o apoderado  legal  en orlglnal y 

copia. 

 

,     ceeuta del Reglstro  Fedora! do Contribuyentes 

 
•  Para  aquellos  pedldos cuyo  monto  exceda   de  $300,000.00  sin  incluir  cl  IVA 

debera   sollc,tar   documento   expedrdo   por   el   Servicio   do   Administraci6n 

Trlbutaria  (SAT), con vlgencla no mayor a 30 dfas naturalos, en cl que se emita 

opini6n sabre el cumpllmlento de sus  obligaclones  fiscalcs en tCrminos de  lo 

d1spuesto  por   la  regla  2.1.31  de  Ia   cescrccron  Miscol<lnea  Fiscal  para  2019, 

publ1cada en el Dlarlo Oftclal de la  Federaci6n el dia 29 do abrrl de 2019 

 
,  Para  aquellos  ped1dos  cuyo  monto  exceda   de  $300,000.00  sin  incluir  el  IVA 

debera  solicltar  documento  expedldo  por  el  IMSS  con  vlgencla no mayor a 30 

d[as naturales,  en el que se emlta  la  opml6n de cumplimlento  de obllgacionos 

en materia de seguridad social 

 
, Para  aquellos  pedldos cuyo  monto  exceda  de  $300,000 00  sin  inclulr  el  IVA 

debera  solicltar  documento  cxpcdido por  el  INFONAVIT con vigencia no mayor 

a  30  dias  naturales,  en  el  que   se  emita  la  opini6n  de  cumpl,mlento  de 

obligaclones  en  matcria  de  aportaciones  patronales  y  enteros  de 

amortizaciones. 

 
,    Comprobante de domlciho con antlgOedad  no mayor a tres meses. 

 
,    ClABE estandarizada a 18 posiciones con ant1giiedad no mayor  a tres meses. 

 
,    Reglstro    en   el   Slstema    Compranet    "Registro    Unico   de    Proveedores   y 

Contrat,stas (RUPC) 
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La  persona  ffsica   adjudlcada   que  firme  el  ped1do   deber.'l   presentar   la   s1gulente 

documentacl6n: 
 

ldentif1caci6n oficial vigentc en original y copra 

 
•     CE!dula del Registro  Federal de Contribuyentes 

 
•     Para   aquellos  pedrdos  cuyo  monto  exceda de  $300,000.00  sin  lncluir  el  IVA 

debera   solicitar   documento   expcdido   por  cl  Scrvido   de   Admlnistraci6n 

'rrlbutarla (SAT), con vlgencia no mayor a 30 dfas naturnles, en  el que se emita 

op,nl6n sobre el cumplrmiento de  sus obligacioncs fiscales en tOrminos de  lo 

drspuesto  por   la   regla  21.31  de  la   Resoluci6n   Misceltinca   Fiscal   para  2019, 

publicada en  el Diario Oficlal de la  Fcdcraci6n cl dfa 29 de abril  de 2019 

 
• Para   aquellos  pedidos  cuyo   monto exceda  de $300,00000  sin  lnclulr  el  IVA 

debera sot1cltar  documento exped,do par  el  IMSS,  con  vigenc,a  no  mayor a 30 

dias  naturales,  en  el que se  emlta  la  oplnl6n de  cumplimlento de  obligacmnes 

en  materia de segurl\'.lad social. 

 
,  Para   aquellos  pedidos  cuyo manta  exceda de $300,000 00   sin  incluir  cl  IVA 

deberfi  sohcitar documento expedido  por  el  INFONAVIT, con  vigcncia  no  mayor 

a   30   dias    naturales,   en   el   que  se   emita   la   opini6n  de  cumplimiento   de 

obligaciones  en   materia  de  aportaciones  patronales  y  enteros  de 

amort!zaclones. 

 
•     Comprobante de domicilio con  antigOcdad  no mayor a tros  meses. 

 
,   ClABE  estandanzada a 18 pos,ciones con  ant,gOedad no mayor a t,es meses 

 
•     Registro    en    el   Sistema    CompraNQI    "Registro    Unico    de   Proveedores    y 

Contratistas {RUPC} 

 
NOTA;   Todos   los   documentos  solicitados   deberfin   ester  vigentes,   no    presentar 

tachaduras, nl enmendaduras. 

 
Qmru1tla de CUmplimiento; 

 
•  La   p61lza  de fianza   sere   dMslble  expedlda  par   lnstituc,6n  legalmente  facultada 

para  tal  efecto, par  el 10% del  monto del  pedldo sin conslderar e!  IVA. con for me a lo 

sef'lalado  en   el  presente numeral,  se  deberti  entregar en   la  sigulente  direcci6n- 

Boulevard  Adolfo   Ruiz  Cortines  4209,  3er   p,so,  Ala   B,   Colonia  Ja,d,nes  en   la 

Montana, Alcald!a Tlalpan, C.P. 14210, c,udad de Mexico. 

 
El  proveedor que resulte  ganador no  podr{i  gravar o  ceder  a otras Personas  Fislcas  o 

Morales, ya sea todo o en  partes !os derechos y obllgaciones que se denven del  pedido, 

salvo    los   de  cobra,   en   cuyo  caso  deberti   contar  con    el   consent\miento   de  la 
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Convocantc, mediante escroto dlrlg1do al Director do nccvrscs Humanos, Mate,iales y 

Servicios, en el que se menclone los motivos por los  que ceder, dichos derechos y  las 

datos generales  del  benef,clano,  no obstantc  lo ;mterior  la  factura  deberil  ser emltlda 

por el proveedor que resulte  ganador y  c! quc suscriba  el  pedido  En  caso  de  que  el 

ganador  lncumpla  en   la  nrrna  dcl   pedido,  se   proceder�  a  adjud1car  el  pedido  al 

pa,tlclpante que  hublere obtenido cl scgundo lugar, de acuerdo al orden del resultado 

en el cuadro comparative quo  de origen al fallo, y asf suceslvamente en el supuosto de 

que  este ultimo  no  acepte  la  adjudicaci6n,  siempre que  la  diferencia  en  precio con 

respecto  a  la  postura  que  lnicialmcnte  hubiera  resultado  ganadora,  no sea suporior  al 

10%  esto de conformidad  con  el artfculo  48 de  la  LAASSP.  "EL INECC"  detormina  que 

para  este procedirniento scucnere  una garantfa de cumpllrnlento indivisiblo. 

 
En  el supuesto de quc el proveedor nose presente a fnrnar el pedldo por causas que le 

sean  irnputables, sen'i sancionado en los Mrrn1nos del artfculo S9 de la  LAASSP. 

 
En  cesc  do existir  discrepancia entre  el  modelo de pedido y la  prosente  convocatoria 

de Licitaci6n  Pllblica  Nacional  Mlxta,  prevalecera  lo dispuosto en el  cuerpo general de 

la  convocatoria,  asf como lo  seflalado  en  las  aclaraciones  reahzadas  a las  mismas,  de ' 
conformidad con el artlculo 81, fracci6n IV del RLAASSP. 

 

lnstruccioo_es para la eloborac/6n y entrega de /q_garantfa de cumWimlento de/ pedldo 
 

De conformidad  a lo establecido en el artfculo 48 Ultimo pfirrafo de la  LAASSP y 103 de 

su  Reglamento    y  29,  fracci6n  Ill  y 48  de  ta  Ley  de  Tesorerfa  de  la  Federacl6n,  el 

proveedor ganador a fin  de garantizar el cumplim1ento  de  las  obhgadones  derivadas 

del pedldo y para  responder  on la  calidad  de los  bienes  a  adqulrlr  prestados asf como 

de cualquler otra responsabutdad. deber.i presenlar p6hza de l1anza expedida por 

institucl6n  af1anzadora  mexicana autorizada  en los t<erminos de la  Ley de lns!ltuciones 

de  Seguros  y de  pranzas,  por un  importe  equivalenle  a un  10%  (diez  por  ciento)  del 

monto del contrato/pedido acijudlcado antes de l.VA por  la vlgenc1a del  periodo de  la 

prestaci6n de los  scrvlcrcs  el cual inicia  a partlr de la  not1f1cac16n  del fallo  y hasta que 

"EL INECC" a  traves de la Subdirecclon de  Recurs=  Materlales y Servicios Gcnerales, 

adscrita  a  la  Unidad  tjocunva  de Administracion,  prevla solicltud  por escrito  por  parte 

del Titular  dol  area  requirente,  de  al  proveedor  ganador su  autorizaci6n  por escrito 

para que  proceda  a canceler )a p61iza de la f,anza oorrespond1ente. 

 
El ganador oecere  presentar  la  garanUa de cumpllrniento  a mas tardar  dentro  de  los 

10  (diezl  dfas naturales sigulentes a la firma  del pedido o el dfa  habil anterior si este  no 

lo fuora, de  no cumplir con  d1cha entrega, "EL  INECC"  pcdra detorminar la  rescrston 

administrativa  del  pedido y  rem,t,r el asunto al 6rgano lnterno do  Control,  para  su 

consideraci6n y efectos  legales  a  los  que  haya lugar,  de conforrnidad  a lo  establ.ecido 

en el articulo 60 fracd6n Ill de la LAASSP. 

 
La fianza debera  de sefialar clararnente que  se expide para garantizar el fiel y exacto 

cumphmiento   de   las   espec,flcac,ones  y   obligac1ones   dorivadas   de   la   presente 

Licitaci6n  Pllblica  Nacional  Mix ta y contrafdas modianto  pedido que se suscriba, segUn 

caracteristicas,  cant,dad  y cahdad que  se describen on la  proposici6n presentada  por 

los  part,cipantes y de conformldad a la  presente convocatoria, los anexos  y la Junta  de 
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Aclarac1ones.  La  p61iza  de  f+anza  para  garantlzar  el  cumpl1miento del ped1do  debe 

otorgarse  en   esurcto  apego  al  Anexo   11     "Formato  de   Fianza  para  garantizar  el 

cumplimiento del pedido" de la  presente Convocatoria 

 
De conformidad con  o! artfculo 53 scgundo pjrrafo de la Ley de Adquisldoncs, 

Arrendamiontos y Servicios del Sector  PUblico,  el  provccdor sc obliga  ante  "EL INECC" 

a responder de los dcfcctos, vicios ocultos y la calidad de los blcncs a adqu1rir asi como 

do cualquicr otra rosoonsebn.occ en quo hubicra Tncurrido, en los t6rminos scnareocs 
en  el  presente  pedido  rcspectfvo,  en  cl  COOrgo  Civil  Federal,  y  domes   legislaci6n 

aplicablc. 

 
La  garantia   de   cumptlrmentc.  de   ninguna   manera   sen'i  considerada  como  una 

limitaci6n de la responsabilrdad del proveedor ganador. derivada de sus obligacmnes y 

garantias estipuladas en el  pedido y  sus Anexos,  la  cual de  ninguna  manera impedir:i 

que    "EL    INECC"    reclame    la    indemnizaci6n    o    el    reembolso    por   cualquier 

incumphmiento que pucda ex ceder el valor de d1cha garantia. 

 
En caso  de lncremento al monto dcl pedido o mod1ficaci6n al plaio de  prestac,6n. el 

ganador se obliga a  entregar a •et INECC"  al  momento de la  formallzac,6n  respecttva, 

tcs documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el 

documento   la   estipulaci6n   de   que   se   otorga   de   manera  conjunta,   solidaria   e 

inseparable de la  fian:ra  otorgada in1cialmente. 

 
E!  ganador    acepta     exp,esamente  que   la   fianza  expedlda   para   garantlzar   el 

cumphm,ento  se hara efectiva  independ1entemente  de  que  se lnterponga  cualqu1er 

t,po de recurso ante lnstanclas de! or den  admlnlstratlvo o jud1dal. 

 
Sera  necesana la  manlfestacl6n de  conform,dad  expresa y  por  escnto,  por parte del 

partldpante  que  resulte  ganador, de su conformldad  para que  la  flanza que  garantlce 

el cumplfmiento del contrato/pedldo adjudlcado, permanezca vlgente durante toda la 

substanclacl6n  de las  demandas clvlles,  laborales  o recursos  legales  que interponga 

con  relacl6n a dlcho contrato/ped!do, hasta que  sea pronunciada re:;oluc16n o laudo 

defm,tlvo  que  cause eJecutoria  por  la  autorldad  competente,  de  conformidad  a  lo 

establecldo por el art[culo 48 de LAASSP. 

 
En caso de propos1clones conjuntas,  la  garantla  de cumplim1ento  del contrato/pedido 
se presentara  en  un  solo mstrumento  que debera cubrrr  las  requerimientos  de  •et 
INECC", establecldos en el Anexo  11  "Formato de fianza  para  garantiza, el cumplimiento 

del pedido' de la presente Convocatorla. 

 
c)    Entrega de las Proposiclones de forma personal o por Compranet 

 
1.      Al inic10 del even to, mediante enttega  presenclal po, pa rte del particlpante o en su 

caso de su representante que  asista al even to, o 

 
2.     Por CompraNet, lo anterior de conformidad  a  la  fracci6n  Ill del articulo  26 Bis de la 

LAASSP. 
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d)   Vigencia de !as Proposlc(ones. 

 

Una  vcz  rccibidas  las proposic1onos en   la fecha,  hora  y lugar  establccidos,  �stas no 

podri\n rctirarse o dejarse sin efecto,  por  lo  que  deberan consioemrsc vigentes dentro 

del  procedimiento y has ta su total conclusi6n. 

 
e)    Proposlclones conjuntas 

 

Se hace  la  mencl6n que dos o mas  partlcipantes, que no so cncuentren en algunos de 

los  supuestos  a  que sc   rcheren   las  attlculos  SO y 60  antepenflltlmo  pMrafo  de  la 

LAASSP,  podr:.n  presentar  conjuntamente  proposicioncs sin  neces\dad  de  constituir 
una  sodedad, o nuova sociedad  en caso de personas morales, siempre que,  para talcs 

efectos,  en  la  proposlcl6n y  en  el  contrato/pedido  se estable�can  con  precisl6n y  a 

satlsfacci6n  de  "EL  INECC",  las  pa,tes  a que  ceoa  persona se obllgar:i, asf  como,  la 
manera  en quo se exigirla  el  cumptlmiento  de  las  obligaciones.  En  este  supuesto  la 

propuesta deber:i ser fir mad a  por el representantc com Un que  para  ese acto haya sido 

des1gnado por cl grupo de personas, esto de conformidad al ertfculo 34 de la lAASSP 

(formato librn). Para los particlpantes que presenten propuestas en conjunto, dcbcran 

celebrar  un   conv,,nio  para   tal  efecto  c   1nctuir  en   su  propuesta   un   cscrito  de 

manifestacl6n "bajo  protesta de decir verdad". 

 
De conformidad con  lo establecido en el artlculo 44 del RLAASSP, dobcren  ane,;ar a  la 

propuesta que se presente,  convenio origlllill debidamente  celebrado en  los termlnos 

de  la  leg,slaci6n  aplicable,  contando  s61o  alguno  de los  integrantes  de este convenlo 

con   la  lnv,taci6n  de  la  convocante  a   particlpar  en  el  presente  proced1miento  de 

contratacl6n, debiendo scr el que  partic,pe como represcntante comUn en todos los 

actos que  se reallcen dentro del m1smo. D1cho convenio dcbe contener al  me nos. 

 
I)      Nombre, domicilio y registro federal de contnbuyentcs de las  person as integrantes 

seiialando,  en  su  caso,  los   datos  de  los  lnstrumentos  pUblicos con  los que se 

acredite la  extstencra  legal de  las  personas  morales y, de  haberlas, su reforma y 

modlllcac1ones esr como el nombre de los socios quc apareican en esUs. 

 
II)    Nombre y domici110 de los representantes de cad a  una de  las personas  agrupadas; 

ldent1!icando  en su caso, los datos de las escrituras pUblicas con  las que  acrediten 

las facultades de representacl6n. 

 
iii)   la   designaci6n   de   un    representante   comUn,   otorgtmdole   poder  amplio   y 

suflciente,  para a tender todo lo relacionado con las propuesta en el proceormlontc. 

 
iv)   la dcscripcl6n de las part es objeto del contrato/pedido que  correspondera cumphr 

a cada  persona,  asf como la  manera en  que se exigir:i el  cumphrraento  de  las 

obligaciones 

 
v)  la  cstlpulaci6n  expresa de  que  cada  uno  de  los  f,rmantes  quedara  obligado en 

forma con1unta  y solldaria con  los  oemas integrantes,  para comprometerse  por 

cua!quier responsabllldad  oenveoe del pedido que  se lirme. 
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oehc convcnio  deber!i exh1birse fill orlg)oal  en el acto  de presentaci6n  y apertura  de 

proposicmnes 

 
t)      lnstru=lones para la  Presentacl6n de Proposlclones. 

 

i)     El sabre  debe,a  contener necesariamenre /q  «p,opuestq  recnlca" y •propuesta 
Econ6mlca". el resto de los documentos,  asl como  el  original del convenio  en caso 
de proposlc1ones  conjuntas ya eleccl6n del  patticlpante  podr;\  incluir  o no dentro 
del  sabre  las  documentos  e  ldentlflcaclones  solic1tados,  por lo  anterior  no  sera 
motlvo  de descallficacl6n  el  que los documentos distintos a la  "propuesta  Tccnica" 

y "Propuesta  Econ6mlca", se incluyan o no dentro del sob re 

 
II)    Conforme a lo sefialado en el trersc f), fracc16n Ill del  artfculo 39 del  RLAASSP, los 

participantes solo podriln proscntar una  proposicl6n por prccedrrnlento. 

 
Ill)   Deber<'in  ser presentadas en idiom a  espafiol,  las  cualos deberdn estar firmadas en 

forma aut6grafa  on  su  totalidad  por  cl  Reproscntante  o Apodorado   Legal del 

particrpante debidamente acroditado. 
 

Iv)   Una vez recibidas las proposiclonos en la focha, hora y lugar establecidos, estes na 
Rodran se.I.Etiradas o dejarse sin efecfo,  por lo quo debor<'in  considcrarse vigentes 
dentro dcl procedimiento hasta su total conclusi6n. 

 
v)   Sin  scr  motivo  de  descalificaci6n  se  solicita  que  la  documentaci6n  refenda  se 

presente  en  papel membretado  de  los  participantes, en  el  m/smo orden  que  se 

senate en el numeral IV de la  presente Convocatmia. 

 
vi)   La propos1cl6n  deber<'i  ser  firmada aut6grafamente  por la  persona facultada  para 

ello en  la  Ult1ma  hoja de  cada  uno de  los documentos  que  forman  parte  de  la 

misma,  pm lo  que  no podril desecharse cuando las demils  hojas que  la  lntegran  o 

sus anexos  carezcan de !Irma o rllbrlca. En las proposlclones envladas a traves de 

medios remotes de comunlcad6n electr6nlca, en sustitud6n de la fir ma aut6grafa, 

se emplearlin  los medlos de ldentificacl6n electr6nica  que  establezca  la  SecretarJa 

de la  Funci6n  Pllbllca. 

 
Cada uno  de !os documentos que  integren ta proposici6ny eouencs dlstlntos 

a  l!sta,  deberan  estar foliados  en  todas y  cada  una  de  las  hojas  que  los 

lntegren. Al efecto, se deber�n  numerar de man era  individual  las propuestas 

tknlca y  econ6mica,  asr  como el  resto  de los documentos que entreguen 

los  participantes. Esta previsi6n se indicarii en la convocatoria a la Licitaci6n 

Pllblica Naciona!  Mixta. 

 
En  cl  caso  de  que  alguna  o algunas hojas  de  fos  documentos  mencionados en el 

p<'irrafo  anterior  carezcan  de  folio  y  se  constate  que   la  o  las  hojas   no  foliadas 

manticncn  continutdad,   la  convocante  no   podrli  desechar  la   proposlci6n.  En   el 

supuesto  de  que  falte  alguna  hoja y  la  omisi6n pueda  ser cub1erta  con  ,nfo,maci6n
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contenlda  en  la   propia   proposicl6n  o  con  los  documento,, dlstlntos  a  la   misma,  la 

convocante tampoco podr;\ dcsechar la propos1c16n. 
 

vii)  Se   agradecer.l    no    incluir   documentacl6n   que   no   fuc   solicitada   en    esta 
convocatoria y/o sus anexos  Aslmlsmo, se solicita no insertar las proposlclones o 
documentos en protector es de pltistlco u otros  materiales. 

 
viii) En cl cesc de  proposic,ones  presentadas  por  moo.cs remotos de  comunicac16n 

olcctr6nlca, todos  los documenros deben ser inc/uidos lnvuriablemente dentro del 

sabre electr6rnco en el que se consider a la proposici6n tlecnica y la econ6m1ca. 

 
ix)   Para  considerar  todos los  escritos  dcbidamente  requlsitados,  deber.ln  contener 

in\/llrlablemente  la  flrma  del  represontante  o  apoderado  legal  del parttctpante. 
deb,damente acredltado, y en  su  caso, cuando asJ se  haya  solic1tado,  la  lcycnda 
"Bajo protesta de decir verdad". 

 
x)    Los  documentos  que se  cntrcguen  en  original   y  que  en  esta   convocatoria  sc 

lnd1que que solo son  necesarios  para  coteJar, seran regresados en  el momonto do 
la  apertura  de las  proposlcroncs a elecc16n  del partklpante.  Pam  los  que env[en 
sus  proposiciones por  mcnsajcria, sera  necesarlo que agreguen en  el sobre que 
contlene su  proposici6n, una gu[a  pre  pagada para  que estos documcntos se res 

regresen por la  misma  via 
 

xi)    El  participante sufragarli  todos !os costos relaclonados con  la  preparac,6n de su 
proposici6n,  por   lo  que  "EL  INECC"  no  asumir.l  en  ningUn  caso   dichos costos, 
cualquiera  que sea  la forma en que se reonce la  L!citaci6n  PUblica  Nadonal  Mlxta o 
el  resultado de esta, salvo en los ca sos prevlstos en la  LAASSP 

 
xii)  "EL  INECC'  devolverii  las  proposlciones  dcscchadas,  a  los  partic,pantes  que  lo 

sollciten,  una  vez transcurrldos  60 (sesenta)  d[as naturales  contados a p,,rt1r  de  la 
fecha    en   que  se   de  a  conocer  el  fallo   respective,   salvo   que  exlsta    alguna 
lnconformldad  en tramlte,  en cuyo  case las  proposiclones se conse,varan  hasta  la 
total  conclusi6n de la lnconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos 
terminos "EL INECC" podr,i  proccdcr a su devoluci6n o destrucci6n. 

 

Proouesta licnica. 
 

Las  propuestas tecnlcas  (seg(m  se describe  en el  Anexo 1   "Tl!rmlnos de Referenda" de 
la  presente Convocatoria), debera  presentarse conforme a lo s1gulente: 

 
i)     lmpresa   en    papel    mcmbretado   de   los    partlcipantes,   sm    tachaduras   ni 

enmendaduras; 
 

ii)    Debera ser clara y precisa, detallando las caracterlstlcas teen leas que proponga, en 
concordanda  con   lo  sohcitado  en   el  Anexo 1        "Tl!rmlnos  de  Referencia"  de la 

presente Convocatoria, sin /ndlc{1r cosro;
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ii•)   Oeber� detallar los  requerimlentos de calidad,  que el  area  requirente considere  en 

la presente Convocatoria y  en su Anexo 1   "Tlirmlnos de  Referenda" de  la presente 
Corwocatoria,  lo  que garantizara  a  "EL INECC"  la  cahdad  y caracterfstlcas  tecnlcas 
que contrate, sefialando las especif,caclones, unldad de medlda, cantldades, nose 

acepta,a se lndique "o similar", "cotlzo de acuerdo a lo soflcltado", "lncluido", 
"descrlpc16n generlcas", "cond1donar la  proposlcl6n" y/o cualquler aseveraci6n o 
manlfestaci6n  coma las mencionadas.  "sin  costo,  asf coma todos   los  requisites 
set\alados en el Anexo l "Ti'irminos de Referencla" de la  presente Convocatoria y los 

documentos proporcionados y ,eladonados con  la mlsma, deb1endo estar f)rmada 
por el  representante o apoderado legal de tos panlcrpantes, 

 
Iv)   En  todos los  cases,  daberzi  ser firmada  por  la  porscna lcgalmcntc  facultada  para 

ello o bien  por la  persona ffs1ca  participante  en  la  ultima  hoja dol documonto quo 
las contenga;  par lo  que no  podriin  dcsccharsc cuando  las dcmas hojas  que la 

lntegran  y  sus  ancxos carezcan  do  firma  o  rUbrlca,  no  obstantc,  ocoera  firmar 
aquellos documentos en  los que aporczce su nombrc en cl cspacio cspcdfico para 
ello; 

 
v)    Se  prcscntara en   ldioma  ospafiol  todos  y cada  uno  de  las  documentos  que  111 

integran. 
 

vi)   Para  la  prestaci6n  de  los  servicios y  entrega  de bienes se  t1ene  que incluir  las 
folletos,  revistas,  cat<llogos,  entre otros,  que se presenten  en  un  idioma  diferente 
del  espafiol,  para   lo  cual  la  Convocante  podra establecer  el  idloma  extranjero  en 
que se formulen y presenten dichos documentos sin  la traducc+6n respect,va. 

 
vii)  La  propuesta tecnica debera  incorpmar  la  declaracl6n  de su  apego al  Anexo l 

"Termlnos de Referenda" de la presentc Convocatorla y documcntos adjuntos 
evitando presentar una  reproduccl6n o contra  propuesta a ellos. 

 
vii,) En  caso de existlr,  las  pa,tlcipantes deberiin  lnclulr en  su  propuesta tecnlca  los 

cat;\logos, folletos manuales 6 documentos en  los que se aprede  el cumpllmlento 
de las espec,l,cacmnes sollcitadas por la Convocante elitos podriin ser descargados 
de Internet, slempre y cuando la  lnfotmacl6n sea data y legible,  los cu ales deberiin 
ser  escaneado y  env,ados los documentos sollcltados, en    caso  de estar en  otro 
ldloma estos deberan Ir acompal'lados de una  !raduccl6n simple al espai'lol. 

 
ix)   Adlc1onalmente  se  debe  proporclonar  como  parte de su  propuesta  tE!cnica  la 

documentacl6n  e  lnformacl6n  que se solicita  en   el  numeral  IV  de  la  presente 
convocatoria. 

 
Proouesta econ6mlca. 

 

La propuesta econ6mlca  del  partlclpante, debera presentarse  conforme  a lo seflalado 
en el Anexo 2 "Propuesta  Econ6mlca"  de la presente Convocatoria: 

 
i)     lmpresa    en    papel    membretado   de   los    participantes,   s,n   tachaduras   nl 

enmendaduras. 
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11)    Sci'l;,lando  el  predo  un1tarlo y  cl  total  del costo del serv1clo exclusivarnente  en 

Moneda   Naclonal,  a  dos  dcctrnalcs,  con   nllmero  y  letra,  de  acucrdo  a  la  Ley 

Monetar\a en vigor, desglosando cl lmpuesta al Valor Ag reg ado 

 
iii)  Se, clara y predsa. 

 
iv)   En  todos las  cases,  dcbcra  ser firmada par  la  persona  lcgalmente  facultada  para 

ello  o blen  por la  persona ffs+ca  partic,pante  en la  \Jltima  hoJil  del documento  que 

las contenga;  por  lo que no  afectara la  solvencla  de   la     propuesta cuando las 

dem�s  hojas  quc la  integran  y sus  anexos carezcan de  firma  o rUbrica,  par  lo  que 

no podr.'i dcsccharse por  esta  causa. 
 

v)    Se  prcscntare en   idiama  espai'lal  todas y  cada  una  de  las  documen!os quc la 

intcgran 
 

vi)   Los prec1os ofertadas deberan ser  flJOS, sin escalacl6n, durante la vigencia de cste 

proccdimren!o   y durante periodo  de la  prostaci6n de los blenes  a adquirir para  cl 

caso del  proveedor que resulte ad;udrcado. 
 

vll)  Ser  clara  y  prec,sa, en  concordancia  con   lo  sohcitado en   el  Anexo 2 "Propuesta 

Ecom'lmlca" de \a  presentc Convocatoria, Hose aceptara se  indique  "o  srmilar", 

"cotizo de acuerdo a lo solrcitado", "incluido", "descrlpcl6n  gencricas", "condicionar 

la  praposlci6n" y/o cualquler aseveraci6n o man1fes1aci6n como las mencionadas 

 
Con  fundamento en  cl artfculo SS del  RLAASSP, Cuando la  convocante detecte un  error 

de  c;llculo  en   alguna   proposic16n  podra  llevar  a  cabo  su   rect1ficaci6n  cuando  la 

correcc16n  no  impliquo  la  modif1caci6n  del  preclo unltarro  En  caso de discrepancla 

entre las cantidades escntas con  letra y nUmero provalecera la primera, par lo que de 

presentarse erroros en  las cantidades o volUmenes solrcitados, estos pod ran correglrse. 

 
• En  las  casos previstos en  cl  piirrafo  anterior,  la  convocante no debere desechar la 

propuesta  econ6mka  y dcjara  constancia  de !a  correcci6n  efectuada conforme al 

pilrrafo lnd1cado en  la documentacion soporte utlhzada para emitir el fallo que se 

integrara  al expedrentc de contratac16n  respective,  asentando  los  datos que para 

el  efecto  proporcione  ta  o  las  Personas  serviocrcs  PUblicas  responsables  de 

la evaluaci6n. 
 

•   Las  correcclones  se  haran constar en  cl  fallo  a  que se  reliere  el  artlculo  37  de la 

LAASSP.  S1  la  propuesla eoon6mica  del  participante a  qulen  se le  adjudrque cl 

pedido  fue objeto  de correcciones  y  este  no  acepta  las  mismas,  se  concere lo 

d1spuesto  en  el  segundo p;Jriafo dcl  artfculo 46  de la  LAASSP respecto del  pcdido, 

sin que por  ello sea  procedente rmponer la sanc16n a que se  ref1ere la fracc16n I   dcl 

artfculo 60 de la  LAASSP. 
 

• Si   al   momenta  de  reahzar   la   ventrcaclon   de  los   importes  de  las   propuestas 

econ6micas,  en   las  operaclones  finales,  se   dctectan  errores aritm<',tlcas,   estos 
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ser:in   rect,f,cados   par  "EL   INECC"   de  la   s,gu,ente   manera:   SI  exist1ere   una 

dlscrepancla entre palabr as y c,fras prevalecera  el prec!o expresado en palabtas. 

 
•      En ningUn caso se rcallzaran  corrcccloncs en predos unita rlos. 

 
Las  propuestas te<:nicas  y  econ6micas  que no  contengan cualqulera  de los  rcqulsltos 

mendonados, se vertm afectadas en su solvenda y seran desechadas. 

 
N1nguna  de las condic1ones contenidas en   las  propuestas te<:nicas y  las  propuestas 
econom,cas presentadas podrtin ser modol,cadas o negoc,adas 

 
Conforme  al Anexo 2  "Propuesta Econ6mlca"  de la  presente  Convocatorla,  sei'ialar  en 

sus cotizaciones que· 

 
"La oferta  estara vlgente  60  (sesenta]  dlas  naturales  contados  a  partir  de la  fecha del 

acto  de  presentac,6n y  apertura  de  propos,ctones y  en  el  cual  maniflesten  que las 

precios  serain  flrmes  hasta  la  entrega  total  de  los  blenes/serviclos  y  cotizado  en 

moneda nacional." 
 

'EL INECC" requlere que los partlc1pantes hagan sus propuestas econ6micas en la 

modal1dad  de preclos fiJos  hasta la  termmac,6n  de la prestacl6n  del se,viclo objeto de 

este procedlmlento, de conformldad con el an:fculo 44 de la LAASSP. 

 
La couzacl6n debe ser presentada en moneda nacional, nose aceptan propuestas con 

escalaci6n de precros o cond1cionadas. 

I 
No se tendrtin coma  presentadas  las  proposiciones y  en  su caso,  la  documentaci6n 
requerlda, cuando el crcmvo  electr6nico que no  pueda  abrirse por tener  algUn virus 

informatico o por cualquier otra causa ajena a la depondencla o ontidad. 

 
Precios f(ios: 

 
Se  entiende  por   precios  fijos  los  que  no  estan  sujotos  a  ninguna  variaci6n  y  so 

mantienon  asi dcsdo cl momenta  de la  prcsentaci6n y apertura  de las  proposiciones 

hasta la  entroga y rectcrecon correspondionte de los servicios. 
 

Cuando con  posterioridad a  la adjudicaci6n de un pedido se presenten crrcunstancias 

econ6mlcas de tipo general, coma resultado de situaciones supervenlorucs ajenas a  la 

responsabilidad  de las paetcs,  que provoquen directamente  un aumento  o recuccen 
en tos  precios de los  bienes a adqulrir   a(m  no prestados  o eun  no pagados, y que  por 

tal raz6n  no  pudieron haber sido objeto de ccnslccracrcn en la  proposici6n  que  sirvi6 

de    base  para   la   adjudicaci6n  del pedido correspondionto,  "EL INECC" reconoceril 

incrementos  o  requerir<'i  reducciones,  conforme  a  tos  lineamientos  que   expida  la 

Secrotarfa de la  Funci6n  PUblica 

 
g]    Documentaci6n  requerlda. 
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El  part,clpante  podr;'i  presentar  a su  elccci6n, dentro o  fuera  del  Sabre  cerrado,  la 

documentad6n  dlstinta  a !a  quo  conforma  fas propuestas teen lea y econ6mlca,  misma 

que for ma pa rte de su proposici6n. 

 
h)    Registro de las particlpantes. 

 
El rngistro de Ics pMticlpantes ser;'i conforme a  !o ,;efialado en o! inciso  b), del  numeral 

Ill de la  proscntc convocator!a. 

 
i)     Acreditamiento de e)llstencla  legal 6 Personal id ad Jurfdica. 

 

El   participante   acreditar:i   su  personalidad  Jurid1ca   con   el   Ane�o   4  "Formato   de 

acreditacl6n" de la presente Convocatoria. 
 

J)     Documentos  que se deber;'in  rubricar  en  el  acto  de  presentacl6n  y  apertura de 

propo:slclones. 
 

De  entre  los  particlpantes  que  hayJn  asistido,  estos elegirain  a  uno,  que en   forma 

conjunta   con,    la   persona   servidora  pUblica   que  preside   el   acto  rubricar.in   los 

documentos de las proposlc1ones prnsentadas correspondientes a. 

 
•     "Propuesta Tlecnica" 

•     "Propuesta  Econ6mlca" 

•     "Lugar y fecha de entrega" 
•     "Escnto de entrega de la propuesta" 

 
k)    lndicaciones relativas al falloy a la firm a del  pedido 

 
El  Acto   de  comunicaci6n  y  notif1caci6n  del  fallo   se   realizar.i  en  junta  pUblica,   de 

conformidad  con  lo dispuesto  por  el  artfculo 37  de  la  LAASSP, el  cual  se llevara  a cabo 

el  dfa  l§.J:le agosto de  2019 a las 11:00 horas. La  l1rma  del  pedido sera   dentro de los 

quince dias naturales sjgulentes a la  notiflcaci6n  del fallo, en  el lugar, fecha y hora  que 

se indiquen. 

 
De conform1dad  con   el  Artlculo 55  del  RLAASSP, cuando la  convocante detecte  un 

error de calculc en  a\guna proposlci6n  podr.:i  llevar a  cabo su  rect1ficaci6n cuando la 

correcci6n  no lmplique  la  modlllcaci6n  del  precio unitario.  En  caso de dlscrepancla 

entre las cant1dades escritas con  letra y nUmero prevalecer;i la primera, por  lo que de 

presentarse errores en  las cantldades o volUmenes sollcitados, estos pod ran correglrse. 

 
Las  correcciones  se   haran  constar en   el  fallo   a  que  se  refiere  el  articulo  37  de  la 

L.AASSP. Si la propuesta econ6mlca del llcitante a quien se le adjud,que el contrato fue 

objeto de correcciones y  este no acepta  las  mismas, se  apl!cara  lo dlspuesto en   el 

segundo parrafo del  artfculo  46 de  la  LAASSP respecto  del  contrato o, en  su caso,  s61o 
par toque hace a  las partldas orecteoes par el error, sin que por  ello sea  procedente 

imponer la sanci6n a que se eenere la fracci6n I   del articulo 60  de la  LAASSP. 
 
 

 
UNI DAD EJECUTIVA DE ADMIN!STRAC16N



27 de97  

.... 

 

SEMARNAT INECC 
 

CONVOCATORIA A LA LICITACl6N 

POBLICA NACIONAL MIXTA

"'""' ,.. ' "" "'"'."  """""'
 

""'       "b •• ,,  ••• 

""" """",''.,,..,  
N° INECC/LPN/001/2019

 
 
 

 

En   caso  de  quc cl   rorucocnto   no  accptc   la(sJ   corrccci6n(cs),   la   propuesta  ser� 

dcscchada. 

 
I)     PROTOCOLO; 

 
A los  (l,.s]  participantes se hace  de  su conodrniento que el  personal  de 'EL  INECC", en 

el   contacto  con  part1culares,  debe  observar  el   PAOTOCOLO   DE  ACTUACl6N   EN 

MATEl�IA DE CONTAATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PR6AAOGA DE 

LICENCIAS,  PERMISOS, AUTOFIIZACIDNES  Y CONCESIONES,  pubhcado el 20 de  agosto 

de 2015 en el Diario Oficial de la  Federaci6n, el cual puede ser consultado en la secc16n 

de la  Secretaria  de la  Func\6n  Pllblica, que se encuentra  en el  portal de la  Ventanllla 

Onica Nacional {gob.mx), a tr aves de la  llga v,ww,gob,mx/sfp 

 
Los datos personales  que se recaben  con motlvo del contacto con particulare,; seran 

proteg1dos y t,atados conforme a las d1sposlclones Jurldlcas apllcables 

•  IV AEQUISJTOS QUE  LOS PAATICIPANTES DE BEN CUMPLIA 

Documcntos que OBLIGATOAIAMENTE oeoeran estar dentro del sabre; 

El    1ncumplimiento    de   alguno    de   los    siguientes    requisitos     serii   motivo   de 

descatltrcaclcn: 
 

a)    Propuesta Tknlca. 

I                    Escrito  formato  hbre   (en   papel   membretado   de  fos   participantes)   f,rmado   por su 

propio derecho o  a  traves de su representante  o  apoderado legal,  med,ante el  cual 

manifieste  bajo protesta de declr  verdad   la  descnpci6n  y  espec1flcacl6n,  de!  serv1clo 

que  oferten,  cumpliendo  e  indicando  claramente  en  su  propuesta  tecnica  con  lo 

serlalado en el Ane>m 1    "Termlnos de Referenda" de la  p,esente Convocatorla. 

 
b)     Propuesta econ6mlca. 

 
Escnto {en  papel  membretado de los part1c1pantes) f1rmado por su proplo derecho o a 

!raves  de  su  representante  o  apoderado  legal,   medlante  el  cual  manifieste   bajo 

protesta de declr  verdad  el  preclo  que oferta  del  serviclo  de  la  presente  l1citaci6n, 

conforme  a   lo  establecldo   en  el   Anexo  2   "Propueta   Econ6mlca"  de  la   presente 

Convocatorla 
 

La documentacl6n sel'ialada a contlnuacl6n podrd /nc/ulrse dentroo fuera de/sabre de 

la  propuesta, esto a elecc16n del partic,pante y debera de contemplar cada uno de los 

puntos descrotos a contlnuadOn. 

 
c)    Carta compromlso "Lugar y Fee ha de Prestacl6n". 

 
Carta   [en   papel   membretado del  partlclpanteJ   firmada   por  su   propio derecho o  a 

t,aves  de  su  representante   o   apoderado  legal,   med1ante   la   cual  se  obliga   el 

part,cipante  bajo protesta  de declr verdad,  que en caso de  resultar  ganador  en esta 

Llcltacl6n   PUbllca    Naclonal    Mlxta,   que  prestara  el   servicio  objeto   del   presente 
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proccdimiento  que  le  sea adjudlcado,  con for mo  a  lo  sefialado  en el Anexo  3 "Lugar y 

fee ha de entrega• de la  presente Convocatoria. (Se sugiere utlhzar el form a to del Anexc 

3J. 
 

d)   Formato de acreditaci6n. 
 

Conforme a lo seflalado en ta fraccl6n V del attlcu1o 48 del IUAASSP, los que  partlcipen 

ya  sea por  sf rrusrnos, o a  travCs de un rep,esentante, para  acreditar su  pcrsonalidad, 

deberain  presentar  un escrito  [en  papel membretado de los  participantcs) firmado  por 

su  proplo derecho o a traves de su  representante  o apoderado legal,  mediante  el  cual 

manlfleste bajo  protesta de declr verdad, que cuenta con  facultadcs suficientes para 

suscribir en nombre de su representada la propuesta correspondiente, el cual deber.i 

contener  los  siguicntes  dates  Anexo   4  "Formato de  Acredltacl6n"  de  la  presente 

Convocatoria: 

 
A}   Del proccso,  nombre y nllmero. 

 
B)    Del participante: 

 
•     Nombre complete o Raz6n Social, 

•     Clave del Registro Federal de Conmbuyentcs, 

•     Clave Unica de Registro de Poblaci6n, CURP (personas nsicasj. 

•  Dates  de  las  escrlturas  publicas con  las  que se acredita  la  ex1stencia  legal  de las 

personas morales, y de haberlas, sus re for mas y mod,ficaclones, 

•   ocmie.no  (calle  y  nllmero exterior  e  Interior,  SI  lo  tiene,  colonia. c6digo  postal, 

delegaci6n o municipio, en ti dad federativa, telefooo, fax y correo electr6nlco), 

•     Relaci6n de los acclonistas o socios con su RFC  Y homoclave, y 
•     ooscncctcn del objeto social. 

 

q  Del representante o apoderado legal del participante (en su caso}: 

 
•      Nombre completo, 
•      Para  acreditar  que  cuenta  con  facultades  suficientes  para  suscrlblr la  propuesta, 

mencionar nllmero y fecha de la escritura  pUblica en el documento que lo acredite 

la  personahdad con  la  que  comparezca, sefialando el nombre,  nllmero y el lugar o 
circunscripci6n del  Fedatario  Pllblico  que las  protocollz6,  asf como fecha y datos 
de su inscr1pd6n en el Registro Pllblico de comerclo. 

 
DJ   ldentif1cacl6n   oflclal  vigente   del  representante   legal   o   apoderado   legal   de] 

participante en cop la simple. 

 
Como  identificacl6n  ottclal vigente  se  consideraran·  Cedula  Profeslonal,  Cartilla  dcl 

Serviclo  Mllltar Naclonal,  Pasaportc, Credencial de elector. 

 
En el caso de que  el representante legal o apoderado legal del partlc1pante no pudiera 

asistir,  qulen concurra  en  su  representaci6n  al  acto  de  presentaci6n  y  apertura  de 

proposlciones,  deber.i exhib1r  carta  poder  slmple,  otorgada ante  dos testigos,  con  las 
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flrmas del  poderdante,  dcl  apodcrado y  de  los  dos testigos,  P""'  partic,par  en  dicho 

acto, asi como, presenter original  o copla simple de um, ldentlflcacl6n oflclal vlgente del 
apoderado y original o oopla simple de una !dentlflcacl6n otlclal vlgente del poderdante 

(s61o se  cccptaran como idcntificaciones oficiales vrgentes las sigurentes documentos. 

pasaportc. crcdencial  para votar exped1da  por  el IFE/INE, c�dula  profeslonal y/o canma 

del serviclo militar nacional) 

 
No etcetera la solvencia de las propos,ciones presentadas por  las partlc1pantes, nl sera 

motivo  de   dcsechamiento  la   falta   de   ident,licaclon   o   de  acreditamlento   de  la 

rcprcscntaci6n de la persona que solamente entregue las propuestas, pero  SOio podr;i 

participar durante el desarrollo del acto con  el carticter de oyente 

 
En  cl  caso de las  propuestas en  conjunto,  este documento  se  deber;i  presentar  por 

cada miembro que lntegra  la  propuesta. 

 
e)    Carta del artlculo 50 y 60 de la LAASSP. 

 
Carta  en  papel  (membretado  de los  part,cipantes)  firmada  por  su  propio derecho o a 
!raves de  su   representante   o  apoderado   legal,   mediante   la   cual    manifieste   bajo 

protesta  de declr  verdad, que  el  partlcipante  no  se   encuentra  en   ninguno  de  los 

supuestos del artfculo 50 y 60 de la LAA5SP  (Anexo 7 "Carta del articulo SO y 60 de la 

LAASSP"I· 
 

En  el  caso de las  prcpuestas en  conjunto,  estc  documento se  deberii  pres.entar  por 

cad a m,embro que Tntegra  la  propuesta. 
 

fJ        Declaracl6n de integridad. 
 

Declaracl6n  de integridad,  mcdiantc  carta en   papel  (membretado del  part,cipante) 

firmada  por   su   propio  derecho  o  a  trav6s  de su   representante  o  apoderado  legal, 

med1ante  la  cual  manificste  bajo  protesta de  dectr verdad  que por  sf m1smos  o tra\11'.>s 

de  lnterp6sita  persona,  so  abstcndrii  de  adoptar  conductas,  para que  las  Personas 

Serv,dorns P\Jbl1cas de "EL INECC",  mduzcan o alteren  las evaluac1ones de las propueslas, 

el   resultado  del   procednnlento,  u  otros  aspectos  que  otorguen  cond1clones   mas 

ventajosas   con    rnlaci6n   a   los   demas  participantes   /Anexo  8  "Declarad6n   de 
lntegrldad"J. 

 
En  el  caso de las  propuestas  en  conJunto.  este documento se  debera  presentar por 

cada rmembro quc integra la  propuesta. 

 
g)    Manifestaci6n de  NacionaTldad. 

 
Formato Libre o Anexo 16 "Milnlfestilcl6n de naclonalldad" que deberan presentar los 

patncrpantes donde rrentnesten que es onginario  de los  Estados  Unldos  Mexlcanos y 
en   el  caso  de  pcrsonas morales,  que  se encuentran  debidamente  const1tuldos  de 

acuerdo a la  lcgislaci6n aplicable 

 
h)    prcpuestas en coajunto.
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(Formato librc) Para res participantcs quc prcscnten propucstas en conjunto, do 

conformldad  a  lo  cstablcddo en  los  articulos  34 do  la  LAASSP y  44 dcl RLAASSP, 

deberiin   formalizar   un   convenio,   observando   lo   establcddo   en    los   rcfcridos 

ordenam;entos  legales  anteriormente  irwocados,  mismo  que  deberli  incluir  en   su 

pmpuesta,  asi coma un escr,to  en donde manifiesten  "ha.Jo  protesta de declr  verdad" 

que nose encuentran  en algunos de los supuestos a que se reflere  lo establecido  en el 

de  la  presente convocatoria, deb,endo presentar el  referido escfito en dicho numeral 

POR  CADA  PERSONA   FISICA  O  MORAL   QUE   PARTICIPE  en  la  presentac16n  de  la 

pmpuesta en conjunto 

 
Cumplimlento de normas. 

 

La persona  partlc1pante debera presenter escrito original lirmado por el representante 

legal,  en  papel  preferentemente  membretado  de  la  persona   part1cipante,  dlngldo  a 

"EL  INECC",  en  el  que  se  manmeste  bajo  prctesta  de  declr verdad  que   no  ex1sten 

normas de referenda. 

 
j}     Solicitud de Opini6n de! Artfculo32-D de! C6digo Fiscal de la  Federaci6n. 

 
Acuse   de   recepcton  de   sollcitud  de   opinion  ante  el  Servlcio  de   Admm1straci6n 

Tributaria  (SAT),  en  el  que se  emita  opini6n  positiva  sobrc  cl cumplimionto de  sus 

obligaciones fiscales, de conformidad con  lo establccido en  la Rcsoluci6n  M1scoli\nea 

Fiscal  V+gente.  (Se  sugiere  seguir  las  instrucciones  del Anexo  12 •Manifei;tacl6n  del 

artlculo32-D de! C6dlgo Fiscal de la  Federacl6n". {S6!o al proveedor adjud1cado} 

 
k)     Uso de medtos. 

 
Los partlcipantes deberan presentar escrito or\gmal flrmado por el representante legal. 

en  papel  preferentemente  membretado  de la  persona  pa,t,cipante,  dirigido  a  •el 

INECC',  en el que  se manllleste  que  se tendril  como no presentada  su propos1ci6n y, 

en su caso, la documentaci6n requerlda por la Unldad comprado,a, cuando el archlvo 

electr6nlco  en  el  que se contenga  la  proposlcl6n y/o  demas lnformac16n  no  pueda 

aenrse  por  tener   a!gun  virus  lnformatlco  o  por   cualquler  otra  causa  ajena  a  la 

dependenc1a  o en ti dad  . Anexo  17 "Manlfestacl6n  con  relacl6n  al  punto 29 del Acuerdo 

por el que  se ei;tablece las diposicionei; que  se deberan observar para la utillzacl6n del 

Sistema Electr6nico de lnformaci6n  PUblica Gubernamental denominado CompraNet". 

 
Documentac·6n optativa 

 
I)  Escrito de Entrega de 1a Propuesta presentada. 

 
Escrito  de  entrega de  la  propuesta presentada  para acusar  de  recibido  por parte  de 

"EL INECC", se anexa  un formate en  el que  se seflalan  los documentos que  deberiln 

exhlbir todos los pamcipantes en el acto de presentac16n y apertura de proposlclones, 
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participante  como Constancia  de recepcl6n de la documentacl6n que entreguen a "EL 
INECC" en drcho  aero. Anexo  5. 

 
La falta de prcscntaci6n dcl formato no afectar5 la solvencla de la proposlci6n, ni ser,'j 

motivo  de  dcscalificaci6n  y  en  su  ceso   so  oxtondcra  un  acusc  de  rccibo  de   la 
documcntaci6n quc cntrcgucn  los pantctpanros. 

 
La documentaci6n entrcgada por los oa-ucrcentcs. scean rctecronedos con  res puntos 
espec1ficos de la  ccnvccetene a  la  Licitaci6n  pubhca   Nacional  Mixta  en  los que se 
menc10na: en la  relaci6n que se anexa al a eta de apertura de propuestas. 

 
m)   Manlfestaci6n de MIPYME. 

 
Escuto  en  el  cual  se  manifieste  b.ijo  protesta  de  decir  verdad,  si  la  empresa  sc 

encuentra  claslf,cada  coma  MIPYMES   de   acuerdo  a    la   Secretarfa   de   Economfa. 

conforme al form a to adJunto a la  presente convocatoria  coma  [Aaexo 9 "ManifestaciQD 

de  MYPIME").  En  caso  de  las  propuestas  en  conjunto  este  documento  se  debera 

presentar  par  cada   mlembro  que   integra   la   propuesta,  de  conformidad  con   lo 

establec1do en el Artfculo 48 fracci6n VII segundo parrafo del ALMSSP 

 
n)     Escrlto de lnteres de partlclpar en la presente convocatorla. 

 
Los  proveedores  deberil  presentar  un  escrito  en  el  que   mamhesten  su  lnteres  de 

partlcipar  en  la  Llcltacl6n  Pllbllca  Naclonal  MIKta por sf  o en  representaci6n  de  un 

tercero (Formato  Libre). 

 
o)   Carta de aceptaci6n de la convocatoria. 

 
Carta  [en papel membretado de  las pamcipantes) f1rmada par  su proplo derecho o a 

rrcves  de  su  representante  o  apoderado  legal,  medlante  la  cuar  manlf1este  bajo 

protesta de decir verdad  que conoce y acepta el contenldo y alcance de  la presente 

convocatoria, de los anexos y de  las cond1ciones establecidas en las  mismas,  as! coma 

de  las mcotncacrcnes a tales documentos que. en  su caso, se deriven de  la Junta de 

aclaracioncs.  (Anexo 6 "Carta de Aceptaci6n de Convocatoria"l 

 
p)    Solicitud  de  afiliaci6n  a cadenas  productivas de  NAFIN.  De  conformidad  con  el 

proccdimicnto  scrialado  en cl Anexo  13  "Solicitud  de Afi1iaci6n  a Cadenas  Productivas 

de NAFIN". 

 
q)    Declaraci6n de discapacidad.  Escrito  (en  papel membretado  de  las  partlclpantes) 

firm ado  por su propio dcrccho o a  travcs de su rcpresentante o apoderado  legal,  en el 

quc   menttreste  bajo  protesta   de   decir  verdad    que   es   una   persona    rrsrca  con 

discapacidad  o que es una  persona  moral  que  cuenta  en su  plantilla  de  personal con 

un   mmimo  dol   5%  (cinco  per   cicnto)  de  emplcados  con   discapacidad,  con   una 

antig(mdad  mayor de  6 (scis)  meses  en  el  r<l'gimen  obllgatorio  del  IMSS.  AntlgUedad 

que  se comprobara  con  original o copia  certificada  para su cotcjo  y copia simple  del 

aviso de alta  al  rCgimcn  obligatorio dcl IMSS,  esto de conrorrmdad  con  lo  ser'lalado  en 

el segundo pMrafo del artfculo 14 la  LAASSP. (Anexo 10 "Declaraci6n de dtscacacldad"). 
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No aplka. 
 

•      v. cmramos  DE EVALUACl6N, DICTAMEN v AOJUDICACION . 

 

Ser:in  consideradas  umccmente las prcoosrctones que cumplan  con todos  y cada  UDO 
de los requlsltos establecidos en la prcsente Convocatoria. 

 
S6to  ser:in  evaluadas aquellas  proposiciones que  cubran con  el  100%  (cum  por  dento) 

de la demanda rcquortda en tCrminos del Anexo  1   "T<!rmlnos de A:eferencia" y Anexo  2 

"Propuesta  Econ6mica" de la presente Convocatoria. 
 

"EL  INECC" de  conformidad a  lo establecido pm el  artfculo .56 de  la  LAASSP y 52 del 

RLAASSP para cvaluar  aspectos tecnicos y econ6mlcos de las ofertas, objeto do  estc 

procodimfento de contrataci6n: 

 
A.   Utlllzar:i para la yaloracl6.n_de las propcslclcnes.le metodologia  binaria. 

 

B.   Comprobara   que   las   condlclones   legales,   tecnicas   y   occncrmcas   que   los 

part1cipantes    presenten    en    sus    proposiciones,    contengan    a    plenitud    la 

informacion,  documentad6n  y raqulsuos  de  la  prcscntc  Convocatoria,  sus juntas 

de aclaraclones y sus anexos.. 

 
C.    Constatara que  las caracterist1cas y condlc1ones de los bienes a  adqulrir ofortados 

corresponda cabalmente  a las establecldas  en el Anexo  l "T9rminos de Referencla" 

de la  presente Convocatorla 
 

D. Verificar� que  las ofortas presentadas cor,espondan a  las caractetlstlcas y 

especutcecioncs de  los  bienes solicitado,  cormborando  que las  mismas cumplan 

con lo requorido por "EL lNECC" 

 
E.     Ve11ficar;l  que garanticen y sat1sfagan  las condiciones de la entrega del se,v,cio. 

 
F.    Vcrificar;l el cumplimiento de los compromlsos que con anterioridad hubicren sido 

contrafdos por el part!cipante con  'EL INECC" y/o alguna otra lnstituci6n Federal o 

Esta ta I. 

 
G.      Elaborara  un  cuadro  comparativo  con   los  p,ecios,  condlc1ones  ofertadas y  el 

resultado  de   la  evaluaci6n,  mismo  que   permitlr.\  comparar  {,stas  de  manera 

equitativa ya su voz, servrra  de fundamento para determlnar el ganador y emmr el 

fallo   correspondiomte,   mediante   el   cual   se   realizat�    la   adJud1caci6n   con 

fundamento en los artfculos 36y 36 Bls de la  LAASSP 

 
De conformidad con  lo establecido en  el  artlculo 5S del  RLAASSP, SI  al  momento de 

realizar   la   voriflcaci6n   de   los   importes   de   las   propuestas   econormcns,   en   las 
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anterior  se dejar:i  constancia  en  dlcho  cuadro,  en  el  d1ctamen  de adjudicac!6n  y on cl 
acta correspondlente.  En  nlngun caso se  reahzar�n correcciones en  prccios unltanos 

 
Las   condicmnes   que  tengan  coma  proposlto   racunor    la   presentacion   de   las 
proposlclones y agll1zar  la conduccrcn de los  actos de la  Licitaci6n  PUbllca  Naclona! 
Mlxta,  asl  coma  cualquier  otro  requlslto  cuyo   incumplimicnto,  por   si  mlsmo,  o 
del1clencia en su contenido no <lfecte la sojvoncla de las propos1ciones, no ser:in objeto 

de  evaluacl6n,  y  se tendr>in  par  no  establecidas.  La  lnobscrvancia  par  parte de  los 
pa,tlclpantes respecto  a dichas condiciones o requisites  no sora motivo  pnra  desechar 

sus proposiciones. 
 

La convocante adjudicar;\ cl  pcdido o pcdidos, a la  persona ffsica  o moral  que de entre 

los  participantes  reuno  las  condicioncs  lcgalcs,  tccnlcas y econ6micas  requeridas  por 
"EL INECC" quc garantice satisfactoriamente el cumplim1ento de  las  obllgaclones  a 
contratar,  rcsultando  esr  solvcnte. 

 
Si derivado de la cvaluaci6n, sc obtuviera un  empate de dos  o mas proposlclones, de 
conlormidad  con  lo  cstablccido en  el articulo 36 Bis  de  la  LAASSP,  se dara  preferenc,a a  

los participantcs que integren el sector de micro, pequef'tas y med1anas empresas 
nacionalcs slcmprc y cuando presente ]unto  con  su  proposicl6n  la  "Declaracl6n  de 
discapacidad"  de la  prescnte Convocatoria  en el  caso de que subs1sta  el  empate entre 
las pcrsonas del sector seflalado, se adjud,cara la totahdad del pedldo al part1clpante 
ganador de! sorteo manual por insaculaci6n que celebre  'EL INECC" en el acto de fallo, 
de acuerdo a lo establecido en el  artlculo 54 del RlAASSP. 

 
•      VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DE BEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES. 

 

a)    Formato  de Acreditaci6n.   Escrito  a quc sc  refiere  la  fraccion  V del  artfculo  48 del 
RLAASSP. (Se sugicrc utrllzar cl Anexo 4 "Formato de acredltacT6n"). 

 
b)    Manifestaci6n  de Naclonalidad.  El  escrito  a  que  hace  referenda  el  artfculo  35  del 

RLAASSP, (Formato Libre o Anexo 16 "Manlfestacl6n de naclonalldad") 
 

c)    Correo  electr6nico del partlclpante, en caso  de center con  el  mlsmo. 
 

El   participante  debera   incluir  en   el  Anexo  4  "Formato  de Acredltacl6n"  da  la 
prescntc  Convocatorla,  la  direcci6n de correo electr6nico  y se autoriza  para  que 
todas las nonncectcncs que se practiquen durante el procedimlento de Llcltacl6n 
PUbtica Nacionat Mtxta, como aquellas que sean  necesarlas durante el perlodo de 
eJacuci6n  dcl  contrato/pedido  se  realicen  en  el  domicillo y/o  correo electr6nlco 
sei'lalado,  bastandc  en  el  c<1so  del  correo electr6rnco  para   su  valldez,  que "EL 
INECC" cbtcnqa el acuse de recibo. 

 
d)    Escrito   bajo  protestd   de  declr    verdad,   que  no   se   ubica   en   los   supuestos 

establccidos  en   los  erucutos  50 y  60    (Se  sugie,e  utllizar  el  Anexo  7  "Carta  del 
artfculo  SO y 60  de la LAASSP").
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e)     Declaraci6n   de   lntegrldad.   (Se    sug1ere   utrllzar   el   Anexo   o   "Doclaraci6n   de 
lntegridad") 

 
f) En su caso,  el convenio firmado por  cada una do  las  pcrsonas quc intcgrcn  una 

proposici6n conjunta. (Formato Libre). 

 
g)   Acuse  de  recepcl6n  de sollcltud  de  oplnl6n  ante  el  Servlclo  de Admlnlstrad6n 

Trlbutarla [SA"T). en el que se emita opirn6n pos1tiva sabre el cumplim1ento de sus 

obligaciones   fiscales,   de  conformidad   con    lo   establecldo   en    la   Resoluc,6n 

Moscelanea   Fiscal   para   2019.   (Se   sugle,e   segulr   las   lnslrucciones  del  Anexo 12 

•Manlfestacl6n del  artlculo 32-D del C6dlgo Fiscal de la Federacl6n). 

 
h)   Acredltacl6n del cumpllmlento de las normas 

 
Sertin  las lndlcadas en el Anexo l "Ttirmlnos de Referenda". 

 

i)       En  su  caso,  el  documento  o  el  escrito  en  el  que   manifieste que  se  encuentra 

claslflcada  como   MIPVME.   (Se   suglere  utlllzar  el  Anexo   9   "Manlfestacl6n  de 

MVPIME"). (OPCIONAL) 

 
j)      Manifestaci6n  bajo protesta de decir verdad, que  es una persona  con discapacidad. 

(Se sugiere utilizar el Anexo 10 "Declaraci6n de discapacidad")  (NO APLICA) 

 
kl    Anexo   l   "rermtncs  de  Referencia".  En  el  acto  de  presentacl6n  y  apertura  de 

proposiciones, debertin  exhibir  la  cotizaci6n  para cada partida    que  contenga  la 

Jnformacl6n  y  documentacl6n      que  acredite  el  cumpllmlento  de  las 

especlflclaclones de dlcho  anexo. 

 
I)    Anexo  2 "Propuesta Econ6mlca". Presentar en el acto de presentacl6n y apertura de 

proposlclones. 
 

 
•       VII.  DOMICILIO  DE LAS OFIC!NAS,  DIRECCl6N  ELECTR6NICA  DE COMPRANET  Y 
PAGINA   DE  INTERNET  DEL  INECC,  EN  QUE  PODRAN   PRESENTARSE 

INCONFORMIOAOES 

 
Los   participantes   podrtin   presentar   sus   quejas,   dcnuncies,    inconformidadcs   o 

conductas llrcitas en cualquiora de las sigu1entes instancias: 

Secretana  de la  Func16n  P\Jblica 

lnsurgentes Sur 1735, cct Guadalupe  Inn. 
Alcaldia Alvaro Obreg6n 

Ciudad de Mtixico 
CP.01020 

 
.Qrgaruuotemo de control en la secretarfa de Medm Ambiente v Recurso:i..lliitJJra.les 
Area de Responsabilidades 

Av.  Ejtircito Nacional  No. 223 
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A/c,ildfa Miguel Hidalgo 

C1udad de Mexico 

CP.1132.0 

Telefono  54902.100 Ext  14521 

 

ComoraNet 
Atencl6n a usuarlos. Ol-55-2000-4400. 

Correo electr6nlco: comoranet@func1on01.1bl1ca.gob.mx 
llga  del  sitio  web  en   la   cual  los  partlclpantes,  proveedores  y  contratistas   podran 

consultar los medias para  presentar quejas, denuncias o lnconformidadcs en contra  de 
las   personas  serv1daras   publicas   de   "EL   INECC"   o   de    los   prccedlrruentos   de 

contratac16n, asl como  las sancioncs en termrncs de las lcycs apllcables a la  materia 
httpsJ/www,gob.mxfineccfacdones-y-r:1rogr_amas/qucjas-dcnunc1a'>=-� 
inconformidade_s· 719...£6 

 

 
•      VIII.  FORMATOS QUE  FACILITEN Y AGILICEN tA PRESENTACl6N  Y RECEPCl6N  DE 

LAS PROPOSICIONES 

 
Los formiltos que facilitiln  la  presentilci6n y recepci6n de proposlciones, se adjuntan  a 

la  presente convociltorla coma Anexos. 

 
•      IX. INFORMAC!6N  ESPEC[FICA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 
a)   Transporte. NO APLICA 

 
Todas   las  erogaciones  y   gastos  que  para  la  prestacl6n  del  servlclo  que  haga  el 

proveedor g�nador  por concepto de  pilgos ii  su  personal.  adquislcl6n, t,ansporte  para 

el  summistro  de  los  bienes   ii  adqumr  que  les  sean   adJud1cados,  amortlzaclones, 

vi�ticos.   mantenimlentos.  adquislc16n   de   materlales,   Utlles,   artfculos,   pnmas   de 

seguros y deducibles, 1mpuestos y por cualquler otro concepto seran dlrectamente a 

cargo def proveedm ganador. 
 

El  tipo  de  transpmtaci6n  durante  la  prestacl6n  del  se,vlcio de  la  presente Licitaci6n 

Pl'.ibllca  Naclonal  Mhcta,  se,a el  que el  proveedor ganador  constdere conveniente  y 
co,rerti  por   su  cuenta   y   desgo,   respons.ablllztindose   del   servicio   objeto   de   esta 
invitilci6n  se preste en los  lug ares sei',alados de conformidad  al Anexo  3 "Lugar y fecha 

de entrega• de la presente Convocatofla, considerando en su precio unltarlo, los gastos 

correspond1entes a fletes, y cualquier otro a que haya lugar. 

 
b)    Gar.mtla del Serviclo. 

 
E! proveedor gilnador queda obl1gado ante la convocante a  responder pot la falta y/o 

defic1encii1  de la  calidad  de los  blenes,  as! como de cuatqurer  otra responsabilidad  en 

que   hublere  incurfldo  en  las  tlirminos sei'ialados  en  la  presente  convocatoria,  sus 

anexos,  en   la  Junta  de   aclaradones  y  en  el   pedido  respectivo,  asf  como  en   la 

Legrslacion  apllcable.

mailto:comoranet@func1on01.1bl1ca.gob.mx
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El   proveedor  ganador  deber:i   garantlzar   los   blenes   de  conformldad   al  Anexos:   l 

"T�rminos de Referencia". 

 

c)    Seguros. 
 

En caso  de que  el(los)  participantc(s)  quc rosulto(nl  ganador(es) contrate(n) seguros, 

cstcs    scran     los    Unicos     rcsponsables    de    cubrir     las     p61izas     y    deducibles 

co r rcsoo n d i o ntcs. 
 

dJ    Cant!dades adfctcnales que podr8n  contratarse 

 
De 1:onformldad con  el artfculo 52 de  la LAASSP, "EL INECC", dentro de su presupuesto 

aprobado  y  disponible,  y  par razones fundadas  y  expl1dtas,  podr:i  lncrementar  el 

monto del  pedido/contrato  o  de las  cantidades  de los  blenes  o  serv1clos  soltcltados 

med,ante modif1caclones  al  contrato/pedldo  vlgente  derivado  del  presente 

procedlmlento,  sin  tener  que recurm  a  la  celebracl6n  de un nuevo  proceso,  siempre 

que  las  modlflcac,ones  no  rebase,  en  conjunto,  el  velnte  por clento  del  monto  o 

cant1dad  de fos conceptos o  voll.lmenes establecldos mlglnalmente  en el  mlsmo y  el 

preclo de los blenes/se,viclos sea lgual al pa eta do orlgmalmente  para los cases en que 

se lncrementen  las  cantldades  de los  bmnes/se1vlclos  sol1cltado  o  la  tempora)1dad  de 

la   ejecucl6n  del   ped1do   mediante  convenlo  modlflcatorlo,  el   part1c1pante  deber.l 

entregar el  endoso de  p611za  de llanza  o  nueva  p611za  de trcnra  que garantlcc  las 

nuevas cantidades del  menclonado contrato/ped1do. 

 
e)    Aeduccl6n del serviclo sollcitado. 

 
Si  cl  prcsupuosto asignado  al  proccdimiento  de Llcitaci6n  Pl.lbllca  Naclonal  Mlxta  es 

rebasado  por   las  proposicioncs  prcscntadas,  prevla vcrificaci6n  de que res  preclos  de 

las  prccoslclones SOil aceptables y  convenlentes por corresponder a  los e�istentes  en 

cl mercado, y de acucrdo con el dictamen del area requirente de los bienes objeto del 

presente   procedimiento   de  contrataci6n   en  el    que   se   indiquen    el    origen   y 

problematica  de la  reducci6n  respectiva  y  la justif1caci6n  para no ,easlgna,  recurses 

parn  cubrlr  el  faltante,   "EL  INECC"  podra efectuar  las  reducc!ones  respect,vas  hasta 

por el 10% (die� por ciento] de la cantidades de los bienes o serv,cios, aphcandolo a la(s) 

partida(s]   objeto   de este  procedimiento,   lo   antenor   de conform1dad   al  artJculo   56 

ALAASSP. 

 
X.             DESCALIFICACl6N  DEL PAATIC!PANTE. 

 
Se  descaliftcarai(n)  al  {losJ  particlpante(s)  en  cualqulera  de  las  etapas del  presente 

pmcedlmlento  de  contrataci6n   que  lncurra(n)  en  una  o  Varlas  de  las  slgulentes 

sltuaciones 

 
A)   La   no   presentac16n   o   el    lncumpllmlento   de  alguno   de  los   reqursnos   y/o 

documentos s.olic1tados  en  la  presente  convocatorla  y  los  ANEXOS  del presente 

procedlmlento  de contratac16n  o  los derlvados  de las Juntas  de aclaraciones  que 

afecten la solvencia  de la  propuesta.
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B)   SI   lo,;   blenes  ofertados  no   cumplen   con   la   totalldad   de   las  caractcrlstlcas 
establecidas  on   la  convocatoria  y  lo  solic,tado  en   el  Anexo;  l  "rermtnos  de 
Referencia". 

CJ    SI se compruoba  que tiene(n) acuerdo con  otro(s)  parl!dpante(s)  para  olevar los 
prectos de los blenes/seN1dos objeto del presente procedimicnto, o cualquier otro 
acuordo que tenga coma fin  obtene, una ventaja sabre los dem3s partic1pantes 

D)   Si  se  encuentra alglm  elemento que lndique  que el  partk:ipante  tuvo  acc:eso  a 
lnformacion  sabre el presente procedlm1ento, que lo pueda ponor  en ventaja sabre 
tos otros  pa1tic1pantes, a(m en el supuesto de que sea el (mico partlcrcante. 

E)  SI  se  comprueba que el part,clpante  carece de la  capacldad  sclvente para   prestar 

los bienes/servici05 
F)   Cuando   las   documentos  presentados   no   est6n  dcbidamente   firmados   par   la 

persona facultada  para  ello o se presenten  incongrucncias en las mismos respecto 

a la firma. 
GJ  Cuando  se demuestre cualquler  vlolaci6n  a las disposiciones  legales vigentes  en la 

mater la 
H) Cuando el  partlc1pante nose ajuste  a las condiciones de presentaci6n,  plaza  y lugar 

de entrega del servlcio. 
I)   Cuando   exlsta  dlscrepancia   entre   lo   ofcrtado  o  entre  (a   propuesla  t<!cnlca   y 

econ6mlca en lo  referente a la descripci6n dcl scrvicio 
J)  Cuando  un  mlsmo partlcipante  presente  dos o mas propuestas 6 presente mas de 

una  oferta  ya sea t.'icnica o econ6mica  para  la  p,,rt1da. 
K) Cuando el  participante  se encucntrc en alguno  de los supuestos de las art!culos 50 

y 60 antepenUltimo parrarc de la  LAASSP y articulo 49 fracci6n  IX de la  Ley General 

de J:lesponsab1lidades Administrat1vas. 
L)  Encontrarse  inhabil1tado  par parte de la  Secretarfa  de  la  Func16n  PUblica,  on  las 

tefminos de la  LAASSP y la  Ley de Obras  PUbl,cas y Servicios  J:lelaclonados con  las 

Mlsmas. 
M)Cuando   el   participante   o  proveedor  no   pe,m,ta  la   vlslta   a   sus   instalacioncs 

conforme a lo cstablecido en la  presente convocatorla. 
N) SI  se  comprueba  que se le  hubie,en  resclndldo  mas de un  contrato/pcd1do  con 

alguna  Entidad  o Dependencia  del Sector  Pllbllco dentro de  dos  ai'ios  calcndario 
con ta dos a partir de la  notlncactcn de la prlme,a  resclsl6n. 

OJ Cuando no cot ice todo lo solicitado 
P) Que el  p,,rticipante no presente la  propuesta t,knica. 
Q}Cuando     las     propuestas    econ6mlcas     presenten    precios    escalonados     o 

condicionados 
J:1)  El partrctpente no presente propuesta econ6mlca. 
S)  Cuando los precios no sean convenlentes para  "EL INECC". 
l} Cuando  sc scucue la  leyenda  "bajo  protesta de declr  verdad'   en  las  documcntos 

que la Ley prev<! y esta sea omltlda en el documento. 
U) Cualquicr otra  violaci6n  a la  Ley y dem�s  dlsposlclones  reglamentarlas aplicablcs y 

las  cspecificadas  en  el cue,po de esta convocatoria  y sus ANEXOS,  dcterminada 
par autoridad competente de conformldad a la  materla de que se trate. 

V} Si  existe  algt."in  incumpl1miento o lncongruencla  entre  la  oferta  del  participante con 
o sollcitado en la  p,esenle convocatorla. 

W)  Por causes establecidas en  las  normas apllcables, o par razcnes espedficas de est a 
convocatona, a Un cuando se omitan en este numeral y/o sus anexos. 
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X) Que cl partlcrpante sea funcionario pllbllco. 

Y) s, no presentan su p,opuesta tecnica y econOmlca conforme a lo sollc1tado. 

Zl Cuando  una  vez   retirado  el   reglstro  de  aslstencla  del  acto  de  presentad6n  y 

apertura  de  proposiciones,  se  presente  el  partldpante  con   su  propuesta  o  so 
reclblere en la oflclalla de partes com\Jn de "EL INECC", posterior a la  hara sciialada 

en la  presente convocatorla. 
AA) L'ls propuestas que por  cualquier mouvo ornitan  alg(in  rcquisito  scllcnado  en  la 

presente convocatoria, ser{,n desechadas duranto cl enensrs de las p1opuestas, y 
podr:in  se, devueltas a solicltud escrita del  participantc, dospuos de sesenta dfas 

naturales, contados a partir  de la  fecha del fallo del  presente  proced1miento,  salvo 

que  ex1sta  inconformrdad  o  lnstancias  subsocucntcs;  pasada  esta Ultima  fecha, 

dichas propuestas podr<ln  scr dcvucltas conforme a lo ya sei'ialado 6 en caso de no 

ser soncncoas por  los parnctparuc cstas cocran ser destru1das por "EL INECC", lo 

anterior do conformidad al emculo 56 Ultimo pfirrafo de la  LAASSP. 
 

 
XI.        SUSPENSION O CANCELAC!<'>N DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Xl.1 Suspensi6n del Pt<JC<;!so. 

 

Se podrii suspender el  proceso  cuando el 6rgano lnterno de Control de la Secretarfa de 

la  Funcl6n PUbllca y de  la Secretarfa de  Medlo Amblente y Recursos Naturales, asf lo 

determinen  con  motivo  de su inleNenc+6n  y de acuerdo a su,;  facultades, conforme a 

lo   d,spuesto   por  el   artfculo   70  de   la   LAASSP,  dicha  suspensi6n   se   hara   dcl 

conoclmiento de los  part!c,pantes medlante avlso via correo e!ectr6nico. 

 
Una  vez que desaparezcan las  causas  que  motlvaron  la  suspensi6n,  so reanudarfi la 

mlsma, previo  avlso a los pa,tlcipantes. 

 
Xl.2 cancelacl6n del proceso, partida o conceptos 

 

Se procederfi a  la cancelaci6n del proceso, part Ida  o ccnceptcs incluidos en est a· 

 
a)    Por caso fortutto; 

b) Por causa de fuerza mayor; 
c) Cuando    existan   clrcunstancras,    debidamente   justificadas,    que    provoquen   la 

extincl6n  de la  nocesidad para  adquirir  los bienes  o seNic1os. y que  de continuarse 

con  el prccedimlonto de ccntretacicn se pudiera ocasionar un  dai'io  o perjulcio a 

"ELINECC". 

 

En  el  acta  correspondiente,  se  asentaran  las  causas  que  motlvaron  ta  suspensi6n  o 

cancelaci6n del prcccso. 
 

En  caso  de  ser cancelado este proced1mlento  se notiflcara  a   los  part,cipantes  de  la 

misma manera como fueron invitados 

 
X!I.             PROCESO DESIERTO. 
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El    presente  proccdlmrcnto   de  contrataci6n   o   alguna   part,da   en   especfrlco   se 
dedararan ccslcrtos en  los sigurentes ca sos: 

 
A)   SI   no   sc  registran   part,c,pantes  en   el   acto   de  presentad6n  y  aperture   do 

proposiciones y al revisar CompraNet no exlstleran  propuestas. 

 
B)   SI  ninglln  partlclpante  teglstrado    re(me  Ids  caracteristlcas  solicitadas  en   la 

convocatoria, 

 
CJ    Si  los   preclos  de  las   propuestas   econ6m1cas   de   los   participantcs   no   fuernn 

aceptables para  "El INECC". 

 
D)   Si  todas  las  propuestas  econ6mlcas  de   los   parncipantes  oxccdcn  el   monto 

autorizado   para    la   prestac16n   de   los   bienes/scrvicios   que   conforma   este 
procedlmiento 

 
XIII.             RESCISl6N ADMINISTRATIVA DEL PEDIDO. 

 
"EL   INECC"   podra    en   todo  momento,   rnscindir   admmlstranvarnente   el    pedido 
adjudlcado en caso de lncumplimiento, a cualquiora de las obligaciones contrafdas por 
el  proveedor ganador al que se le  adjudrque el  (los)  contrato/ped\do (s).  la  resclsi6n  se 
llevara a cabo en  los termlnos y plazos scnalados en el articulo 54 de la  LAASSP. 
Procedera  la   rescisi6n  administrativa  del pedido  en  caso de incumplim;ento  de las 
obl1gaclones a cargo del participante 

 
Para  los efcctos de la  presente contrataci<'in  se entendera  que exlste lncumpllm1ento a 

las  obligacionos  a  cargo  del  participante  que  resulte  ganador,  en   los  supuestos 

slguientes: 
 

A)  En   caso    do   incumplimiento   de    las   obligaclones   a   cargo    del    partlclpante, 
ostablecidas en  la  presente convocatorla, sus anexos, la Junta de Aclaraciones o en 
el  podido  que se celebre 

 

BJ    En  cesc  de  que  el  part,cipante  ceda   en   forma   parclal  o  total   los  derechos   u 
obligaciones derivadas de la  presente contratacl6n. 

 
C)    Por ceder los derechos de  cobro  sin  contar con  la  autorizacl6n  prevla  por parte de 

"EL INECC" 
 

D)   Cuando la  suma  de las penas convenclonates por atraso alcancen el  mlsmo monto 
que  correspondena  a la  garantia de cumpllmlento, o en  su caso el  10%  del  monto 

total  de pedido  o contrato o se  agate o exceda el  tlempo  para  la  contabilidad  de 
las mismas. 

 
E)    Cuando  no  entregue  oportunamente  la  garantla  de  cumpllmlento  del   pedtdo. 

{Anexo 11  "Formato de fianza  para garantlzar el cumphm1ento del pedido"). 
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F)    Cuando el 6rgano !nterno de Control de la Secretarfa de la Funci6n PUbllca y de la 

Secretarfa  de   Media  Ambiente  y   Recursos  Naturales     cmita   resoluci6n  que 

determine que el  proveedor ganador proporcion6 lnrcrmecron  falsa, o actuo con 

dolo o  mala fe  en  alg(m  proced1mionto  do  contrataci6n,  en  la  celebrac16n  del 

pedido o durante su vigoncia, o brcn, en la  presentacl6n o desahogo de una queJa 

en una auc.encro  de coocinecion  ode una inconformidad, 

 
G)   Por  no  otorgar a "EL INECC"  las  facilidades  necesarlas  para llevar a cabo la vislta  a 

sus instalaciones. 

 
H)   La no prcstacion dol servicio o la  prestaci6n  incompleta  del m,smo o deflc1encla en 

las caracteristicas del servicio 
 

l)     Si el ganador se declara en concu,so mercantll. 

I 
J)    Si el  proveedor  no  inicla  la  ejecuc16n  del servlclo  en  la  fecha  pactada  en  este 

ped1do. 

 
K)   Si  el  proveedor  se  nlega  o  abst1ene  de   reponer  o  subsanar  las  deficlencias 

sefialadas  en  los  blenes a  adqulnr  que  "EL  INECC"  hubiere  considerado  come 

rechazados o d1screpantes. 

 
Cuando se  resclnda  el  contrato/pedldo  se formular.!  el  firnquito  correspondiente,  a 

efecto de  hacer constar  los pages quo  deba  efectuar "EL INECC" por concepto de  los 

b1enes o servlcios no entregados hasta  el memento de la  rescisi6n. 

 
SI de  manera previa a la determinaci6n de dar por resclndido el contrato/pedldo, se 

hrclere entrega  de  los bienes/smvicios, el procedimiento iniciado quedara sin efecto, 

previa aceptaci6n y verificaci6n del  area requirente y tE'cnica, hara saber a la Unldad 

EJecutiva  de  Administraci6n,  que  continUa  vigente  la   necesldad  de   los  mlsmos, 

aplicando, en su ca so, las pen as convencionales correspondientes. 

 
El area  requirente y tecntce. podri' determinar no dar per rescindido el pedldo, cuando 

durante el procedim1ento adv1erta que  la rescisl6n del pedldo pudiera ocasionar algUn 

dafio o afectaci6n a las funciones que  t,ene encomendadas. En este supuesto, debera 

elaborar  un  d1ctamen  en   el  cual  Just1f1que  que   los  lmpactos  eoon6m1cos  o  de 

operaci6n   que    se   ocasionarian   con    la   resclsl6n   de!    pedldo   resultanan   mas 

inconvernentes. 

 
Al   no  dar  por rescindido el  contrato/pedldo,  el  area  requlrente  y  tecnlca,  fUarti  un 

nuevo plazo. que  permita  subsanar  el  lncumpllmlento  que hubiere  motivado el inicio 

del procedimiento.  El convenlo modlflcatarlo que al efecto se celebre debert. atender a 

las cond1clones p,evistas par los dos llltlmos pt.rrafos del artlculo 52 de la  LAASSP. 

Cuando  par  motive  del at,aso  en  la  prestac16n  del  servlclo,  o   el  procedimiento  de 

rescisi6n   se  ubique   en  un   eJerciclo  fiscal  dlferente   a   aqu�I  en  que   hubiere  sido 

adJudicado  el  pedldo,  "EL INECC"  podra rec1b1r  el servicio, previa vcrtncactcn  de  que 

contmlla  vigente  la  necesldad  del  mlsmo  y  se cuenta  con  pattida  y  disponibilidad 

presupuestaria  del  ejerclclo   fiscal  vigente,   debiendo  modiflcarse   la   vigencia  del
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serv,cio  o con  !os  prec,os origlnalmente  pactados.  cualqurcr  pccto en  contrario  a  lo 

d1spuesto en el artfculo 54 de la  LAASSP, so constdcrara nu!o. 

 
En caso de resc1sl6n del  pedido, se aphcar.'i  la garantfa de cumonnucntc del mis mo. 

 
XIV.              SANC!ONES. 

 
De  conformidad  a   lo  cstablccido en  cl  artfculo 60  de  la  L.AASSP,  )a  Se<:retarla de  la 
Funci6n PUblica rnhabilitar3 tomporalmcntc para part1cipar en proced,m1enlos de 

ccmrctcc.on o cclcbrar pcdidos  rcgulados  por  la  crtada  ley,  por  un  plaza  no  menor  a 

ues meses nl  mayor a  cinco aflos, a  las pcrsonas que se encu.,ntren en  el slguiente 

supuesto· 

 
•   El  partlclpante que  injustificadamente y por causas  imputablcs a Cl no formalice el 

contrato/ped1do adJudicado por "EL INECC". 

 
Lo  anterior   lndepend1entemente   de   las  sancioncs  a  quo  so  haga  acreedor  de 

conformldad al artfculo 59 de la  LAASSP. 

 
XV.             PENAS CONVENCIONALES. 

 
De conform1dad con lo establecido en cl artfculo 53  de la  LAASSP  "EL INECC"  a !raves 
del Titular de la  Unidad  Ejecu!iva  de Administraci6n,  aoncere al  proveedor ganador las 

penas  convencionalcs a las quc sc haga  acreedor a lo actuahzado en  alguno de  los 

sigu1entes supuestos 

 

•   Por at,asoen el cumpllmlento de las fechas  pactadas  para  la  entrega  de los bicncs 

o la prestacl6n de  los servlclos con  las especificaciones y term1nos seflalados en la 

presente convocatorla y sus anexos; las seflaladas en la Junta de Aclaracioncs a la 

convocatoria y las que  se desprendan de los pedidos que se suscriban. 

 
La pena  convencional  para este supuesto se calcular;I a raz6n  del 2% (dos por  clcnto) 

sobre el  valor  de  lo  entregado  con  atraso, esta se  aphcara  por cada  dla  natural de 

retraso. 

 
La sanci6n  maxima  por  concepto de penas  convoncronales  no excedera  del 10% del 

monto de  la  ga,antla de  cumphmiento del pedido, pudi6ndose inlciar cl  proceso  de 

rescisi6n  del  pedldo en cualquler momento en el  que  el  proveedor ganador incumpla 

con sus obllgaciones y se hara efectiva la  garantia de cumphmiento del mismo. 

El  pago  de  las  penas   convencionales  a elecci6n  del  proveedor  ganador,  podri\  ser 

med I ante cualqulera de las srqurentes opciones: 

 
•   Cheque ccrtificado a favor del lnstituto Nac1onal de Ecologfa y Cambio Chm.\t1co. 

•   Cheque de caja a favor del tnstnuto Na clonal de Ecologfa y Cambio cnrrettcc. 
•   Transforencia   electr6nica   a  favor   del   lnstituto   Nacional   de  Ecologia   y  Camblo 

Clim.itico. 

•    Pago en efectlvo  reahzado en la Tesoreria  de "EL INECC".
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El  pago de  los  servtclos  contratado,;  queda,ai  cond1clonado,  proporcionalmente,  al 

pago   que   el    partlcipante    ganador    debil   efectuar    por     concepto   de   penas 

convcnclonales 

 
XVI.             OEDUCCION DE PAGOS. 

 
De conformidad  con  lo  establccido  en el  artfculo  53 Bis de  la  L.AASSP,   "EL INECC"  a 

traves del Titular de la Unidad Ejocutiva de Admimstraci6n, establecer.'.i deducclones al 

pago  de  las  bienes   a   adqu1rir  al  provccdor  ganador  quo  so  haga acreedor   a  lo 

actualizado en alguno de los siguientes supucstos: 

 
•     Por  prestar los brenes a adquim durante la vlgencla  del contrato/ped1do, de manera 

incomplet.i. 

 
•  Por prestar  los  blenes a  adqu!rir  en  forma  distinta  a la  establec1da  para tal  fin  en cl 

Anexo  l -rermtncs de  Referenda" de la  presente  convocatoria,  lo queen  su case se 

establezca en  la Junta de Aclarac,ones a la convocatoria y lo que se  desprenda dol 

pedldo que se suscnba. 

 
La deducci6n  se  calculara a  raz6n del 2%  (dos par c,ento) del valor   total del manta 

facturado del Ultimo pedldo reallzado par el area autorizada establecida en  el Anexo 1 
"T9rminos de Referenda". 

 

La sanci6n m.lxima por  concepto de deducclones no excedera del 10% del monto de la 

garantfa de  cumplimiento del  ped1do,  pudiendose cancelar total  o  parcialmente las 

partidas o conccptos no  cntrcgados, o  bien rescindir el  pedido una  vez  que se haya 

llegado a la sanci6n miixima. 

 
Las deducciones al pago al que so rcftcro cl presente numeral, deberan ser mediante. 

 
•     Cheque ce1tif1cado a favor  del  lnstltuto Nacional de Eco log fay Cambia Climlitlco. 

•   Cheque de caja  a favor  del lnstituto  Nacion al de  Ecologia y Cambia Chm.ltico. 

•     Transferencla   electr6nlca   a  favor   del  lnst,tuto   Naclonal   de  EcologTa  y  Cambia 

Clim.ltico. 
,    Pago en  etecuvo reahzado en  la Tesoreria del  "INECC". 

 

XVII.             SOLICITUD DE PR0"R"R00•AS0.---------- 

 
Solo   en   caso  fortuito   o   causa  de  fuerza   mayor  la   convocantc  considcrar;I   el 
otorgamiento d" pr6nogas. Est as deberlin  ser  solicitadas  par   escrito  y  demostradas 

ante la  Subdlre=i6n de Recursos Materiales y Servicios cenereies adscrita a la Unidad 

Ejecutlva de Admlnistraci6n. 
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La  pr6rroga podra se, oto,gada  par una  sola  ocasi6n y par  el  tiempo autorizado  par  cl 

Director de Recursos Humanos, Materiales y S"n;icios
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El proced1miento para solicitar  la prorroga sc ajustarn a lo siguicntc· 
 

El  proveedor adJudicado  podr�  solicitar  pr6rroga durante  el  pe,iodo  de la  prestaci6n 

de los  servicios  establecidos  en el  ped1do,  debiendola so\icitar  dentro de Jos  S [cincoJ 

dfas  hiibiles posteriores al even toque la  motlva y denim del perlodo de cumpl,mlento 

del  contrato/ped,do,   para   que  pueda  ser tomada  en  cuenta,  la   pr6rroga  debera 

sollcltarse   par  escnto,   acompaflando   los   med>0s   de  conv1cc,6n   que  acred1ten   la 

filct,bihdad   de que se otorgue,  dirogiendo  el   escrito  a  la   Subdorecci6n   de  Recurses 

Materiales  y  Servicios  Generales,  adscrita  a  la  Unidad  Ejecutiva  de  Admirnstrac16n  de 
'EL  INECC",  este tendrti  un   plaza de 1     [un)  dJa  h;lb1I  posterior  a  la   recepci6n  de la 

sallcitud  para contestar al  respecto par escrito, mlsmo que f,rmarti el Subdirectar de 

Recursos  Matenales  y  Servicios  Generales,  y  el  cual   se1a  natlllcada  conforme  a  lo 

d1spuesto en  el numeral denomlnada Not!ficacianes a los particlpanles de (a presenle 

convocatona. 
 

Para    el   caso   de  que  ocurra  el   1nddente   el   Ultimo   d(a   de  cumplimlento   de 

contrato/pedido, el proveedor adjudlcado contara con  1  (uno) dfa h5bil para  solicitar la 

prorroga correspond1ente. 
 

I 
I          XVIII. 

En  caso de que se autorice  la  pr6rroga,  el nuevo perlodo autorizado  para  la  entrega  de 

las  bienes  o  servicios,  cantata  a  partir  de  que  le  sea   notillcada  la  respuesta  a  

la solicitud. 

 
TERMINAClON ANTICIPADA DEL PEDIDO. 

 
Conforme  a  lo  establecido  en   el  artfculo  54  Bis  de  la  LMSSP,  "EL  INECC'  podr.i 

convenir dar   par termlnado  anticipadamcntc  cl(los]  pedido(s)  quc  sc  suscriba(n)  sin 

que meene  resoluci6njudicial, en  los siguicntcs cases; 
Cuando concurran razones de inter es general;

 

Cuando   por   causa  Just]ficada   se   extlnga   la   necesidad   de  adquirir   los   serv-

ctos ang1nalmente  cantratado,; y se demuestre  que de contlnuar  con  el cumplimlento  

de las obligaciones pactadas se ccaslcnarta alg(Jn  dano o perjuicio al Esta do. 

Cuando  se  determine  la  nuhdad  total  o  parcial  de  las  actos que  dieron  origen  al 

pedido, con  mat,va de la  resoluc16n de una  inconformidad  emitida  par  la  Secretarfa de 

la  Funci6n  PUbllca. 

 
La  determmaci6n  de dar  par terminado  anticipadamente  del pedido  deberii  constar 

par  escrita medlante dlctamen emit1do par  el  tirea  requlrente del  bien, en  el cual  se 

precisen  las  razones a  las causas just1ftcadas  que den origen  a  la  misma y  bajo   su 

responsab,Hdad, s,endo el Titular de la Subdirecci6n de Recursos Materiales y Servicios 

Generales el encargada de not1f1carla al proveedor 

 
Derivada de lo anterior, se  procedera a  la formallzaci6n del Convenio de 'rermtnactcn 

respectivo  y  del  Finiquito  que elabore  el  Titular  de  la  Subdirecci6n  de  Recursos 

Materlales y Servicios Generales, en  el que se  detallartin en  forma pormenorlzada las 
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Aslmlsmo,  "EL INECC'    reembolsara  al  proveedor  res  qastos no  rccupernbles  en  que 

haya   lncurrldo,   slempre   que  estos     sean       razonablcs,      csten     debidamente 
comprobados  y  se relaclonen errectcmeme con ot pcdido  corrcspondiente. 

 
XIX.             CONDICIONES DE PAGO. 

 
XIX.1     Anticipos.. 

 
"EL lNECC'  no otorgarii  antidpos 

 
XIX.'2    Del pago. 

 

El  pago  se  realizara  en  moneda  nadonal,  una  vez  que  el  �rea  requirente  revise  el 

serviclo y firme o selle el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) de conformidad, 
correspondtente de  acuerdo  al  calendarlo  de  las fechas de  entrega  de  los  blenes a 

adquim que se muestran en el Anexo  l •rerminos de Referenda". 

 
�I  (losJ  proveedor [s)  adjudicado  (s)  debera  (n)  elaborar  el  Comprobantc  Flscal  Digital 

de  acuerdo  a  lo lndlcado por    el area  requirente y  presenter el  Comprobantc  Fiscal 

Digital  firmado por el  representante  o apoderado  legal  del   ganador, junta  con  un 

anexo  que  especif1que el servlcio a pagar, 

 
Una vez autorlzado el proyecto dcl CFDI el (los) participantes (s] adJudicado (s) debera 

presentar  a  "EL INECC"  el  CFDI para que sc le  reance  el pago  dentro  de los  20  veinte 

dfas  naturales siguicntes a la presentaci6n de la  m1sma. 

 
Para efecto de lo anterior, el proveedor ganador cebera presentar la sigulente 

documentaci6n: 

 

CFD1  y  copia  sellada  y  firmada  de  conformldad  por  la   persona    facultada   para 

supervtsar  las  bienes  a ;idquirir  prestados obJelo del  presente  proced1mlento,  en  la 

cual se especifique el nombre de dicha persona, su ftrma y los blenes  a  adqulrlr. 

 
Facturar  a· 

NOMBRE: INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOG[A Y CAMBIO  CLIMATICO 

RFC- INE120606AMS 
DOMIClLIO·   Boulev;ird  Adolfo  Ruiz  Cortlnes  4209,  Colonla  Jardines  en  la   Montaf\a, 

Alc;ildfa Tlalpan. C P  14210, C1udad de Mextco 

Los  CFDI   seran   recibldas  por   la   Dlrecc16n  de   Recursos  Financieros,   ubrcada   en 

Boulevard Adolfo  Ruiz  Cortines 4209,  plso  2,  Ala  B,  Colonia Jardines en  la  Montaiia, 

Alcaldfa Tla!pan. C P. 14210, C,udad de Ml!xlco. 
El  pago  se reallzar�  una  vez que se haga la  llberaci6n  t0cnica correspondicmte  de  los 

servicios  efectivamente  prestado por  el  proveedor adjudicado  ya  entera  sattsfacci6n 

de  "EL INECC",  dentro  de  los  20  dlas naturales  posteriores  a  partir  de  la  entrega  del 

CFDI    al    Adminlstrador    del     Pedldo    y    de    su    envi6    al    correo   electr6nico 

cfdi@mecc.gob mx  para su tramlte 
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Los CFDI  debertin con ten er entre otms,  la  lnformad6n  relativa  al  nombre y nurncrc do 

la  Lic1taci6n  Pubhca  Nadonal  Mlxta  medlante  la  que se adjudic6 el pcdido, cl  nUmero 

de  ped+do correspondiente, asl como la descrlpd6n de res broncs a adquirir o de los 

servldos  prestadosy el  perlodo facturado. 

 
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACl6N  FINANCIERA FEDERAL (SIAFF) 

A  partlr  de  2003,  para  el  tr.lmltc  do  las  transfcrencias electr6nicas  a   las  cuentas 

bancarlas de las solicitudes de pago  a  favor do los  prcstadores  de bienes y/o servic,os, 

es Indispensable se proporcione copia de los siguicntcs documcntos· 

 

PERSONAS f[SICAS, 
r:leg1stro  Federal de Contribuycntes (RF.C.). 

Nllmero  de  CLABE  (Clabe  Bancaria  Estandariiada).  la  cual consta  de  18  posldones, 

para  lo  cual  dcbcre  enviarse  cop1a  de  la  caratula  del  Estado  de  Cuenta  Bancarlo 

aperturado  por  cl  beneficiario,  donde  se  demuestre  el  nombre,  dom1clllo  fiscal y 

numero de cuenta. 
Comprobante de domicilio fiscal reciente lpreferentemente telefonlco) 

CUr:lP 

Copia de identificaci6n  oficial. 

PERSONAS MOAALE5: 

r:leg1stro Federal de Contribuyentes (A.F.C.). 

NUmero de  CLABE  (Clabe  Bancarla  Estandarlzada),  la  cual constc  de  18  poslcioncs, 

para  lo  cual  debera   envrarse  copla  de  la  caratula  del  Estado  de  Cuenta  Bancario 

aperturada  por  el  beneflclarlo,  donde  se  demuestre  el  nombrc,  dcmlcntc   fiscal  y 

nurnero de cuenta. 

 
Comprobante de domlclllo fiscal redente (preferentemente telef6nico) 

"EL INECC" no pagara los  b1enes/serv1cios a adqulrir que  no hayan sido  proporcionados 

por el  (los)  proveedor (s) acjucncado  (s),  el  importe de  la  factura  se determinara de 

acuerdo a los blenes recibldos y de los servicios erecnvarnomc prestados. 

Cabe hacer mencl6n  que  el pago  quedara  condicionado proporcionalmente  al pago 

que el (los) proveedor (sJ adJudicado (s) deba  efectuar por concepto de penas 

convencionales. 

 
Xll<.3   Pagos progresivos. 

 

Para el presente procedlmlento, no habra pagos progres\vos 

 

•                                           CALIDAD DE LOS BIENES/SEAVlC!OS . 

 

El proveedor ganador quedar;l obligado ante "EL INECC" a responder por la calidad del 

blen/servlclo contratado, asf como de cualquler otra  responsabil1dad  en que lncurra en 

los  tMmlnos sei'ialados en  la  presente Convocatoria   de  Licitaci6n  PUblica  Nacional 

Mlxta,  SllS  anexos,   la  Junta   de  Aclaraciones,  el  contrato/pedldo  respective  y   la 

leg,slacl6n vigente y aphcable en la mator!a. 
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Facultad de supervrston del servicio. 

 

La convccenec-e travcs del area responsable del seguimiento al pedldo, podra realiiar 

supervis1oncs alcatortas o contmuas durante la vigencia del pedido por sf m,smo o por 
conduct a de cualquier otra persona que dochas areas designen, respecto a las blenes a 

adquirir contratados para  asegurarse de la  cahdad de los m,smos. 

En  caso de coru.iderarse oportuno,  se dara  vlsta al  6rgano lnterno  de Contiol  en la 

SEMARNAT para que proceda conforme a la legislacl6n apllcable. 

 
XXI.             REGISTllO  DE DERECHOS. 

 
El (los) proveedor [s) adjudfcado  [s) asumir;i  (n)  la  responsabllidad  total  en caso de quo 

at prestar el blen  o servlclo objeto de este proceso, vlole  el registro de derechos a nivcl 

nac1onal  o Internacional, derechos de autor, proprcdad intclcctual o industrial,  marcas 

o patentes. 
 

 
XXII.            DERECHOS DE AVTDR U DTRDS DERECHOS. 

 
Los  derechos  de  autor  u  otros dcrochos  quc  resulten  del  bTenlservicio  obJeto  del 

presente  procedimiento  do  contrataci6n,  invariablemente  se constituir.in  a favor  de 

"El  INECC", en  los terrnlncs del artfculo 4S fraccion  XX del de  la  LAASSP;  as,mismo,  en 

case de vlolaciones en materia  de derechos inheren!es a la prop1edad lntelectual, la 

responsabilidad  estara  a   cargo  del  [los)  part,c,pantes(s)  adjudlcado  [s)  seg(m  sea el 

caso. 

 
Los part,cipantes  deber.!n  respetar  los  derechos de  autor  y propledad lntelectual  de 

los  logotipos,  que  son  propiedad de  'El  INECC"  quedando prohlbldo el hacer  uso de 

ellos sin que  medle autorlzaci6n expresa del mlsmo 
 

xxrn0--sM=Peu,aS.cOsS�------ 
 

Toda lmpuesto y/o derecho causado por  la  adqulslci6n del  blen/servlcm objeto de este 

proceso,  sera  a  cargo  del   (los)  proveedor  (sJ  adjudicado  (s),    "El  INECC'  pagara 

(mlcamente el lmporte correspondiente al  lmpuesto al Valor Ag reg ado  I.VA 

XXIV.             PROHIBICl6N  DE NEGDCIACl6N  DE LA CDNVDCATORIA Y PROPUESTPS 

Nlnguna  de las  condicmnes contenidas  en la prcscnte  convocatoria  y sus anexos,  esr 

como en las proposrclones presentadas por los participantes, pod ran sot nogociadas. 

 
XXV.             DBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

 
Para  el  presente  procedimionto de contrataci6n, se da por hecho que los  participantes 

que  presenten ofertas se obligan a cumplir todos \os requerimientos incluidos en  el 



 

presonte   documento  y   que  estcs   han   sido  comprendidos  en   su  to!ahdad   En 

consecuencia, los oarucrcentcs no podr.in argumentar queen su propuesta tecnlca no 

incluyeron algUn  rcquerimiento schcttaco por desconocim,ento del mismo. 
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El p"rticlpante deber.i examinar todas \as instrucc,ones, formlllarios, condiciones y 

especificaciones que l1guren en la convocatorla del presente procedimiento de 

contrataci6n, ya que si omite alguna parte de lnformacl6n Indispensable requerida o 

presenta una  propuesta quc no cumpla con los requertrmontos solicitados en la 

convocatorla,  el  lnst\tuto  Nacional  de  Ecologia  y  Cambto Chrntittco  rcchawra  d1cha 

propuesta. 

 
XXVI.            CONTROVERSIAS AOM!NlSTAATIVAS. 

 

Las   controversias  quc  so   susciten   con    mot1vo   del  presentc   procedimiento  de 

contratacl6n  so  rcsolver.\n  con   apego  a  lo  previsto  en  la  LAASSP,  su  Reglamento 

v1gente  y las domas disposiciones legales apllcables. 

 
XXVll.  LEY FEDERAL  DE TAANSPAAENC!A Y ACCESO A LA 1NFOAMACl6N  PIJBLICA Y, 

LEY GENERAL DE TAANSPAAENC!A Y ACCESO A LA INFOAMACl6N  PIJBUCA. 
 

En  concordancia  con   lo  dispuesto  por  los  artfculos  110     de   la   Ley   Federal   de 

Transpamncia  y   Acceso   a   la   lnformaci6n   PUbhca   y   el   113   de   Ley  General   de 

Transparencia  y  Acceso   a   la  lnformaci6n  PUblica,  (as  participantes  podrain  sel'ialar 

aquella   informacl6n   contenida   en   su   propuesta   que    deba   considerarse  como 

reservada, comercial reservada o confidencial, siempre que tengan el derecho do 

reservarse la rnformac16n, de conformldad con las drsposiciones aplicables. 

 
NOTA INFOAMATIVA    PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE lA 

ORGANIZACl6N  PARA lA COOPEAAC[ON Y EL OESAAAOLLO ECONOMICO (OCDE). 

Al   ser  Mexico  mlembro  de  la  Organizaci6n  para   la  Cooperaci6n  y  el  Desarrollo 

Econ6mico  (OCDE)  y  f1rmante  de  la  Convenci6n  para  combattr  el  cohecho do  las 

personas  Servldoras   P\Jblicas  oxtrnnjeras  en   transacciones  comerciales 

intemac1onales,  es compromiso de  nuestro  pais  genera,  practicas  para  ellminar  la 

competencla  desleal  y  crear  igualdad  de   oportunldades  para  !as  empresas  que 

compiten  por las contrataciones gubemamentales. 

 
En tal sentldo y para conocimlentc  de los particlpantes, se mcluye como parte  integral 

de  la  presente  convocatoria,  el  ANEXO  19  "Nata  lnformatlva  para  participantes  de 

pa(ses  mlembros de  la Organizaci6n  para la  Cooperacl6n y el  Desarrollo eccnermce 

(OCOE)" de la  presente Convocatoria. 

 
XXVII.             ASISTENCIA  A   LOS  ACTOS  P0BUCOS   DEL  PRESENTE  PAOCEDIMIENTO   DE 

CONTAATACl6N. 

 

A  los actos de caracter pUblico del  presente  procedlmlento de contrataci6n,  podr.ln 

asistir   los   participantes   cuyas   p1opuestas   hayan   sldo   desechadas   durante   el 

proced,miento, esr como cualquier persona  que sin haber sido invitado marnfieste su 

lnteres de estar  presente  en dichos actos,  bajo  la  condlci6n de que  debcran registrar 

su  aslstencla  y  abstenerse  de  intervenir  de  cualquler forma  en  los  mismos.  De  la 

misma manera y a  los  mismos actos  podr.ln aslstlr representantes do  las c.lmaras, 

coleglos o asoctacionos profeslonales u otras organlzac1ones no gubernamentales 
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XXVIII.             COM BATE A LACORRUPCl6N  EN LAADMINISTRACION PUBLICA 
 

De conformldad con  los objeuvos del Acucrdo por  cl  quc se crea  la Comisi6n para la 

Transparoncia  y Combatc a la  Corrupcion  en la Administraci6n  PUblica  Federal, como 

una comisi6n intorsecrctarial de caractcr pcrrnanente, publicado en el  Diarlo Oficial de 

la Fcdcraci6n dcl 4 de diclembre del 2000,  "EL INECC" ha  establec1do su  Programa de 

Transparoncia y Com bate a la Corrupci6n. 

 
XXIX.                RELACIONES LABORALES. 

 
El ped1do  que se suscraba  ser:i  de naturaleza  estnctamente civil  por lo que, proveedor 

adJudicado       serfl    el    lmico    ,esponsable    de   las    obhgadones    denvadas  de   las 

disposiciones  legales y demais ordenamlentos en  materia  de trabiljo y seguridad  social 

para  con  su  personal;  por  tanto,  se  obllgara  a  que    los  recurses  humanos que utilice 

para   el   suministro  de  los   burnes/servlclos   no   tendrain   con   este   Entidad   ninguna 

refac16n  laboral  y que el  serai  et  Clnlco  obligado  a  arrontar las  obligaciones  laboralos, 
!,scales,  de segur!dad  soc,al   ode  cualquler  otra   naturaleza  que pudieran  surgir con 
motlvo  del  pedldo  que  celebre  con   sus   empleados  y  a  responder  do   todas  las 

demandas y reclamaclones  que sus  trabajadores  presenten en  contra do  "EL INECC", 

en  relacl6n con  el objeto del cont1ato/ped1do, aUn cuando se le reclame a 6sta  Ultima 

alguna responsab1lidad scneano. 
 

Aslmismo,  proveedor adjudicado   sc obliga a  que para  el  caso de que alguna  de las 

personas   designadas  para   cl  suministro  de los  blenes a  adquirir entable demanda 

laboral   en    contra  de  "EL  INECC".   dentro  del   termino   legal   conced,do   para  la 

contestaci6n  de la  demanda comparecera  ante la  autoridad  competente a  deslindar 

de  toda  responsabil1dad  y  prestaciones   reclamadas   a  la   Entidad;   lo  que  deberti 

comprobar a  "El  INECC" con   la  entrega del  acuse de rec,bo original del   escrlto que 

hubiose     presontado    ante    la    autoridad    competente    para   asumb    toda    la 

responsabllidad,  o con  la  actuac16n  de la  autoridad  laboral de la  que asf se  desprenda. 

Para  el caso de que no  lo  haga dentro del termino o eta pa  referldos,  nl dentro de los 15 

dlas  naturales siguientes a su vencim1ento o veflficaci6n, "EL INECC" podrti  resclndlr el 

pedrdo,  sin  perju1cm  de que tambien  pueda reclamar  en  la  vla  Junsd1ccional  el  pago 

del total de las prestaciones reclamadas que se  lleguen a ocaslonar por  este motivo. 

De  igual  forma,  se  obhga  a   responsabllliarse  de  las  consecuencias  jurfdlcas  que 
pudieran derivarse de la interpos,cl6n de alguna demanda de cualquler fndole que sus 
empleados pud,esen llegar a  lnterponer en  contra de "EL INECC" y que resarcira a  la 

Ent1dad  de todo dario o perjulclo que esta pud1era sufrlr  portal snuacieo. 
 

En  este sentido,  proveedor adjudlcado  se  obllga  a  resnnnr  a  "EL INECC"  el  pago que 

por   cualquier  concepto  se   reclame  a   {,sta   en   la   via  junsdrcclcnal.  efectuada  en 

cualquier   etapa  del  Julclo;   sin   que  sea    ne<::esano   que  espere  a   una    scntencia 

ejecutorlada en  su pe,iu1clo. 

 
XXX.             GLOSARIO. 

 
Para  efectos de  esta convocatoria se entenderti  por: 
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1.  Convocatoria:  Documcnto  quc  conttcnc  las  condic,ones  y requls,tos  que teglran  y 
ser{m apllcados en oste proccdlrmcnto de contrataci6n 

 

2. Caso  fortuito ode tueeza  mayor: Hecho o acto imp,evislble o Inevitable generado  por 

la naturaleza o par cl hombre, que impide a  una de las pa,tes el cumpllmlento de una 

obligaci6n, sin culpa o  negligencia de la  pa,te afectada. Dejaran de ser  fortuitos ode 

fuerza  mayor,  aqucllos  que  se  produzcan  del1beradamente  par  el  afectado  o  esre 

hayan contribuido para  que se produzcan. 

 
3. INECC/Convocante  lnstrtuto  Nacional de Ecologia y Camblo CllmM1co 

 
4. SFP; sccretarra de la  Funci6n  Pllblica 

 
5, Pedldo; Oocumento  legal  que  const1tuye el acuerdo de voluntades entrc   "EL INECC" 

y el proveedor adjudicado, por med10 del cu al  se crean o translieren  las cblrgacioncs y 

derechos objeto del procedlm1ento de cont,ataci6n o adquisici6n de quc so Irate 

 
6. DOP. Diano Oficial de la  Federaci6n. 

 
7. IVA: lmpuesto al Valor Agregado. 

 
B. L.AASSP;  Ley de Adqu1slclones, Arrendamlentos y Servicios dcl Sector pubhco 

 
9. LFPA: Ley Federal del Proced1miento Administrativo. 

 
10.  Partlclpante;  La persona  flsica  o moral  quo partlcipe  en lnv1tacl6n  a cuando menos 

tres personas. 

 
12. OIC: 6rgano lnterno de Control en la SEMARNAT. 

 
U.  Proveedor adjudicado;  La persona rrslca o moral  obhgada  a la  prestac16n  o entrega 

de  serviclos o blenes, de  conformidad con lo establecido en la  Ley de Adqu,sic,ones, 

Arrendamlentos y  Servicios  del Sector  Pllbhco  con  la  convocante  como resultado  de 

un  procedtrnlento  de  Licitaci6n  PUblica  Nacional  Mi�ta  o  lnvitacl6n  a  Cuando Menos 

tres Personas 

 
l'•·  RL.AASSP.  Rcglamento  de  la  Ley de  Adquisiciones Arrendamlentos  y Servicios  del 

Sector Pllbllco. 

 
15. Testigos socia\es;  Las personas ffsicas que   pertenezcan o  no  a organlzaciones   no 

gubernamentales,  asf  como   las  propias  organizaciones  no  gubernamentales,  que 

cuenten   con  cl   rcgistro   correspondiente   ante   la   SFP,   que   a    sollc1tud   de   las 

dependencias y  entidadcs, de   mutuo  propio, o a soiic,tud de  la  propla SFP podrfln 

pattlcipar con derecho a voz en  las contrataciones que  II even  a cabo las dependenclas 

y entidades, cmitiendo al tt'rmino de su  particlpaci6n un testlmonlo pUbllco sobre el 

desarrollo de las mismas. 
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16.  Testimonlo:   Documcnto  publico  que   emitir�   el  Testigo   Social   al  final  de   su 

oarucoecon  y  que  contencra  tas  obse,vaclones  y,  en   su   caso,  recomendacionC!s 
dcnvadas  de la misma. 

 
17. Tratados: Los tratados de libre comerclo sU!;Crltos par tos Estados Unidos Mcxicanos 

que contengan  disposiclones que regulen  la  par!lclpaci6n de proveedorns cxtranjcros 
en procedimtentos de Udtaci6n Publlca realizadas por las dcpcndcncias y ent1dades 

sujetas  al  cumphmiento  de  las  obllgaclones  prevlstas  por los  mismos para la  compra 

de bienes, servic,os o serv1c1os de constrncc16n. 

 
18.  MIPYME.  Micro, pequel'la y mediana empresa. 
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"ADQUISICl6N  DE GASES  PUROS  Y MEZCLAS ESPECIALES PARA  LA 

OPERACIClN DE LOS LABORATORIOS DEL INECC" 
 

 
 
 

Tlirminos de Referencla 
 

 
ccordtnec.en General de 

Contaminaci6n y Salud Amblental 
 

 
 

Direcci6n de  Laboratories del  INECC 
 

 
Jun,02019 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Q. Valia Maritza Goytia Leal 

Dlrectora de laboratorios del 
INECC 

Dr. Arturo Gavlltin Garcia 

Encargado del despacho de la  CGCSA 

 
Con fur>damento ""' lo, Artfculos le F,�ccl6n XX 
y 11 c!ol  E•tatuto Org.ln<eo d<II ln<tltuto Nac•mal 

de Eco�,a y CamtHo Clim,ltico y mechan\e 
rle,lgMd6n por <>f1<,o No  fill \00   0'/2 00110 
dg mayo do 2019

 
 
 
 
 
 

 
 

I.Q. Luis Felipe Abreu 

Garcia 

M. en C. Salvador 
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PAOTOCOLO DE ACTUACl6N. 

 

A los  particlpantes so  hace de su  conocimiento que,  el personal del  lnstituto  Naclonal 

de  Ecologia   y  C<1mb10  Cllm>ltlco   (INECC),  en  el  contacto   con  particulares,  debe 

observar   el    PROTOCOLO   DE   ACTUACl6N   EN    MATH�IA   DE   CONTRATAC!ONES 

PLIBLICAS,  OTORGAMIENTO Y  PR6RROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

AUTORIZACIONES Y  CONCESIONES,  publlcado  el  20 de  agosto  de 2015  en el  Dia,io 

Otrclal  do  la  Fcderaci6n, el  cual puede ser consultado en  la  secci6n  de la  Secretar[a  de 

la  Funcl6n  cubnce.  que  se encuentra  en el  portal  de  la  Ventanilla  Urnca  Nacional 

(gob.mx), a treves de la  hga www.gob.mx/srp. 
 

Los datos personales que  se recaben con  motivo de! contacto con  particulares ser�n 

protogidos  y  tratados  conforme  a  las  d1sposiciones  jundrcas  apt1cables,  t,ene  el 

dcrecho  de   presentar   queja    o   denuncia,   ante   cl   6rgano   lnterno   de  Control 

correspondiente,  por el lncumplimlento  de obHgaciones que advie,tan  en el  contacto 

con el personal del INECC. 
 

 
1.     INTRODUCC!6N. 

 
Para   el   correcto  desarrollo  de   estudios  y   proycctos  en   materoa   de   monltoreo, 

evaluac16n  y  caracterlzac16n  de   contaminantes  criteria,  t6xlcos,  gases   de  efecto 

invernadero y forzadores de clima, do transporte, transformaci6n e lmpacto de 

contamlnantes;   la   Coordinaci6n   General   de   Contamlnacl6n   y   Salud   Ambiental 

(CGCSAJ, a traves de la  Direcci6n  de  L.aboratorios del INECC  (DLINECC),  requlere  de 

equlpos e instrumentos cspcctalizados de mon,toreo,  muestreo,  preparaci6n y enensts 
de muestras ambientalcs de agua, aire, biota animal y vegetal, sedimentos y suelos. 

 
Estos  equipos  e  instrumentos  requieren  del  sumlnlstro  contlnuo  de  gases  puros y 

mezclas especiales para funcionar en las mejores condlclones y con ello garantlzar quc 
la  mformaci6n  gcnerada  sea conf1able y este dlsponlble  de  forma oportuna.  Portal 

taz6n,  es  necesanc  proporcionar  el  summ,stro  continua  de  gases  puros y  mczclas 

especiales para garantizar el func1onam1ento adecuado y continUo de los cquipos 

utllizados en los laooratonos del INECC, reahzar estudios y proyectos do investigacion 

clentlfica y tccnol6gica, implementar metodos analfticos, asf como asegurar la 

confiabllidad  de  los  resultados  anallticos  conforme  a  la   Norma   Mcxicana  NMX-EC- 

1702S·IMNC·2006. 
 

 
 

2.    OBJETIVO 

 
Gatantizar el suministro de gases  puros y mezclas especiales para el funcionamlento 

adecuado  de  los  equipos e instrumentos  utlllzados  en  los  laboratories  del  INECC.  asf 

como  para  dar  terrnlno  a  los  estudlos  y  proyectos  de   investigaci6n  cientffica  y 

tecnol6gica y ol sistema de gesti6n de calldad. 
 

http://www.gob.mx/srp
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El sum1nistro  de gases puros y mezdas espec,ales garantlzara  la  rnahzacl6n  de an:ilisls, 

mediciones, verif1caclones, ajustes y/o cal1braclones; con for me a los requeflm1entos de 

los  equipos  e instrumentos,  las  requerimlentos  estableddos  en  la  Norma  Mexlcana 

NMX-EC-17025  IMNC-2018 y la  Ley Federal de Metrologfa y Normallzac16n. 

 
Los   gases  puros y  mezclas  espec1ales   sertin   sumlnistrados   duranl<l   cl  pcriodo  de 

v,genc,a de la adqulsldon y de acuerdo a la  tabla s1guiente: 
 

 
NUM.                                              

OESCRIPC!6N                                         PRESENTACl6N      CANTIDAD 
PARTIDA 

 

 
A,re Cero  Emis16n Veh1cular. 0,20% !labs. 

THC�O.lppm,  H,0<1ppm, CO,<lppm,  CO<O.Sppm, 

m       
NOx<Dlppm. Contenldo• 889  m'  Tlpo  de v!lv\Jla              

Carga de  cWndrn             as 
CGJ\590  Presl6n  2640  psig. 
Con  cemficado de cal,dad ,mpreso al momento de la 

entrega 

 
Arg6n (Ar) gr ado Ult,a  Alta  Pureza  99999%, 

THC<lppm,  H,O<Jppm, O,<Jppm Tipo de cll1ndro. T. 

Contenido. 929 m'. T,po de  v;llvula: CGA 580.  Presion:     
C1>,ga de  cllmdro             so 

2640ps19 

Con  certlflcado de  calrdad  !mp,eso al momento de la 

entrcg.i 
 

 
Hld16geno Ultra Alta  Pute2a  {S.O UAP/CHlOl  99.999 % 

THC<O.Sppm.  H,O<Jpprn.  O;<Sppm  Contcnldo  S.44 

oa         m', tipo de v<llv\Jla. CGAJSO  P"'si6n· 2000  psig.                C.irg.i d<> dlind;o 

Con  certlf1cado decal rd ad 1mprnso al  momento de la 

entrega. 

 
 

Nit,6geno lfquido de  alta  P"'"'"  99 998%, O;<Sppm 
H,O<Jppm, Contenido: 103  m'. trpo do v;ilwl.i  CGA 

o,    sso.                                                                           ca,ga de  dlindro          as 
Con  certlf1cado de  cal Id ad rmpreso al  memento de  la 

entrcg.i 
 

 
Nm6geno ultrn  alta  pure,a 99.999%.  O,<lppm, 

H,O<Jppm, THC<O.Sppm  Conterndo: 8.69  m', t1po de 

OS           v�lvul.i  CGA 580   Presl6n  2640 pslg                                       Carga de  cllmdro             za 
Con certilicado de calidad imprew  al momenlo de  la 

entrega
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PROTOCOLO DE ACTUACl6N. 

 
A los part,c,pantes se hace  de su  conoc1m1ento  que,  el  personal del  lnstituto  Nactonal 

de  Ecologfa  y  Cambia   Cllmtitlco   (INECC),   en   el   contacto  con    particulares,  debe 
observar   el   PROTOCOLO   DE   ACTUACl6N   EN    MATEAIA   DE   CONTRATACIONES 

PUBLICAS,  OTORGAMIENTO Y  PR6AROGA  DE  UCENCIAS,  PERMISOS, 

AUTOmZACIONES Y CONCESIONES,  publicado  el 20  de  agosto  de  2015 en  el Dlado 

Oflclal de la  Pederacron,  el cual puede  ser consultado  en la  secci6n  do la  sccrcterte  de 

la  Funclon  Publica,  que  se  encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  \Jnica  Nacional 

(gob.mx), a tr aves de la  liga www.gob.mx/sfp 

 
Los datos personales quo  sc  rccebcn con  motivo del contacto con  particulMes seran 

proteqtdos  y  tratados  conforme  a   las  disposiclones  jurfdicas  aplicables,   tiene   el 

derecho   de   presenter   qucja   o   denuncla,   ante  el   6rgano  lnterno   de  Control 

correspcnorontc.  por  el  incumplimiento  de obligaclones  que adviertan  en  el contacto 

con  el  personal del  INECC. 
 

 
l.     INTRODUCCl6N. 

 
Para   el   correcto  dcsarrollo   de  estudios  y   proyectos  e11   materia   de  monitoreo, 

cvaluaci6n y caracterizaci6n de contaminantes criter,o, t6xicos, gases de efecto 

invemadcro y forzadores de clima, de transporte, transformaci6n e impacto de 

contaminantes:   la   Coordinaci6n   General   de  Contamlnac16n   y   Salud   Amblental 

(CGCSA}.  a  traves de la  Direccl6n  de Laboratorlos  del  INECC  (DLINECC),  requlere  de 
equipos e instrumentos espec,ahzados de monltoreo,  muestreo, preparacl6n y an�l1sls 

de muestras ambientales de agua, aire, biota arnmal y vegetal, sed,mentos y suelos. 
 

Estos  equlpos  e  1nstrumentos  requ,eren  del  sumlnlstro  continua  de gases puros y 

mezclas especlales para  funcionar en  las mejores condldones y con  ello garantlzar que 

la  informac,6n  generada sea   confiable  y este disponlble  de !orma  oportuna. Por  tal 

raz6n,  es necesarlo  proporclonar  el  sumlnlstro  cont1nuo  de   gases  puros y  mezdas 

especiales  para  garantlzar  el  funclonamlenlo  adecuado y  contlnUo  de  los  equlpos 

ut,llzados en  los  laboratorlos del INECC,  real1zar  eseucrcs y proyectos de lnvest1gacl6n 

c1entff1ca   y   tecnol6g1ca,   ,mplementar   ml!todos   analftlcos,   asl   como  asegurar   la 

conf,abilidad  de  los  resultados  anal!ticos  conforme a  la   Norma   Mexlcana  NMX-EC· 

17025  IMNC-2006. 
 

 
 

2.    OBJETIVO 

 
Garantizar el sumlnlstro de gases puros y mezclas espec1ales para el funcionamten!o 

adecuado  de los  equlpos  e  lnstrumentos  unuzaocs  en  los  laboratorios  del  INECC,  csr 

como  para  dar   termino  a   los  estudlos  y  proye<:tos  de  invest1gac16n   cremmca  y 

tecnol6gica y el slstema  de gestl6n de cahdad 
 

 

http://www.gob.mx/sfp
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El suministro de  gases puros y  mezclas especiales garant,zara la reallzaci6n de antills1s, 

medicioncs, verifrc�ciones,  ajustes  y/o  calibrac,ones;  conforme  a los  requenmientos  de 

los  equipos  e  instrumentos,  las  requerimientos establec1dos en  la  Norma  Mexlcana 
NMX  EC-17025  IMNC-2018 y la  Ley Federal de Metrologla y Normahzaci6n. 

 

Los   gases  puros y   mezdas   especlales  ser�n   suminfstrados  duranto  cl  pcrlodo  de 

vigencla de la adqwsicl6n y de acuerdo a la tabla srqulente: 
 
 

NUM.                                              
DESCRl?Clc'!N                                       PRESENTACl6N       CANTIDAD 

PAATIOA 
 

 
Aire Cera Em,s,6n Vehicular. o, 20% flabs, 

THC<O lpprn, H,O<lppm, CO,<lppm, CO<O.Sppm, 

ot         
NOx<O.lppm. Contorndo  a 89 m'  T1po de vtilvula              

Carga de cilindro             as 
CGA590.  Presl6n: 2640 psig. 

Con cert1l1cado de  calidad  impreso al  momento de  la 

cntrcg;, 
 

 
Arg6n (Ar) gr;,do Ultr.>  All"  Pureza  99999%, 

THC<lppm,  H,0<3ppm, 0,<3ppm. Tipo  de dlindro. T 

0,       Contenldo 929 m'  TI po da v'1tvula: CGA 580. Presi6n    
Carga  de c,llndro             so 

2640pslg 

Con cortlficado de c.>lld;,d  lmprcso al  momento de  18 

entrega. 
 

 
Hidr6gcno Ultr.> Alta  Pureza (SO  UAP/CERO) 99.999 % 

THC<O 5ppm,  H,0<3ppm. 0,<5ppm  Contonido  5 44 

oa       m', tlpo de v'11vula  CGA350.  Preslon: 2000 psig.             Carga  de c,lindro 

Con ccrtlflcado de ulldad  lmpreso al  memento de  la 

cntrega. 
 

 
Niu6geno lfquidode al\a  p<,rcza 99998%, D,<5ppm. 

H,0•3ppm, Contenido: 103  m', tipo de v�lvula: CGA 

sec                                                                             Carga de cihndro           zs 
Con ccrtificado d<> c.>lld;,d  impreso al  momento de  la 

enuega. 
 

 
N1tr6gcr>0 ultra  alta  pureza 99999%. O,•lppm, 

H,DGppm. THC<OSppm  Contenldo· 8.69 m',  Upo de 

os        v;ilvula  CGA 580.  Prcs;On: 2640  psig                                 CMga de cil1ndro             za 
Con ce111f1cadode calidad 1mpreso al momento de  la 

entr"9a 
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NUM.                                           
OESCRIPCl6N                                         PRESENTAC16N      CANT I DAD 

PARTIDA 
 
 

Mezda grndo est.lndar de cal1brac16n  D16xido de 

n,tr6g"no INO,) 400ppb  Balanc" n,tr6g"no (N,). 

os        
Contenido. 4 m'  Tipo dov�lvula: CGA sao Prcsi6n         

Carga de c,lmdro 
2000  ps1g.

Con cerllfocado de cal Id ad lmpreso y una vlgenc,a de

al mcnos un afio al momcnlo de I.>  entreg.> 
 

 
Mezcia grndo est�ndar decalibract6n: Di6x1do de 

rntr6geno (NO,) SOppb  Balaf'lee nllr6geno (N,) 

Contcnido  4 m'  Tlpo d<> v;Slvula  CGA 580  P,cs16n          
Carga de cll1ndro 

2000pslg. 
Con certlf><:ado de cal rd ad impreso y una vigenc,a de 

.>I menos un .>fio al momento de I.> enlrega. 
 
 

 
Mezcla  est;lndar de calibraci6n, U.S EPA PAMS, 
esta,mar de precu,sores de ozono  (ozone precursor 

mix  EPA PAMS), rnezcla con S7 compuestos, a una 

conc<>ntr.>c!6n de 1  ppm de c.>da componente. 
Balance nltr6gcno (N,}  Linde, Spectra voe 
Standards. Pres!6n 2000 ps1g  T1po devalvula: CGA 

JSo. T1po de ctlmdro 2A  Conterndo  4000 l1tros 

Con cc,t,t,cado de cahdad lmpr"so y un.> vigencia de 

al menos un af\o al momento de la entrega. 

Anal Ito;. 

AcetilcrlD  benceno, but.>no, l·butcno, cts·Z·butcno, 

tralls-2  buterlD, ciclohexano, ciclopentano, n decano, 
1,3  d,etllbenceno, 1,4  d1etllbenceno, 2.2.- 

OS    
di mct,1 buta no, 2,l ·d lmetl lbu la no, 2,l ·d , met ii pc, nta no, 

2,4 d1met1lper,tano, dodacano, eta no, etilbencerlO, 

et1leno, l et,1 toluer,o, 2 et,1 toluer,o, 4  et1I toluer,o, 

n- heptano, n·hex.,no, 1-he>.eno, 2 melllpropano, 2 

motilbutano, lsopr""°  cumeno, metrl ciclohe,ano, 

metll ciclopentano, 2  menl heptar,o, l metil heptane, 

2  met II hex.,no,  l met II hexane, 2  menl pentano, l 

met ii pent�no, n·nonano n·octano, p,:,nt.>no  1· 
penteno, cis 2 penteno, t,ar,s-2-penter,o,  propano, n 

p,opll be nee no, prop1leno, esllreno, toluene, 1,2,3 

trimct,1 benceno, l,2,4,tdmetll benceno 1,3,S,trlmetll 

benceno. 2.2.4 trimet,1 pentano, 7.3.4 tmnctil 

pentano, ur,decano, orto x1leno, meta  xlleno, para 
>:ller,O 
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DESCRIPCl6N                                           PRESENTACION      CANTIOAD

 

 
 

Mezcla gr ado e,;t;ind,ir de c"hb;aci6n  US  EPA 

Method TO  15/rO  17, m&zcla con 65 compucstoo 

COVs t6xlcos, a una concentrac16n da 1  ppm de  cad a 

comp<mcntc  Balance, nltr6g.,no (N,)   Linde, Spectra 

voe Standards. Prcsl6n 2000  p,;lg TT pod" v;ilvula: 

CGA 350. Tlpo de c1hndro:2A Contenido  4000 l1tros 

con cert Ifie ado d" cal1dad  1mpresoy una v,gencia de 

al memos  un  ai\o al  moment<> de la  ent1ega. 

Anahtos: 
Acetona, ac,oleina, benceno. cloruro de bcncllo, 

bromoformo, brnmomernno, bromodicloro metar,o, 

1.3·butad,cno, 2-butanoM (MEKJ, disulfrno de 
carbono, tetrndowro de carlxmo  clorobenccno, 
cloroetano, cloroformo, c,clohexar,o, clo,omctilno, 

d1bromo doromelarm, 1,1  dldorobenceno, 1,3 

d1dorobcnccno  l 4·doclorobenceno, 1,1-dodoroetano, 

os        
1,2   d,doroetano, 1,1  Diclora<>t<mo, c1e;.1,2·dldorneteno,    

Carga  de dlindro 
ttans-1,2  dodoroeteno, 1,2  didoropropano,ds  1,3 

d1cloropropeno, trans 1,3--drcloropropeno,  1,4  d1oxano, 

etanol, acotato de ct1lo, et,lbcnceno, 1,2 

d<bmmoetano,  t,  etiltoluono,  halocarbono· 11 

(trlclorofluo,ometano), halocarbono 12 

(d,clorodilluorometano),  halocarbono 113 ll,1,2- 

triclorotrrfluoroctano)  halocarbono  114  (1,2- 

d,clorotetralluoroetano),  heptano, hcxacloro·\.3· 

bu tad reno, hexano, 2-hexanona  (MBK). 4  meW-2 

pcntanona  [MIBKI, donno de  met,leno,  metll 

metacnlato motil t,;,rt·butll Cter (MTBE),  Mftaleno, 2 

prnpanol, propileno, esfaer,o, 1,1 2 2·te\radoroetano, 

letrac!oroeteno, tetrahtdrofurano, tolueno, 1,1,l- 

\r,cloroelano  1,1,1·lrlc!otoetano, mcloroeterm, 1,2,4 

triclorobenceno. 1.2.4  tnmctilbcnceno, 1,35· 

mmet1lbencerm, acetato de v1rnlo, clcru,o de vlnilo, o- 

xol<"lO  m-xlleno, y p xrleno. 

 
 

Mezda  protocolo EPA propano 1200  µmol/m�; 6xldo 

nlmco (NOi  2,000 µmol/mol;  bi6xido de carbono 
(CO,) 12 00 cmol/mol;  mon6x1do de carbono (CO)  400 
cmol/mol  Balance de  nltr6geno  (N,!  Contenldo 4.2         

Carga de  dllr>dro 
m'  Trpo de v41vula  CGA  660 Pr<>s16n de llenado 2000 
ps,g. 
Con  cmtihcado de  C8lldad  !mpreso y una vigencla de 

al  menos un af\o  .ii momento de  la  entr••a. 
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Contemdo  4.0 ml Tlpo de v:11\1\Jla  CGA330 Pres16n: 
2000  pslg. 

Con ccrtiticado do calidad lmpreso y una vigoncia d<' 

al meno5 un ai'lo al momemode la en!fe  a. 

Carga de cihndro 
 
 
 
 
 
 

Carga de c,l,ndro 

Mezcla est;lndarde cahbrnci6n BTEX; mezda de 
benceno, toluer,o, eulb,mcerm, o x1leno, m-xiler,o, p 

Xii em,; a Una concentrac'6n de 1  ppm de cada 

compor,ente  Balane<a Nitrog'""" [N,) Contenidn 4.0 
m'Tipo de vJlvula: CGA 350 Pres.6n: 2000  psig. 

Con cenlffc�do de calldad lmpreso y una vtgencla de 
al menos ur, afio al memento do la ent,ega. 

Mc�cia gr ado e,;t;lnda, do cal,bracl6n· meta no (CH,I 

 250 ppm propane (CJ-I,) 250 ppm.  Balane<a  
 

' 

Carga de cal1ndro 

" ' 
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NUM.                                              
DESCRIPCl6N                                         PRESENTACl6N      CANTIOAO 

PARTIDA 
 

Mczcla gr,1do esUndar d<J calibruc,6n: Amonlaco 
INH3) 150 ppm Balance Nitr6geno (N21 Comerndo: 

n        40 m3  TI po de valvula: CGA 705 Pres16n: 2000 psig.        Carga de c1l1ndro 
Con certlficado de cal,dad lmpreso y una vigencia de 

l;i cntrcga.
 

al m<>nos un m'io al momento do 

Me,da g,ado cslandar do c.>lrbrad6n  Ac,do 

Sulthfdrico  (H2SI  1.0  ppm Balance N1tr6geno  (N2) 

' 
 
 
 

 

' 
 

 
 
 

Nitr6geno (N,) Comemdo  4.0 m1T,po de varvula  CGA 
350 Presl6n· 2000  p<:lg. 
Con ccrt,ficado de cal id ad lmp,e,;o y una vigonda de 
al mer,os un ai\o  al memento de la em,     a 

 

 
4.    PRODUCTOS Y/0 ENTREGABLES 

 
El proveedor de los gases puros y mezclas especiales, deber:i  presenter como 

entregable lo slguiente: 

 
•  Los  gases puros y  mezclas  especiales  descritos  en el punto  anterior,  conforme  a  los 

requeromlentos del  mismo 

•  Los  certiflcados  de calidad de los  gases puros y  mezclas  especiales,  en los  que esr se 

lndique. 

 
5.    LUGAR DE LA ENTREGA Y/0 PRESTACl6N DEL SERVICIO. 

 
Los  gases  puros  y   mezclas   especiales  se  entregaran   en  las   lnstalactones  de  los 

laboratories  del  INECC,  ubrcados  en Averuda  Progreso  No.  3,  Colonia  Del Carmen, 

Alcaldra de coycacan,  Ciudad  de M6x1co, on un horario de 9:00 a 13:00  horns yen  dias 

laborales, conforme los plazos y condiciones descritos en el numeral 6 de los presentes 

TCrminos do cercrencre. 
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N° INECC/LPN/001/2019

 

La  adqulslcl6n   de  qases  puros y  mczclas   cspeciales  se  reali2ar:i   confmme  a  las 

s1gu1entes plazas y condicioncs: 

- 

NO.                                      CONCEPTO                                                                
FECHA

 
 

A partlr de la flrma del pedido y 

hasta el 30 de novlembre de 

Entrega de los gases puros sollcitados durante         2019, en un lapso no mayor de 
 

la vigencia de! pedido                                   24 horas, una vez realizada  la 

sollcitud de surtimiento 

 
A partlr  de la flrma del pedldo y 

hasta el 30 de novlembre de 

Entrega de las mezclas especiales durante la          2019, en un lapso no mayor de 

vigencia del pedido                              90 dfas, una vez reallzada  la 

sollcltud de surtlmiento 

 
A partir  de la firma  del pedldo y 

hasta 60 d(as posterlores a la 
Presta mo do los cilindros de envasado de los         sollcltud para gases puros y de 

gases puros y mczclas especiales                        al menos la v!gencla de las 
mezclas especlales. 

 

 

A  la  conclusi6n  de la entrega de los gases puros y mezclas cspeciales, el  proveedor 

entregaril en  un  plaw  no  mayor  de 2  dfas h.lbilcs,  la  factura  correspondiente a  los 

gases puros y/o mezclas especiales correspondientcs. 

 
7.    PROPUESTA TECNICA 

 
• La   propuesta  tecnica   deberil  elabora,se   y  presentarse  preferentcmcntc   en   hoja 

membretada del proveedor. 
 

• Se  deberii  describir dctalladamcnte  las  caracterfsticas  de los  gases puros y mezclas 
especiales, tomando  como base todas y cada una   de  las  espec1flcaclones tecnicas, 
ccoctoooes y rcqucrimientos establecidos en  los presentes termlnos de  referenda. 

 
o  La  propuesta  tecnlca,  debera  ser debidamente  firmada  por  el  proveedor  de gases 

puros y mezclas especlales lnteresado. 

 
8.    PROPUESTA  ECON6MICA 

 
• La  propuesta econ6mica  deberti elabora,se  y  presentarse prefeientemente  en  hoja 

mcmbrctada del  proveedor 
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•   El  importe  total  de la   propuesta  econ6m1ca  deber;'i  conslderdr  todos  los  costos dcl 

suministro  de  gases  puros  y  mezc!as   espec,ales  y  cualquler  otro  costo  que  el 

proveedor consldere necesario para la  prestad6n  del servlcio descrito en Jos prcscntcs 
term mos de referenc1a. 

 
•   Los precios dobcn scr vigcntes  en el momenta de  la  pres.entaci6n  de la  cotlzac,6n,  asl 

coma fijos  e mcondicionados durante Ia  vigencia  del  contrato,  por  lo que no  podr;'.i 
agregar ning(m costo extra 

 
•     La moneda en que se deber.i cotizar sere en pesos mcxicanos. 

 
• La propucsta econ6mica, deber,I  ser  debidamente firmada  por  el  prestador de serv1cio 

interesado. 
 

9.    CONDICIONES Y PEAFIL DEL PAOVEEDOA. 

 
El  proveedor debera ser  persona f1s1ca o moral, con  sus  actlvl.dades declaradas ante la 

secreterra  de f-lacienda  y Credito  PUbhco,  o  bien,  su  objeto  social  se relacmne  con  el 

objeto de la  presente adqwsic16n  As1mlsmo, contar con. 

 
• Capacidad    para    sumtmstrer  gases   puros  y   rnezctas  especiales   conforme   a   las 

especif1caciones recnices requcridas, con  ccruttcactcn ISO 9001:2008, que proporclone 

trazabilidad  de  los  gases conforme a  los  requerimlentos  establec,dos  en   la  Norma 

Mexican a NMX EC-1702S-IMNC  2018 y la  Ley Federal de MetrologJa y Normalizacl6n. 

• Tener la capacldad  de hacer el prestamo de los cilindros, almacenarlos y transportarlos 

hasta las lnstalaclones de los laboratorios del INECC. 

• Comar con  Personal tecmcc altamente calificado en  el funclonamlento y operacl6n de 

los cilindros que contengan los gases puros y  mezclas especlales, con  certlfrcaci6n y 

autorizaci6n vigente del fabrlcante para prestar los servicios ya descrltos. 

•     Aslstencia telef6nlca lnrnedrata por  part0 de tecnrccs ospecializados. 

•  Capac\dad  para atender  todas las solicitudes  In  s,tu  sin  llmltes, con  el desplazamlento 

y disponibilidad  para  pres tar el serviclo. 

 
Particlpariin  Unicamente los proveedores que demuestren conoclmiento y experiencia 

minima de 3 (tres]  af\os,  acred1tables  con  contratos y su  respectiva  llberacl6n  tecnica 

y/o   carta de cumplim,ento,  en   el  sumlnistro  de gases  puros y  mezclas  especiales; 

aclarando   que  se  consideran   trabajos   slmllares  o   de  la   mlsma   naturaleza   los 

relaclonados con  el sumlnistro de gases puros y mezclas especlales en  alguna de las 

presentaciones solicltadas. 
 

 
10.  FOAMA DE EVALUACION. 

 
La form a de evaluaci6n de las propuestas sera bajo el  Criteria de Evaluacl6n  Blnario, de 

conformidad con  lo establec,do en  !os articulos 36 de la Ley de Adqu1slclones, 

Arrendamientos y  Servicios del Sector  Publlco (LAASSP)  y  Sl  del   Aeglamento de la 

lAASSP 
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El contrato o pedido sc adjudicara al  proveedor que haya  presentado la  proposlcion 

solvente  que  rellna  las ccoctcicnes legales, tecnicas y econ6micas.  requendas en  la 

soltcitud  de cotliaci6n y oferte el prec,o total mils bajo. 

 
•  51 dcrivado de la  evcjuacon  de  las  proposiuones  se obtuvicra  un empate  en cl prccio 

de  dos  o mas  proposicioncs solvcntc,  de scr cl  caso,  sc eojucncera  al proveedor que 

haya manifcstado  la  ubicaci6n  de su rcprosontada  en la  cstratlflcactcn establectda  en 

cl  artkulo 3, fracci6n Ill de la Ley para  cl Dcsarrollo de  la Compctitividad de la  Micro, 

Pequei\a y  Mcdrana  Emprcsa  Nacional   Para  obtener este  benetrctc  los proveedores 

deberan incluir la  manifcstaci6n  correspondiente. 

 
•  51  denvado de la  evaluac16n  de  las  proposiclones se obtuviera  un empate en el  precio 

de dos  o mils proposiclones solventes y ningUn  lnv1tado  manifiesta enccntrarse  en el 

supuesto  sef'lalado  en  el  numeral anterior,  la  adjudicacl6n  se efcctuar:i  a   favor  dcl 

proveedor  que   resone   ganador  del  sorteo  manual  por  tnsecoreoen  quc  el  INECC 

celcbrarii, cl cual consistir<l en la participaci6n de un  bolcto por cada proposicion que 

resune   empatada  y  deposltados  en  una  urna,  de  la  quo   so  oxtracra  cl  bolcto  dcl 

mvttodo ganador. 

 
11.   PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION  PROPUESTO 

 
El  INECC  selecclonara  de entre  !os  procedimlentos contemplados  en el  artfculo  26 de 

la  LAASSP,  el que de acuerdo con  la  naturaleia  de la  contrataci6n  asegure al  lnstltuto 

las meJores cond1ciones disponibles en cuanto a  precio, calidad, hnanclam1ento, 

oportunidad y demals circunstancias pe,t1nentes. 

 
12. FORMA  Y TERMINOS  EN  QUE  SE  REAUZARA  LA  VERIFICACION  DE  LAS 

ESPECIFICACIONES Y LAS ACEPTACIONES DE LOS SERVICIOS. 

 
El  Responsable  Tecnico,  ser:i   el  responsable  de   venlicar  el  cumplimiento  de   la 

adqulslci6n   durante   la   prestacl6n   del   rrusrno,   conforme   a   las   especiflcac10nes 

requeridas. 

 
Es  caso  de  incumpllmlento en  la  prestacl6n  del suminlstro,  el  Responsable T<icnico, 

indicar;I  en  el  mstante  al  proveedor  para  que   corrija  y  reponga,  de  acuerdo  a  los 

presentes t<irminos de referenda. 

 
13.  NOMBRE  Y CARGO  DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES  POBLICOS  DEL AREA 

RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 
El Or. Arturo cavnan Garda, como Encargado del Despacho de la  cocrdtnacron General 

de  Col"ltammaci6n  y  Salud  Amb1ental  o  a  quien  lo  sustituya  en  el  cargo,  sera  el 

Administrador del Contrato y/o  Pedido, quicn sera ct  rcsponsable de  adminlstrar el 

contra to y/o pedido. 

 
La 1.Q.  Valia  Mariua  ccyne  Leal,  Directora  de  tatcretcncs  del  INECC,  adscrtta   a   la 

Coordlnaci6n  General de Con!aminaci6n y Salud Ambiental  o a  quien la  sustituya en el 
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cargo,   sera   el    Responsable   Tecnico,   qu,en   sera   la   responsable   de  venflcar   

el cumplimiento del contrato y/o ped,do, a tr aves del control y segulmlento del  m+smo. 

 
El 1.Q.  Luis Felipe Abreu  Garcia, Subdirector de Eva!uacl6n Analltlca  de Contamlnantes, 

el  M.  en  C.  Salvador  Bf<;inco Jimenez,  Subd1rector  de  lnvestlgaci6n  sabre 

Contam1nacl6n Atmosferlca y el  Ing.  Oscar Alfredo Fentanes Arriaga, Subd1rector de 

Monitoreo de  la Calidad  del  Aire, todos ellos adscritos a   la Coordinaci6n  General  de 

Contamlnacl6n  y  Salud  Ambiental  o  a  qmen   las  sustituya  en  el  cargo,  serer,   las 

Superv,sores del contrato, qulenes aux1llartin al adminlstrador del contfato y/o pedido, 

supervisando,  1nspecc1onando y evaluando  la  prestacl6n  del suministro y/o la  entrcga 

de los gases puros y mezclas especiales convenidas. 

 
14.  SUSPENSION DEL SERVICIO. 

 
En  case fortuito o fucrza mayor, bajo su  rcsponsabilidad  la Coordinaci6n General de 

Contammaci6n y Salud  Ambiontal dol lNECC,  podra suspender cl scrvicto,  para lo cual 

sc lovantera y suscribira  ectes  circunstanciadas on  la  quo  consto  tcs  motives y plazcs 

do  la  susponsi6n  en  t6rminos del Articulo  SS-Bis  de  ta  LAASSP, de  mancra coruunta 
con cl proveedor. 

 

Cuando  la  suspensi6n  obcdczca  a  ceusas   imputablcs  al  INECC,  sc  pagar�  previa 

solicitud del proveedor los gastos no recuperables de conformidad con los articulos 101 y 

102 del Reglamento de  la l..AASSP, para to cual el proveedor debera de presentar su 

solicitud  a  la   Unidad   Ejecutiva  de  Admlrnstrac,6n  del  INECC  para  su   revisi6n  y 

validaci6n.  una   relacion   pormenorizada  de   los  gastos,  los  cuales  debertin  estar 

debldamente Justlficados,  ser  razonables, y  estar  relacionados  dlrectamente  con  el 

obJeto del  servic,o contratado y  a entera sat1sfacci6n de  esta, de  ser autorlzados los 

gastos,  el pago se efectuar.!i  vfa transferencia  electr6nica  de  acuerdo  a lo establecido 

en el artlculo 51 de la  tAASSP, prevla  entrega del CFDI  correspond1ente. 

 
15.   FOR MA DE PAGO, VIGENCIA V PARTIDA PRESUPUESTAL 

 
Forma de  Pago:  El  pago ser;'i  en varlas exhib!clones, Conforme al surtimlento de  las 

solicitudes  de gases  puros y mezclas especlales,  y se reallzartin  dentro  de  los  veinte 

dlas  natu,ales  posterlores  a   la  entrega  de  los  productos  a  entera  satisfaccl6n  del 

lNECC, del  envlo de su CFOI cumpl1endo con  los requlsltos nscetes y de  la  hberaci6n 

tlicnlca correspondiente 

 
Vigencla: La vlgencla de! contrato serti a  partir de la nrma  del pedldo y hasta el 30 de 

novlembre de 2019. 

 
Partida  Presupuestal: 25901  [0tros productos qulm1cos). 

 

 
 

16.   DUDAS V/0 ACLARACIONES. 
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Las dudasy aclaracioncs serao atendidas por correo electr6nlco en las cuentas 

valia.goytia@1neccgoh.mx y/o luis,abreu@lmeccgob mx, en !os plazos que se lndican 

en los terminos de referencrn. 
 

 
17.  QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES. 

 
Los participantes podrtin presentar sus quejas, denuncias o inconformidades 

relacionada con lnegulandades comet Id as por servidoras y/o scrvidorcs pUblicos o en 

los proced,mlentos de contratad6n, en cualquicra de las sigulentes instancias 

 
Secretarfa de la Func16n PUblica 

lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn. 

AJcaldfa Alvaro Obrog6n. 

Mexico, Ciudad de M6xico, C.P. 01020 
 

6rgano lnterno de Control en la secreteere de Med lo Amblente y Recursos Naturales 

Area de l'lesponsabilldadcs 

Av. ejercno Naclonal  No. 223 

Col. Aniihuac socccn 
Alcaldfa  Miguel Hidalgo 

C.P. 11320 M6xico, Ciudad de Mexico 

Tel6fono: 54902100 Ext.14521 

 
CompraNet 

Atenci6n a  usuarlos 01-55-2000·4400. 

Correo etectr6nico: compranet@funcionpubllca.gob.mx 

 
Uga del sitm web  en la cu al los participantes podrtin consultar los medios para 
presentar quejas, denunclas o mconformldades, csr como  las sanciones en terrntnos de 

las leyes apllcables a la materia. 

 
https://www.gob.mx/1necdacciones-y-programas/qucjas-denuncias  e- 

lnconform1dades- 71946

mailto:goytia@1neccgoh.mx
mailto:abreu@lmeccgob
mailto:compranet@funcionpubllca.gob.mx
http://www.gob.mx/1necdacciones-y-programas/qucjas-denuncias
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ANEX02 

PROPUESTA  ECON6MICA 

N° INECC/LPN/001/2019 

"ADQUISICl6N  DE  GASES  PUROS  Y MEZCLAS  ESPECIALES  PARA  LA  OPERACl6N  DE 

LOS LABORATOAIOS DEL INECC". 

INSTITUTO NActONAL DE ECOLOGIA Y CAM BIO CLIMATICO 

SUBDIAECCl6N  DE RECUASOS MATER!ALES Y SHIVICIOSGENERALES 

BOULEVAJ:ID ADOLFO RUIZ  CORTINES  4209,  3er PTSO.  Ala  B. COLONIA JARDINES  EN 

LA MONTANA,ALCALDIA TLALPAN, C6DIGO POSTAL 14210, CIUDAD DE M�X!CO. 

Para  la    rcscnte Licitaci6n  PU bl lea  Nacional  M1xta •  oferto !o siguiente· 
PAATlD       DESCR1PCl(5N       UNIDAD      PRECIO UNITARIO        MONTO  TOTAL  � 

 

 
 

 
 
 
 
 

Total: lmporte en letra 00/100  M.N 

SUBTOTAL 

JVA TOTAL

Me   comprometo  bajo  prctesta  de   dedr  verdad, que  la  oferta   ostara  vigente  60 

(sesenta)  d,as   naturales  contados  a  parttr  de   la  fecha  de!   acto  de   presentact6n  y 

apertu,a  de proposiclones, esr como que  los preclos ser.'in  firmes hasla  la  total entrega 

de  los blenes/prestaci6n de  los servicios ya entera satisfaccl6n del  "INECC", y que los 

precios cotlzados son  en pesos mexicanos. 

As1m1smo, me  oomprometo a que  en  caso  de  ser adjudicado, res precios sertm f1rmes 

hasta la total  prestaci6n de  los bienes/servlcios 

Los    precios   aquf    expresados    para    la    ucnccion    INECC/LPN/001/2019    para   la 

"ADQUISICl6N  DE GASES  PUROS  Y MEZCLAS ESPECIALES PARA  LA OPERACl6N  DE 

LOS LABORATORIOS DEL INECC". 

ATENTAMENTE 

Nombre o Raz6n  Social y RFC de la  Empresa 

Nombre  y RFC del  Representante Legal 

Flrma del Reprcsentante  Legal. 

Fecha  de Etaboraci6n 

FECHA  DE COTIZACl6N
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ANEX03 

LUGAR Y FE CHA  DE ENTREGA 

INECC/LPN/001f2019 

"ADQUISICl6N  DE  GASES  PUJ:105  V MEZCLAS  ESPECIALES  PARA  LA  OPERACION  DE 

LOS LABORATORIOS DEL INECC". 

 
Pam cl crcscntc proccdimiento,  manifiesto bajo  protesta de decl, verdad,  queen  caso 

de   resultar  adjud1cado  la  entrega de   las  b1enes  a  adqultlr  adjud1cados  se  reonzera 

conforme a  lo lndrcaoo en los t!e,minos de referenc,a a  part Ir de la  emisl6n del fallo, en 
el   lugar;   BOULEVARD  ADOLFO  RUIZ  CORTINES  4209,  3er  PISO.  Ala   B.  COLONIA 

JARDINES EN LA MDNTAFlA. ALCALDfA TLALPAN, C6DIGO POSTAL  14210, CIUDAD DE 

M�XICO 

Deblendo  considerar  lo  sohcltado  en  los  tE!rminos  de  referenda  y  cronograma  de 

actavidades (periodo de ejecuci6n del proyecto) 
 

 
 

Nombrn o Raz6n Social y RFC de la  Empresa 

Nombre y RFC del Representantc Legal 

Firma del Representante  Legal. 
pccha  do Elaboraci6n
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ANEX04 

FORMATO DE ACREDITACl6N 

N" INECC/LPN/001}2019 
"ADQUISICl6N  DE GASES  PUROS Y MEZCLAS  ESPECIALES  PARA  LA OPERACl6N  OE 

LOS 1.ABORATORIOS DEL INECC". 

 
(Nombre representante legal), manlflesto BAJO Pr:lOTESTA DE DECm VERDAD: 
Que    mf   representada   cuenta  con    facultades   suficientes   para   comprometerse  de 

conform,dad   con   lo   estable.:ldo   en  el  artfculo   36  del   Reglamento   de   la   Ley  de 

Adquislc1ones Arrendamlento y Servlcios del Sector  Pllblico. 

Asf coma que cuento  con  facultades  suflclentes  para suscribir  ta  proposici6n  para  la 

presente  L1cltaci6n PUblica Nacional Mtxta, a nombrc y rcpresentacion de 

NOMBJ:lEDELAPHISONAFiSICAOMORAL   •••   AGREGAA   CUAP   EN   CASO  DE   SEA 

PERSONA FISICA"' 

Aeglstro  Federal de Contr1buycntcs: 

DOMICILO FISCAL 
Calley m.lmcro:

Munlcipioo 

Delegad6n: 

Ent1dad  Federatlva: 

correo electr6nico 

c r-

Se  autorlza   expresamente   al   "INECC"   para   que  todas  las   notificacioncs   que   sc 
practlquen  dmante  el  procedlmlento  de  llcitacl6n  p\Jblica,  como aqu61!as  que  scan 

necesarlas  durante  el  perlodo  de  ejecucl6n  del  contrato/pcdido  se  realicen  en  el 

domldllo y/o  correo ele<:tr6nico  sel\alado,  bastando  en  el  ceso  dcl correo electronico 

para  su vahdez, que el "INECC" obtenga el ecuss de rccibo. 

Numero de escritura  publica en la                                          Not aria 

que consta su acta  constitut1va:                                              NUmcro:                                        _ 

Lugar de la  Notarfa-                                                                    Fecha: 

Nombre del 

Notario·

Numero del Aegistro pUblico de la 
proptedad: 

 
RELACION  DE ACCIONISTAS 

Nombre: 

"' AGREGAROQUITAA TANTOS 

 

Fee ha: 

Lugar: 

 

CUAPy 

AFC: 
 

CUAPy

Nombre 

 
Objcto social: 

COMO ACOONISTAS EXISTAN 

••• AFC:

Nllmero de ultima  reforma 

oonstitutiva: 

Lugar de la  Notarfa: 

Nombrcdcl 
Notario: 

Nomb,e de Apoderado  o 
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N° lNECC/LPN/001/2019

 
 
 

Representante Legal 

NUmero del documento  modiantc cl 

cual 
so acrodrta su pcrsonalidad y 

facultades: 

Lugar de la  Notari a: 

 
Nombre do! 

Notarlo: 

 
 
 
 
 
 
 
----- 

 

 
 
Not aria 

N(Jmero. 

 
Fee ha·

 

De lgual  forma marnfiesto a  usted  qua asumo la  responsabilidad  total  para el caso en el 

que al entregar los bienes o se,vldos. lnfrin;a las derechos do torccrcs, sabre patentes, y 

marcas,  o derechos de Auto, y estoy de acuerdo con  todo lo  lndicado en  la  convocatoria 

de  este  procedlm,ento   de  ucnec-on  PUbllca   Nadonal   M,xta   nllmero 

INECC/LPN/001/.2019. 
Aslmlsmo,  a  cr1terlo  del  "INECC" y para  ofcctos  de los  dispuesto  por  el  art,culo 3S de la 

LFPA, autorlzo expresamente que las notificacioncs que  se practiquen durante los 

procedlmlentos  de  otorgamiento  de  pr6rrogas,  aplicac16n  de  penas convenc,onales  y 

deducclones al  pago,  asf como rescisi6n  adminlstrativa  del  contrato/pedldo,  se lleven  a 

cabo  en  el  domlcllio  o  correo  electr6nico  quc  para el  etecto manifiesto  en  el  presente 

escrlto. 
En  el  entendido  de  que  las  notlficaciones  que  se practiquen  via  correo electr6nlco  a ml 
representada, accpto sc  consideren como  !egalmente  practicadas,  cuando el  "INECC" 

obtenga  el  aviso   de   rccepci6n  que   genera  automM,camente  el  sistema  de   correo 

electr6nico con  cl quc cuenta esta Ultima. 

Bajo Protesta  de Decir Verdad. 

(Lugar y Fccha  Firma) 

ATENTAMENTE 

(Nombre y fnma) 

REPRESENTANTE  LEGAL 

Nombre de la empresa:                                                      _ 

 
(EL  PRESENTE  FORMATO DEBERA OE PRESENTARSE  POR  CADA  PERSONA   F[SICA Y/0 

MORAL  QUE  PARTICIPEN  EN LA PRESENTACl6N  DE LA PROPUESTA EN  CONJ UNTO,  DE 

SER APLICABLE AL CASO) 
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ANEXOS 

ESCAITO  DE ENTREGA DE LA Pr:lOPUESTA 

INECC/LPN/001/2019 

"ADQUISICl6N  DE  GASES  PUROS  Y MEZCLAS  ESPECIALES  PARA  LA  OPERACl6N  DE 

LOS LABORATOAIOS DEL INECC". 

Por  este  conducto  hago  constar  bajo  protesta  de  decir  verdad,  la    entrega  de  fos 
slgulentes  documentos  en  tiempo y forma  rcqucridos por "EL !NECC".  (No  Jlenar  las 

columnas de •s1 I no")
 
 
 
 

BASE DOCUMENTO REQUERIDO 

LPRESENTA EL 

OOCUMENTO? 

(Lien ado 

exclusivo del

"INECC"J 

1s1-!N 
 

o"" 
• 

....

DOCUMENTOS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERA CONTENER  EL SOBRE DE 

LA PROPUESTA  (IV REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN  CUMPLIR} 

"Propucsta 'rscnrcc",  Escrito  (en  papel membretado 

del licitante}   f1rrnado   por  su propio   dorocho   o  a 

nav es   do   s"   rcprcscntante 0   apoderado    legal, 

medrante  el  cual   manifieste  bajo   protesta  de decir 

verdad      la  descrlpclon  y  espedficad6n,  dol 

bien/scrvicio que oferten, cumpliendo e indicando 

claramente en  su  propuesta  tecnlca con  lo sei'lalado 

en el  enszs.L 

"Propuesta   econ6mlca".   Escrito   (en   papel 

membretado  del   licitante)  firrnado  por  su   propro 

derecho o a traves de  su  reprnscntante o apoderado 

legal,  mediante el  cual  manifieste bajo   protesta de 

decir verdad el precio unitario que oferta para el 

bien/servicio de  la presente hcitaci6n, conforme a Jo 

establecido en el  All!i':XQ 2. 
 

 

DOCUMENTOS QUE SE PODl'IAN Pl'IESENTAl'I  DENTRO  O FUERA DEL SOBRE 

DE LA PROPUESTA 

-                                                                                                                                                      - 

e)        Carta   compromlso  "Lugar  y Fecha    do   Prestacl6n. 

Carta  (en  papel  membretado  del   licitante)  firmada 

por su propio derecho o a treves de su representante 



68  de 97 

 

o  apoderado  legal,  mediante  la  cual   so  obhga  el 

hcrtante  bajo protesta  de  decir  verdad,  queen  case 

de· resultar ganador en  esta  licitaci6n, que  entregar.'i 
- 
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BASE  DOCUMENTO AEQUEAIDO 
 

 
 
 

el  blen/servtclc  objeto  del  presente  proced1miento 

que le  sean  adjudfcados.  conforme  a  lo  sefialado  en 

el   Anexo 3.  (Se  sugiere utilizar  el formato del   Anexq 

<,PAESENTA El 

DOCUMENTO? 

(Llcnado 

exclusivo del 

"INECC") 

I   SI          INC

� y especificar  las fee has a las que se compromctc). 

dJ   Formato  de acreditacl6n  Conforme  a  lo  sefialado  en 
la fracci6n    v  del artfculo   48  de!   RLAASSP,    los 
licitantes  quc participen  ya  sea   por sf  mismos,  o  a 

traces   de     representante,    para   acreditar 

personahdad, deberan  presenter  un  escrito  (en  papel 
membretado  del llcitantc)   Irrmado  por   su   proprc 

derecho o a traves de su  representante  o apoderado 
legal,  mediante el  cual   manifieste  bajo   protesta  de 
decir  verdad,  quc cuenta  con  facultades  suficientes 
para  suscribir   eo nombre  de    representada   la 

propuesta ccrresponcnentc,  cl  cual  dobcra  contener 
los siqurentes datos  Ane:xo §:. 

eJ   Carta  del  articulo  50  y  60  de  la  LAASSP   Carta  en 

papel  (en  papel  mcmbretado del  licitante)  firmada 
por  su  propio  derecho o a treves de su  representante 
o apoderado legal,  medlante la cual  manificstc  bajo 
protesta   de declr  verdad,  q"e el licitante   00 se 
encuentra  en  ninguno  de los  supuestos del  articulo 
50  y  60  de la   LAASSP Anexo 7  .   En   cl   caso  de  las 
propucstas en  conjunto,  este documento  se debeta 
presentar     po,  cad a    miembro   q"e integra     la 

propuesta 

 

n Declaraci6n  de integridad.  Declaraci6n  de integridad, 

mediante  carta  en  papel  (en  papel  mcmbretado del 

licitante)  tumada por  su propio  derecho o a traves de 

su  representante o apoderado legal,  mediante la cual 

manifieste  bajo   protesta  de decir  verdad  que por  sf 

rmsmos o troves de interp6sita  persona, se abstendra 

de adoptar    conductas,    para   q"e las  personas 
Servidoras  Pllblicas  del  "INECC",  induzcan  o  alteren
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BASE     DOCUMENTO REQUERIDO 

(.PRESENTAEL 

DOCUMENTO? 

(Lien ado 

exclusivo del 

"INECC") 

.                                                                                    I  Si         I    NO "',,.

las  evaluacio nes de  las  propuestas, ol  resultado  de! 

procedimiento,       otros aspectos que otorguen 
condrcicnes miis ventajosas con  relaCl6n a los domes 

participante s Anexo ij.  En  el  caso   de las  propuestas 

en  conjunto ,   estc documento  se deberi'i   presentar 

par cada mie mbro que integra la  propuesta. 

gJ       Manifestad6      de Nacionalfdad.    (Formato    Libre   0 

8oexQ  ]§).   D eclaraci6n   que  deberiin  presenter  las 
licrtantes  do nde manifiesten  que es origmano de los 

Estados  Unid as  Mexicanos y en cl caso de personas 

morales,       q           se   encuentran      debidarnente 

constituidos de acuerdo a la legislaci6n aphcable. 

hi      Proposiclones  en  conJunto  (Formato  libre)  Para  los 

ncrtcntcs  qu e  presenten  propuestas en conjunto,  de 

conformidad  a lo establecido  en  las  artfculos 34 de la 

LAASSP  y 4 4  del   RLAASSP,   deberan   forrnaliz.ar   un 

convenio,  ob servando  lo  establecido  en  los  referidos 

ordenamient OS  legal es   antenormente    invocados, 

mismo quc d obera mcluir  en  su  propuesta,  asi coma 

un escnto  e n donde   manifiesten  "bajo  protesta de 

decir  verdad "  que  no  se encucntran  en  algunos  de 

los  supuesto s a  que se refiere  lo  establecido  en    la 

presente  con vccetcrta.  Anexo  7,  debiendo  presentar

el referido escrlto   00 drcho   numeral   PDR   CADA

PERSONA  F [SICA   O  MORAL  QUE   PARTICIPE   en   la 

orosentaccn de la  propuesta en conjunto. 

IJ       cumplimient0    de nor mas.    La  persona   licitante 
debera  presen tar  escrito   original    firmado    po,   el 

representan ,e  legal,    00  papel     preferentemente

membretado do la persona   licitante,   diriqrdo   al

"INECC",  en 

r
 el   quo  se   manifieste   bajo   protesta  de 
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Oplnl6n   del Artfculo   32-D.   Ac use  do 

11
decrr verdad que no existen  normas de reterencre. 

Solicltud   de 
recepci6n de solicrtud  de opinion  ante el Servicio  de 

Admmistrac i6n  Tributaria  (SAT),  en  el  que so  errnta
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BASE DOCUMENTO REQUERIDO 

;_PRESENTA EL 

OOCUMENTO? 

(Uenado 
exclusivo del

.     ."JNECC")   - 
-       "                       -                                     [sUINo 

opirn6n    posit iv a   sob re    el cumplimiento   de 
obligaciones     fiscal es,     de  ccntcrrmoad     coo  lo 

cstablccido  en   la  Resoluci6n  Misceliinea  Fiscal.   (Se 

sugiere seguir las instrucciones del  Anexo 12. 

kJ       Uso de medias. La porsonu hcrtante debera presentar 

escrito  oriqmal  firmado  por  el  representante  legal, 
en   pape!  preferentemente   mcmbretado  de   la 

persona ncrtonte, dmqrdc al "INECC", en el que se 

marnfieste que se tendrti coma no presentada su 

proposici6n  y,  eo    caao,   la documentaci6n 

requcmda  par la  Umdad compradora, cuando el 

archivo  electr6nica  en   el que   se  contenga  la 

proposici6n  y/o  demas  informaci6n  00 pueda 

abnrsc  par tener  alglm  virus  inform.'itico o  por 

cualquier otra  causa   ajena  a  la  dependencia  0 

entidad. Ane.M!.]1. 

I                   I                                                   DDCUMENTACION OPTATIVA                          I 

Escrito   de Entrega   de la Propuesta   prescntada 
{Anoxo 5) 

mJ        Manifestaci6n de MIPYME. 
Escrito en cl cual  se maniheste bajo  protesta de decir 

verdad, si  la empresa se encuentra clasificada coma 

MIPYMES   de  acuerdo  a  la  Secretarfa  de  Economia, 

confor me     al  formato     adruntc  a  la  presente 

convocatoria    como   Anex.o    9.  Eo  caso    de las 
propuestas  en  conjunto  este  documcnto se  debera 

presentar    pm     cad a    rruernbro   q"e integra    la 
propuesta, de  conformidad con   lo establec1do en  el 

Artfculo   48   fracci6n    vn    segundo    pftrrafo    del 
RLAASSP. 

 
 

Escrito   de lnteres    de pattlclpar   eo ,1    presente 

procedlmlcnto,    El  licitante   debera   presentar 

escnto en  el que  manifiesten su  interes de  paruclpar 

en   la  licitacl6n   par   si  o  on   reoresenracron   de   un 
- 
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BASE     DOCUMENTO REQUERIDO 

lPRESENTA EL 

DOCUMENTO? 

(Lien ado 

excluslvo dol 

"INECC"J 

I   SI     "  /NO

I   tcrccro.  (Escrito libre)                                                                 I                             I 
o)         Carta de aceptac 16n  de convocatoria.  Carta  (en  pape! 

mcmbretado  d el licitante)   firmada   por   su   propio 

derecho o a trav es de su  representante  o apoderado

legal,  rnediante la  cual   mamtreste  bajo  protesta  de

cecu  vcrdad  qu e  conoce  y  acepta   el   contenido  y
alcance   de  la convocatoria    de uc.tacioo.  de los

 
 

 

IP)I 
I 

anexos  y  de   las   concncrones   establecidas   eo las 

mismas,   osr   co mo de las modificaciones   a tales 

documentos  qu e,  en  su  caso,  se deriven  de la  Junta 
de aclaraciones. AoexQ !;i. 

Sollcltud de afilia ci6n a cadenas productivas de NAFIN 

AnexoJ3.

�  q0-"'oeclaracl6n    de
 

-                      d!scapacidad.    Escrito     [en    papel 

membretado  d el licitante)   firrnado   por  SU    propio 

derecho o a trav es de su  representante  o apoderado
legal,  en   el  que manifieste   bajo   protesta  de  decir

verdad que es  u na persona ffsica  con  discupacidad  o 
que es una persona moral  que cuenta  en  su  plantilla

de personal  con un rnlnimo del  5% (cinco  por ciento)

de empleados co n discapacidad, con  una anttquedad 

mayor de 6 (se1s ) meses en  el regimen obligatorio del 

IMSS.  Antrqueda d  que  se comprobara  con original  o
copia  certificada para su  cotejo  y  copra  simple  del

aviso  de alta  al r Cg1men  obllgatono del  IMSS, esto de 

conformidad co n  lo  seflalado  en  el  segundo parrafc

dcl articulo 14 la LAASSP. �nexo JO,

 

NOTA: Se  recomienda  a las  llcnantes leer  detenidamente  cada  punto de la  presente 
com1ocator1a  al que se haco rcrerence en este formato. 
ENTAEGA 

ATENTAMENTE 
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(Nombre y firm a) 
REPAESENTANTE LEGAL 

Nombre de la empresa 
AECIBE 
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(Nombreyfirma)                                                                _ 
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ANEX06 

 

CONVOCATORIA A LA UCITACl6N 

PliBLICA NACIONAL MJXTA 

 
N° INECC/LPN/001/2019

 
CARTA DEACEPTACl6N  DE CONVOCATOl<IA 

N°  INECC/LPN/001/2019 
"ADQUISICl6N  DE  GASES  PLiROS Y  MEZCLAS  ESPEC!ALES  PARA  LA  OPERACl6N  DE 

LOS LABORATOR!OS DEL INECC". 
 

 
 

Fecha· 
Mediante este escnto,  hago  constar que el que suscribe en  calidad de representante  o 

apoderado  legal de la  persona lisica  o moral denominada                                               ,   con 

relaci6n   a   la   llcltacl6n    PUbllca  ,Nacional   Mixta   No.   INECC/LPN/001/2019   para   la 

adquislci6n     de    los     blenes/setvicios   de:                                                            he    leJdo 

Jntegramente  el contenldo  de la  ccnvocatone  de la  referida  llc1taci6n,  sus  anexos y el 

contenldo   de   la(s)  Junta[s)  de  aclaracmnes  y  acepto   part1cipar   en  e5ta   hcitaci6n 

conforme a estas,  respe!ando y cumplicndo fntcgra y cabalmente con e! contenldo de 

tod05y cad a  uno  de los  requtsnos astablecrdos en dichos documentos, los cuales rig en 
el  citado  pwcedimlento  de  contrataci6n,  asimismo,  lo  anterior  para  los  efectos  que 

5urtan en caso de adjudicac16n. 

 
(EL PRESENTE  FORMATO DEBERA  DE PRESENTARSE  POR CADA  PERSONA FfSlCA Y/0 

MORAL QUE  PARTICIPEN   EN  LA PRESENTACl6N  DE  LA  PROPUESTA EN CONJUNTO, 

DE SER APLICABLE AL CASO) 

 
 
 

 
Nombre o Aaz6n Social de la  Empresa 

Nombre del Representante Legal 

Firma del Representantc Legal. 

Fecha de Elaboraci6n 
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ANEX07 
CARTA  DEL ART(CULO 50 y 60 DE LA LAASSP 

INECC/LPN/001/2019 

"ADQUISICl6N  DE GASES  PUROS  Y MEZCLAS   ESPECIALES  PARA  LA  OPERACl6N  DE 

LOS LABORATORIOS DEL INECC". 

(Aplica  para pe,sonas f,slcas o morales)

Lugar    y   fecha   de   expedici6n:                    . .Licitacion    Pllbhca   Nac1onal    Mixta:

 

Yo  nombre del  representante  o  apoderado legal  como representante  o  apoderado 

legal de la empresa nombre de la ompresa manifiesto bajo protesta de decir verdad lo 

slguiente· 

Que   en   la   empresa   quo   rcpresento   no   partic,pan   personas  f[sicas   o   morales 

lnhabilltadas  par  resoluci6n  de la  Secretarfa  de la  Fund6n  PUbllca, en  los termiocs de 

la  Ley de Adquisicioncs, Arrencarmentos y Servicios del Sector  P\Jblico. 

As1mismo,    manifesto    por     mi   conducto,    que     no     pamcipan    en    cl   presente 

procedimiento   de   contratacion,   personas  f,s,cas   o   morales  que  so   cncuentren 

lnhabihtadas en !os terrntncs del pairrafo anterlor, con  el prop6sito de cvadir los efectos 

de la  inhabilitacl6n, tomando en cons,deraci6n, entre otros,  los supuestos siguicntes: 

Que   no   participan   personas ffsicas  o  morales  que  se  encuentrcn   inhabilitadas  en 

termtnos  dcl scgundo piirrafo de este escrlto, 

Que  en  el  capital social  de  mt  representada no partic1pan  personas morales en  cuyo 
capital  sccet   a   su   vez,   pa,tic,pen   personas  ffsicas  o  morales  que   se  encuentren 

lnhabihtadas en termlnos del segundo ptirrafo de este cscrito, y 

personas  ffsicas   que   partldpen   en   el  capital   social   de   personas  morales  que   se 

encuentren  inhabilitadas 

Asimismo,  que   ml  representada  no  sc  encuentra  dentro  de   las  supuestos  de   los 

articulos  SO y  60  de  la  Ley  de  Adquisiciones, Arrendam1entos y  Servicios del  Sector 

P\Jblico. 

Nombrc, Cargo y Fir ma  del Representante 

Legal dcl Licitante 

(DEBERA REDACTARSE  EN PAPEL MEMBRETADO OEL LICIT ANTE] 

(EL PRESENTE  FORMATO DEBERA DE PRESENT AASE POil CADA  PERSONA  f[SICA Y/0 

MORAL QUE  PARTICIPEN  EN  LA PRESENTACl6N  DE  LA  PROPUESTA EN CONJUNTO, 

DE SER APLICABLE AL CASO)
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ANEXO  B 

QECLARACt6N OE INTEGRIDAD 

INECC/LPN/001/2019 

"ADQUISICl6N  DE  GASES  PUROS  V MEZCLAS   ESPECIALES  PARA  LA OPERACl6N  DE 

LOS LABORATORIOS DEL INECC". 

Lugar   y   fecha    do    cxpedlci6n:   ,  ,.    ..    .                         Llcltad6n    PU bl lea    Nacional    Mix ta: 

 
Yo  nombre  del  roprcscntante  legal o  persona flslca   coma rcprcscntante  legal  de  la 
empresa  nombre de la  cmpresa manif1esto que por rrn  mismo o a rraves de interposita 

persona  me  abstcndre  de  adoptar  conductas  para   quo   las  Personas  Serv,doras 
Pllbllcas  del  "INECC"  int1oduzcan  o  alteren  las  evaluacioncs  de  las  proposidones, 

resultados  de  proced1mlento   u   otros   aspectos  qvc  otorguen   cond,ciones  m{is 

ventcjosos con  retaci6n a los dem�s part,clpantes 

(EL PRESENTE  FORMATO DEBERA DE PRESENTARSE  PORCADA PERSONA  FfSlCA Y/0 

MORAL QUE  PARTICIPEN  EN  lA PRESENTACl6N  DE lA Pl'<OPUESTA  EN  CONJUNTO, 

DE SER APLICABLE AL CASO) 

 
 
 

 
NOMBRE O RAZ6N SOCIAL DE lA EMPRESA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  LEGAL 

FIRMA  DEL REPRESENTANTE  LEGAL
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ANEX09 

MANIFESTACl6N  DE MIPYME 

N" INECC/LPN/001/2019 
•ADQUISICION  OE GASES PUAOS Y MEZCLAS ESPECIALES  PARA  LA OPERACION  DE 

LOS LABOAATORIOS DEL IN ECC". 
MANIFESTACION   BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,  de la estmtlflcacl6n  DE MICRO, 

PEQUEf;JA O MEDIA NA EM PRESA (MIPYMES) 
de                    de                 (1)                 {2J            _ 

Presente 
Me  ref1ero ,ii proced,miento de               (S(                  So.                  ,,,                 en el que ml

representada,   la    empresa                 ,(S( 

propos11:i6n 

part1clpa   a   traves   de   la    p,esente

Al respecto y de con for mid ad con lo dlspuesto  por el artrculo 34 del Reglamento de la 

Ley  de   Adqulslclones,  Arrendamlentos  y  Servicms  del  Sector  pubhco,  MANIFIESfO 

BAJO PAOTESTA DE DECll:i VERDAO que  m, representada  esta  constitulda conlorme a 

las  leyes  mexicanas,  con  Reglstro  Federal  de  Contribuyentes                  (6)              ,    y 
aslmlsmo que cons1de1ando los crueucs (sector, numero total de trabajadoresy vcntas 

anuales)  establecldos en  el Acuerdo por  el  que  se establece la estrouncecien  de  las 

micro, pequefias y median as empresas,  publicado en el  Diario Oficial de  la  Fcderaci6n 

el   30  de  Junia   de  2009,   mi  representada   1iene   un  Tope  M3ximo  Combinado  de

     ,( ),    con    base    en    lo    cual   se   estatifica    como     una    cmprcsa

De  igual   lorma,  declare   quo  la   prcscntc   menttcstacron  la   hago  temencc  pleno 

conocimicnto de que la omisi6n, sunufaclcn o presentaci6n de informacion falsa, son 

infraccioncs prcvistas por el articulo 8 fracciones IV y VIII, sanc1onables en terminos de 

lo   dlspuesto   por   el   artfculo   27,   ambos   de    la   Ley   Federal   Ant1corrupcl6n   en 

Contratactones PUblicas. y de mas dispos1ciones apl1cables.A TENT AMENT E 
[9)                     _ 

Nombre de la  Persona Ffsica 

FORMATO   PARA  QUE  LOS  LICITANTES  MANIFESTEN,  BAJO  PROTESTA  OE  PECIR 

VERDAP,     LA    ESTRATIFICACl6N    QUE    LES   CORRESPONDA    COMO     MIPYMES, 

PUBLICAPO  EN  El  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  FEOERACION  30  DE JUNIO  DE 2009 

.. LLENAR  LOS CAMPOS  CONFORME  APLIQUE   TOMANDO  EN  CUENTA  LOS  RANGOS 

PREVISTOS  EN  El ACUEl'<DO ANTES MENCIONADO 

MERO        DESCRIPCLON 

1                                        Sei'ialar la  fecha de suscripci6n del  documento. 
 

2                   Anotar el nornbre de la  convocante. 

Precisar   el   procedimiento   de  contrataci6n   de  que   se  tr ate
 

 

licitaci6n  nUblica, invitaci6n  a cuando menos tres nersonas). 
� 

lndicar  el  nUmero de procedimiento  ode  contrataci6n  asignado 

'     par Comi:,raNet. 

s             Anotar el nombre o raz6n social o denominac16n  del  ucrtanto 
 

6                   lndicar el Registro  Federal de Contribuyentes del  licitante. 
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Seiialar  el  nl.lrncro  quc resulte  de la  aplicaci6n  de la  exprosrorc 

Tope    Mtlx1mo   Combinado   =  (TrabaJadoros)   x   10%   +   (Ventas 

anuates  en  rnillones  de pesos)  x  90%.  Para  tales  efectos  puede 

utilizar     la     calculadora     MIPYME     disponible     on     la     ptlgina 

http://www,comprasdegobierno.gob.mxlcalculadora          Para    el 

7  concepto "Trabajadores",  uunzcr cl  total  delos  trabajadores  con 
las   quo  cuenta   la   empresa  a   la   fecha   de  la   ormsicn  de  la 

manifestacrcn.   Para  el   concepto  'ventas  anuales",   utilizar   los 

datos conforrne al reporte  de su cjercrcio fiscal  correspondiente  a 

la  Llltlrna  cocrorocron anual  de irnpuestos  federales,  exprcsados 

en  millones de pesos. 
Sei'lalar  cl  tarnano  de ta  ernpresa  (Micro,   oscuoa» o  Mcdrana), 

8                 conforme al  resultado  de la  operacron scflalada  en  el   numeral

f---��-+a=nterior. -�����������

Anotar  el  nombre y firma  de apoderado o raprcscntante  legal  del 
9                   

licitante.

http://www/
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ANEX010 
DECLARACl6N  DE DISc.APACIDAD 

IN ECC/LPN/001/2019 
"ADQUISICl6N  DE  GASES  PUROS  Y MEZCLAS   ESPECIALES  PARA  LA  OPERACl6N  DE 

LOS LABORATORIOS DEL INECC". 

Fecha· 

Persona  Ffsica 

Nombre 
 
 

,cc                     �con domicil10 en:                                            _ 
Dec!aro que soy discapacitado y tengo mas  de sots moses rogistrado en el  regimen 
obllga1or10  del  lnstituto  Mexicano del Seguro  Social.  AntigUodad  que  se comprobara 

con  original  o  copia  certificada  para su  coteJo y  copia   simple  del  aviso  de  alta  al 

regimen  obligatorio del Institute Mexicano del Segura Social. 

 
Persona  Marni 
En  ml caracter de  representante  leg<)I  o  apoderado  legal  de  la  empresa {nombre o 

raz6n  social] 

Declaro que m,  representada cuenta en  su plantllla de personal con  un  mlnlmo del 5% 

de   empleados  con   dlscapaddad,  con   una   antigOedad  mayor de   sets  meses  en  el 

regimen  obhgatorio   del  lnst!tuto   Mexicano  del   Segura  Sodal.  Antig(mdad   que  se 

comp,obara con  orlginal o copla ce,tlf1cada  para su cote;o y copla  simple del  aviso  de 

alt a  al regimen obt!gatorio del  Institute  Mexicano del Segura Socia\. 

{EL PRESENTE FORMATO DEBERA DE PRESENTARSE  POR CAOA  PERSONA  FfSICA Y/0 

MORAL QUE  PARTICIPEN  EN  LA PRESENTACl6N  DE  LA PROPUESTA EN  CONJ UNTO. 

DE SER APLICABLE AL CASO) 
 

 
Nombre, Cargo y Fir ma  del  Representante 

legal del Llc1tante
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ANEXOll 
FORMATO      DE       FIANZA       PARA       GARANTIZAR       EL       CUMPLIMIENTO       DEL 

CONTAATO/PEDIDO OE 

INECC/LPN/001/2019 

"ADQUISICl6N  DE  GASES  PUAOS  Y  MEZCLAS  ESPECIALES  PAAA  LA  OPERACl6N  DE 

LOS LABORATOAIOS DELINECC". 

 
ANTE: INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMAT!CO 

PARA:      GARANTI ZAR EL CUMPLIMIENTO  DE TODAS  Y CADA  UNA  DE 

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO O PEDIDO 

DE PRESTAC!6N  DE SERVICIO  O ADQUJSICl6N  DE BlENES 

(NO.  DE CONTRATO  O PEDIDO)   DE FECHA 00  DEL MES DEL 

2019, AS[ COMO  PARA RESPONDER POR LA CALI DAD 

DEFICIENTE DE LOS BIEN ES O SERVICIOS,  ASf COMO  POR 

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD  EN QUE INCURRA 

(NOMBRE DEL PROVEEDOR CON DOMIC!UO;)  CONST1TUYE 

FIANZA A FAVOR  DEL !NSTITUTO NACJONAL DE ECOLOGfA Y 

CAMBIO CUMATICO, RESPECTO DEL (PEDIDO O CONTRATO), 

(DE  FECHA----------)  CELEBRADO CON "EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGICA VCAMBIO CLIMATICO�,  RELATIVO 

A LA AOQUISICION O SEAVICIO, CON UN IMPORTE  DE 

$00,000.00  (MIL PESOS 00/100 M.N.J SIN INCLUYE I.V.A. 
 

 
LA    PAESENTE    FIANZA   SE   EXPIDE   Y   OTOAGA     DE    CONFOJ:lMIDAD   CON    LO 

ESTABLECIDO POI'< LA LEY DE ADQUIS!CIONES, AARENDAMIENTOS Y SEJ:lVICJOS DEL 

SECTOJ:l  PUBLICO,  SU  J:lEGLAMENTO  Y  DEMAS   DISPOSICIONES  FEDERALES 

APLICABLES. 

LA P6LIZA DE FIANZA GAAANTIZA EXPRESAMENTE  LO SIGUIENTE: 

a)   QUE ESTA FIANZASE OTOJ:lGA EN LOS T�J:lMINOS DELCONTJ:lATO O PEDIDO; 

b)   QUE PAJ:lA SU CANCELACl6N SE REQUIEJ:lE AUTOJ:11ZACl6N  POR ESCRITO DE 

ESTE  INSTITUTO; 

c)   QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE  EN  CASO DE QUE SE OTORGUE 

PJ:lOJ:lROGAALCUMPLIMINETO  DEL CONTJ:lATO,ASl COMO  DURANTE LA 

SUBSTANCIACION  DE TOOOS  LOS J:lECUJ:lSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE 

INTEJ:lPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE  RESOLUCl6N   DEFINITIVA POR 

AUTOJ:llDAD COMPETENTE. SALVO  QUE LAS PAJ:lTES SE OTORGUEN EL 

FINIQUITO. (Art.68  FRACCION  I   INCISOC)  DEL J:ll.AASSP); 

d)   QUE LA FIANZA GARANTIZA ELSUMINISTJ:lOTOTAL DE LOS BIEN ES MATEJ:llA 

OE ESTE CONTAATO O PEDIDO. AUN  CUANDO PARTE DE ELLAS SE 

SUBCONTAATEN DE ACUEROO CON  lAS ESTIPULACIONES ESTABLECIOAS EN 

EL MISMO; Y 

e)   QUE ACEPTA EXPRESAMENTE LO PAECEPTUADO EN  LOS ART[CULOS 178 Y 

288  DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUJ:lOS Y DE FIANZAS  EN VIGOR DE 

ACUEADO A LAS OISPOSICIONES DE LACOMISl6N  NACIONAL DE SEGUAOS  Y
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FIANZAS, SE INSERT A LA SIGUIENTE DlSPOS!C16N: "ESAS INSTITUCIONES  DE 

FIANZAS  DEBERAN VERIFICAR QUE LOS ESCRITOS DE LAS RECLAMACIONES 

RECIBIDAS QUE SE PRESENTEN  EN  EL DOMICILIO DE SUS OFICINAS O 

SUCURSALES  SEAN ORIGINALES, FIRMADOS POR EL (LOS)  BENEFICIAJ:110(51 

DE LA (S) DE FIANZA(S)  Y DEBERAN CONTENER COMO MfNIMO LOS 

SIGUIENTES  OATOS, CON  EL OBJETO  DE  ESAS INST!TUCIONES CUENTEN CON 

ELEMENTOS  PAJ:IA LA DETERMINACl6N OE SU PROCEDENCIA fTOTALO 

PAJKIAL) 0 IMPROCEDENCIA. A)  FE CHA  DE l'lECLAMACl6N, BJ  NlJMERO DE 

P6LIZA DE F!ANZA RELACIONADA CON  LA RECLAMACl6N  RECIBIDA, C) 

FECHA DE EXPEOICl6N  OE LA FIANZA, 0)  MONTO OE LA FIANZA,  E)NOMBRE O 

OENOMINACl6N  DEL FIAOOR,  F) NOMBRE O OENOMINACl6N  DEL 

BENEF\CIADO, G) DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR 

NOTJFICACIONES, H) DESCRIPCl6N  DE LA OBLIGACl6N  GARANTI ZADA, I) 

REFERENCIA DEL CONTRATOO PED I OD FUENTE (FECHA,  NO MERO DE 

CONTRATD O PEDIDO,  ETC ),J)  OESCRIPCl6N  DEL INCUMPLIMIENTO  DE LA 

OBLIGACl6N  GARANTIZADAQUE  MDTIVA LA PRESENTAC16N  DE LA 

RECLAMACl6N  ACOMPANANDO LA DOCUMENTACt6N  QUE SIRVA COMO 

SDPDRTE PARACDMPROBAR LO DECLARAOO, Y K)  IMPORTE  DE LO 

RECLAMAOD, QUE NUNCA PD ORA SER SUPERIOR AL MON TO DE LA FIANZA.· 

"FIN  OETEXTO" 

 
-···················-·······················-··TERMINA EL TEXTO-···················  ····-···  -··-······ 
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ANEXOl2 

MANIFESTACt6N  DEL ARTJCULO 32  0 DEL c60IGO FISCAL  DE LA FEDERACJ6N 

IN ECC/LPN/001/2019 
"ADQUISICION  DE  GASES  PUROS  Y MEZCLAS   ESPECIALES  PARA  LA  OPERACl6N  DE 

LOS LABORATDRIOS DEL INECC". 

 
El   (las)   llcitante  (s)   ganador  deber:i  solicltar  op1ni6n  sabre  el   cumplimiento  de 

obligaciones f1scales conforme a lo siguiente: 
Presentar  sohcltud  de  oplni6n  por internet  en  la  p.'!gina  del  SAT,  en  la  opci6n  "Ml 

portal" http.//wwws.at.gob.mx/nuevq.html. 
Contar con Clave CIEC 

En la  sollcitud deberan incluir los siguientes requisitos· 

Nombre y direcci6n de la  Entidad en la  cual sc ucne. 
Nombre y r:lFC del representantc leqal, en su caso. 

Monto total del contrato/pedido. 
Sei'ialar   sl   el   contrato/pedido   sc  trata   de   adquisici6n   de   b1enes,   arrendamlento, 

prestaci6n de sorvlctcs u obra pUblica. 

Numem de hcitaci6n o concurso. 
El  llcitante  ganador scncnentc  con  el  acto de  registrar  su  solicltud  en  la  p.\g1na  de 

Internet  del SAT  para  etectcs de!  artfculo  32-0  primero,  segundo,  tercero y  cuarto 

p�rrafos  del  C6digo  Fiscal  de  la  Federaci6n.  manifieste  bajo protesta  de decir verdad 

que. 
Han cumphdc con  sus obligaciones en materia  de !nscrlpci6n  al  r:lFC,  a  que  se refieren 

el C6d1go  Fiscal  de la  Federaci6n  y su  r:leglamento,  la  s1tuaci6n  actual  del registro  es 

activa y localizada. 

SQ encuentran  al corriente en el cumplim,ento de sus obhgaciones fiscal es respecto de 

la  presentaci6n  de  la  declaracl6n anual  del  ISJ:l  por  el  Ultimo ejercicio  fiscal que  se 

encuentre obligado. 

Que   no  se  t,enen  credltos  t,scales  determlnados  ltrmes a su  cargo por impuestos 

federal� d1stintos a  ISAN e ISTUV, entend11indose por impuestos federales cl ISJ:l, IVA, 

IMPAC, IETU, IDE, lmpuestos generales de importaci6n y de expcrtaclcn (impuestos al 

come1cio exteroorJ  y sus  accesorlos. Asf  oomo credrtcs  fiscales detarrnlnadcs firmes, 

relacionados con  la  obllgaci6n de  pago de  las contribuciones, y  de prosentaci6n  de 

decla,aciones, solicitudes, avisos, lnformacmnes o expedici6n de constancias y 
comprobantes !,scales. 

Trat.\ndose   de  proveedores/prestadores   que   hublcran   scucnaee   autortzacion   para 

pa gar a  plazos o hubieran  lnterpuesto a lg Un  medio de defensa contra credltcs fiscal es 

a su cargo.  los mismos se encuentren  ga1antlzados conforme al articuto 141  del C6d1go 

Fiscal de la Federacl6n. 

En caso de contar con automacl6n para el pago a plazo, que  no han  incurrido en las 

causales de  revocacl6n a que  hace  referenda  el artfculo 66  A.  fracci6n  IV del C6<:11go 
Fiscal de la  Federac16n. 
En  el  caso  que   existan   creoncs  nscaies   oetermmeccs  firmes  manttestera que  se 

compromete a celebrar  convenro con  las  autcrldedes  uscetcs  para pagarlos  con  los 

recursos que  se obtengan por la enajenacl6n, arrencarmontc, prestaci6n de servicios u 
obra  publlca que  se  pretenda  contratar,  en  la focha en  que las citadas autorrdades 

sef;alen, en e�te caso, se estara a  lo establecldo en la roqla  11.2.19.
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Es responsabil1dad del contribuyente verificar en  MT portal la respuesta (o solldtud de 

informaci6n adldonal que requlera  la autorldad)  a paltlr de la  recha suqenda que se le 

In for ma  en  el acuse de la  sohcitud del blen. 

El contfibuyente, con el acto de registrar su solldtud, maniriesta bajo  protesta de decir 
verdad que  se encuentra al corflente en el cumphmiento de obllgacioncs fiscalcs, de 

acuerdo con  los requisltos sef'ialados en  las reg las 1.2.1.16 6 11.2.1.7, scgun sea el ceso. 
�especto a la  respuesta  que emne la secretcna de Hacienda y Credito pubnco sabre la 

consulta ,eallzada por los llcitantes que resulten con adjudlcaci6n en el presente 

p1ocedlmlento,  deber�n  presentar  copia  simple  del  escrito  quo   csea  emita  en  un 

terrntno m�ximo de 20 dias naturales posterior es a la notificaci6n del fallo, 

(EL PRESENTE  FORMATO DEBERA DE PRESENTARSE  POR CAOA  PERSONA  F[SICA Y/o 

MORAL  QUE  PARTICIPEN  EN  LA PRESENTACl6N  DE  LA PROPUESTA EN  CONJUNTO, 

DE SER APUCABLE AL CASO]
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ANEXOB 
SOLICITUD DE AFILIAC!6N A CADENAS PAODUCTIVAS  DE NAFIN 

INECC/LPN/001/2019 
"ADQUISICl6N  DE GASES PUROS Y MEZCLAS  ESPECIALES  PARA LA OPERACl6N  DE 

LOS LABORATOAIOS  DEL INECC". 

,.Cadenas  producttvas> 
Es un  programa  que  promueve el desarrollo de las  Pequef1as y Medianas  Empresas, a 

traves de otorgarle a los proveedores afiliados liquidcz sobre sus cuentas por  cobrar 

derivadas de !a proveedurfa de blenes o servictcs. contribuyendo asl a dar mayor 

certidumbrc,   transparenda  y   eflc1enda   en   los   pagos,   asf  coma    fmandammnto, 

eaoccnecon y ;isistenc,a teen lea. 

,Af1liarsc? 
Af1liarsc  a Cadenas  Productlvas  no tiene nmgU11  costo,  cons,ste  en  la  entrega  do  un 

expcdiente, hecho que se reahza una  sola vez independlentemente de quo usted sea 

provoodor  de  una  o  m:is   Dependencias  o  Entidades  de  la  Adminlstracl6n  PUblica 

Federal. 
Una   vez   af1liado,   redblr.'i   una  clave  de   consulta    para  el   Sistema   de   Cadenas 
Productivas que  corre en Internet.  A trav6s de Cadenas  Productlvas podr.'i consultar la 

focha  programada de sus cuentas  por cobrar,  a fin de contar con  la  opci6n de reeneer 

cl cobro de manera anticipada,  pormlncndc con  ello planear de manera cficiente  sus 

llujos de efectivo, reallzar compras de oportunidad  o cumpllr con sus compromisos 

Cadenas  Productlvas ofrcce: 
Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electr6nico 

Obtener llquldez para rceuzar mlis negocios 

MeJorar la ef1ciencia del capital de trabajo 

Agllizar y reducir res costos de cobranza 

Aeallzar   las   transacciones   desde   la  emp,esa   en  un   sistema   amigable   y  sencillo, 

www.naf,n.com.mx 

Aeallzar en caso nocesario, operaciones via telef6nlca  a trav6s del Call  Center  SO  89 61 

07 y 01800 NAFINSA (62 34 672) 

Acceder a capacttactcn y as,stencia tecn1ca gratuita 

Rec,blr lnformaci6n 

For mar pa rte del Directorio de comp,as del Gob1erno Federal 

Caracterfsticas descuento o factoraje electr6nrco: 

Antlc1par la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) 

Descuento aplicable a tasas prefe,enclales 

Sm garantfas, ni otros costos 6 com Isl ones adicionalcs 
Contar  con  la  disposic16n  de  los  recursos  en  un  plazo  no  mayor  a  24  hrs,  en  forma 

electr6nica y cligiendo al intermedlar!o tmanoaro de su preferencia 
DIRECTORIO DE COMPAAS  DEL GOBIEANO FEDERAL 

,.Que es el dircctorlo de compras? 

Es una  base de informaci6n de empresas como la suya que  venden o desean vender a 

todas  las   Dcpendenc,as   y   Entldades   del   Gobierno   Federal,   A   t,aves   de   esta 

herramienta  los compradores del Goblerno Federal tcndr<ln accecso a la  informacl6n de 

los  productos  y  servicios  que   su  empresa  ofrece  para  la  adqwsici6n  de  blenes  y 

contrataci6n de servicios.

http://www.naf/
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Reclbiril   boletmes   electr6nicos   con    los   rcqucdrrucmos   de   las   Dependencias y 

Entidades que requiercn sus productcs y/o servtcics para  que  de un modo ,igil. sencillo 

y transparente pueda  enviar sus cotizaciones. 

Dudas y comentarios vfa tclcf6nlca. 
Llilmcnos al  tctCfono 5089  6107  6 al 01  800  NAFINSA (62 34 672) de Lunes  a vlernes de 

9 00 a 17:00 hrs. 
Direcci6n  Oflcina  Matriz de  Nacional  Financlera  5.N C., Av.  lnsurgentes  Sm  1971  - Col 

Guadalupe  Inn - 01020,  Mexico, D.F. 

LISTA DE DOCUMENTOS  PARA LA INTEGRACION  DEL EXPEDIENTE  DE AFILIACl6N AL 

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS 

1.    Carta  Requerlmiento de AMiaci6n 

Debidamente f,rmada por el air ea usuarla compradora 

2 - '"Copia  simple  del  Acta Constltut1va  {Escrltura  con  la  que  se constituyc  o croa  la 

empresa). 
Esta  escrltura  debe estar deb1damente  1nscrita  en el  Registro  PUbllco  de la  Propiedad 

y de Comerclo. 

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 

3 -                "Cop la simple de la  Escmura de Reformas (mcdmcecroncs a los estatutos de 

la empresa) 

Cam bros de raz6n social,  fusion es, cambios de adm1rnstraci6n, etc., 

Es tar debldamente inscrlta en el  Registro ccencc de la  Propledad y del Comerclo 

Completa y leglble en tocias las hojas. 
4.-''Copia simple  de la  escritura  pUblica  mediante  la cual se haga constar los  Poderes 

y Facultades del Representante Legal para Actos de Dom+mo. 

Esta  cscntura dcbe cstar debidamente  inscrita  en el  Registro  PUblico  de  la  Propledad 

y de Comerclo 

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 

S -        Comprobante de dornlclno Fiscal 

Vigencia no mayor a 2 meses 

Comprobante de dornic11io oficial (Reclbo de agua, Luz, Telefono fijo, predio) 

Debe  estar  a  nomb,e  de  la   ernpresa,  en  caso  de  no  ser  asf,   adjuntar  pedido  de 

arrendamlento, comodato. 
6.                   ldenttflcaci6n  Oficial V,gente  del (los)  rep,esentante(es)  legal(es),  con  ectos 
de dornlnro 

Credencial de elector, pasaporte vlgente 6 FM2 (para extranjeros) 

la flrrna deber�  colncldlr con la  del convenlo 
7.-               Alta en Hacienda y sus modilicaclones 

Formato   R-1   o  R-2  en  caso  de  haber   cambios  de  situaci6n  fiscal  (raz6n   social   o 

domlclllo fiscal] 

En caso de no tener  las actual1zaclones, pond ran obtenerlas de la  pilgina del SAT. 

8.-        ceoura del  Registro  Federal de Contribuyentes  (RFC,  Hoja Azul) 

 

9.-        Esta do de Cuen ta Bancario donde se depositaran los recursos 

Sucursal, plaza, CLABE interbancaria 

Vlgencla no mayor  a 2 meses 
Esta do de cuenta que  emite la  lnsmucl6n  rtnencrcre y llega  su domicilio
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la cocumcntacrcn  ar,iba  descnta, es  noccserta  para   que  la  promotorfa  genere  los 

pedrdos quc le perm,t,ran terminar ol proceso  de afil1acl6n una vez f1rmados, los cuales 

constituycn  una  parte fundamen!al dcl cxpediente: 
Contra to de descuento autom<ltico Cadenas Product,vas Firmado por  cl representante 

legal con  poderes de domlnio. 

Convonios con flrmas otlginalos 
Pedidos Originales de cada  lntermediario Financiero. 

Flrmado por  el  representante legal con  poderes de  dominio. 

("  Unicamente, para personas  Morales] 
Ustod   podra  contactarse  con   la   Promotorla   que  v;:,  a  afillar!o  llamando  al  01-800· 

NAFINSA   (01  800-6234672)   6  al   SO  89-61-07;   6  acudir   a  las   oficinas  de   Nacional 

Financiera en: 
Av.   lnsurgentes   Sur   no.   1971,   Col  Guadalupe   Inn,   C.P.   01020.   Delegacl6n  Alvaro 
Dbreg6n, en el Ediflcio Ancxo. nivel Jardin, �rea de Atcnci6n a Clientes. 
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