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PRESENTACIÓN 
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a través de la Oficina de Representación en Yucatán en 
adelante la convocante, con domicilio en la calle 72 Avenida Reforma x 37 numero 389 colonia García Ginerés 
C.P. 97070 de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en apego a lo previsto en los artículos: 3 fracción 1, 25 segundo párrafo, 26 fracción 1, 26 Bis 
fracción 11 , 27, 28 fracción 1, 29, 30, 32 párrafo segundo, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 Bis, 38, 45 y 47, 
48, 49, 50, 54, 54 bis y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP); 35, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, y 54 de su Reglamento; las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la 
materia. 

CONVOCA 

A los interesados en participar en el procedimiento de contratación que se llevará a cabo mediante Licitación 
Pública Nacional Presencial para la: · 

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS, GRANOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS BÁSICOS O 
SEMIPROCESADOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS 

CASAS Y COMEDORES DE LA NIÑEZ INDÍGENA EN El ESTADO DE YUCATÁN 

De conformidad con la siguiente: 

CONVOCATORIA NACIONAL PRESENCIAL 

En la presente Licitación unicamente podrán participar personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana 

ÍNDICE 
GLOSARIO 

1. Información específica de la licitación 
1.1 Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los 

folletos que se acompañen. 
1.2 Disponibilidad Presupuestaria 
1.3. Medios que se utilizarán para la licitación 
2. Descripción 
2.1 Requerimiento de unidades vehiculares 
2.2 Normas de establecimiento 

3. Modalidad de la contratación 
3.1 Tipo de Abastecimiento 
3.2 Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la 

presentación de las proposiciones 

4. Junta de Aclaraciones 

2 



~.~-~.! J~ 
·~~.:·.:;..,*' ~~.. J 

GOBIERNO DE 

M ÉXICO 
2020 

5. Presentación y Apertura de Proposiciones 
A Presentación de proposiciones 
B Apertura de proposiciones 

5.1 Proposiciones Conjuntas 

6. Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, 
entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la 
proposición técnica. 

6.1 Documentación Complementaria 
6.2 Proposición Técnica 
6.3 Proposición Económica 

7. Fallo 
7.1 Previo a la firma del contrato. 
7.2 En la firma del Contrato. 

8. Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales. 

9. Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. 
9 .1 Evaluación de las proposiciones 

10 Causas de Descalificación. 

11 Plazo, lugar, condiciones de entrega y canje 
11 .1 Plazo y lugar de entrega y distribución 
11.2 Condiciones de entrega y distribución 
11 .3 Canje o rechazo de bienes 
11 .3.1 Canje 
11 .3.2 Rechazo de bienes 
11 .3.3 Verificación de calidad 

12. Condiciones de Pago 
13. Impuestos y derechos 

14. Información del Contrato 
14.1 Período de Contratación 
14.2 Firma del Contrato 
14.3 Causas de rescisión administrativa del contrato 
14.4 Causas de terminación anticipada de los contratos 

15. Garantías y penalizaciones 
15.1 Garantía de cumplimiento de contrato 
15.2 Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes 
15.3 Deductivas 
15.4 Penas contractuales 

16. lnconformidades 
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117 1 Relación de Anexos. 

GLOSARIO 
p ara e ectos d e esta e d ' onvocatona, se enten era por: 

Administrador del Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de administrar y verificar el 
Contrato cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato. 

Alimentos Cualquier sustancia o producto sólido, semisólido o líquido, natural o transformado que 
proporciona al organismo elementos para su nutrición y que estén contemplados en los 
requerimientos del Instituto. 

Alimento no perecedero Productos que tiene una vida de anaquel mayor, no necesitan refrigeración tanto para su 
almacenamiento, conservación y transportación, con base a la norma NOM-251-SSA 1-2009. 

Alimento perecedero Producto animal o vegetal que tiene una vida corta de anaquel, con base a la norma NOM-
251-SSA 1-2009. 

Alteración Se considera cuando un producto ·o materia prima, por cualquier causa, haya sufrido 
modificaciones en su composición y características organolépticas. 

Área contratante la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a 
efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la 
dependencia o entidad de que se trate, con fundamento en la fracción 1 del Artículo 2 del 
Reglamento, que en el caso deiiNPI es la Dirección Administrativa. 

Área requirente La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará, con 
fundamento en la fracción 11 del Artículo 2 del Reglamento. 

Área Técnica La responsable de evaluar las características o especificaciones técnicas de los bienes o 
servicios ofertados al Instituto, con fundamento en la fracción 111 del Artículo 2 del 
Reglamento. 

Calidad Conjunto de características de un producto o servicio que le confiere la aptitud para satisfacer 
necesidades explícitas e implícitas. 

Canje Actividad que realiza el Instituto con los proveedores, para cambiar bienes nuevos del mismo 
tipo con defectos de calidad, caducos o próximos a caducar o suspendidos por la Secretaria 
de Salud o alguna autoridad institucional que dictamine que no pueden ser utilizados. 

Certificación TIF Tipo Inspección Federal, es un reconocimiento que la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural (SAGAR) otorga a las plantas de sacrificio y empacadoras de carne 
nacional fresca o procesada que cumplen con las más estrictas normas de higiene y 
sanitarias. Esta certificación trae consigo una serie de beneficios a la industria cárnica, ya que 
le permite la movilización dentro del país. 

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Concentrados Para la preparación de jugos y bebidas de frutas, que se emplea diluido para obtener el 
producto deseado. Envasado en recipientes conforme a la NOM-173-SCFI-2009. 

COMPRANET El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la Secretaría de 
la Función Pública con dirección electrónica en Internet: httQ:LLwww.comQranet.gob.mx 

Contrato o Pedido El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual 
se formaliza la adquisición de bienes o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de 
servicios. 

Devolución Es el acto de regresar al proveedor aquellos bienes que no cumplen con los requisitos 
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establecidos en la Convocatoria. 

Distribución Acción de repartir materias primas, productos y/o alimentos, al punto o lugar en el que se van 
a utilizar. 

Envase Todo recipiente destinado a contener un producto, que entra en contacto con el mismo; estos 
pueden ser "envase primario", es el de origen por el fabricante y el "envase secundario", en el 
que se distribuyen, transportan y entregan para protegerlo o conservarlo; facilita su 
manipulación, almacenamiento y presentación en cualquier fase de su proceso productivo de 
distribución o venta. 

EMA Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 

Embutidos Se denomina a productos de origen animal que se preparan generalmente de carne picada 
y/o molida, condimentada con hierbas aromáticas y diferentes especias (pimentón, pimienta, 
ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, etcétera) , que es introducida 
(uembutidaH) en piel de tripas de cerdo. En la fabricación industrial moderna de estos 
productos se utiliza un tipo de tripa artificial, que resulta comestible. Su forma de curación ha 
hecho que sea fácilmente conservable en relativamente largos periodos de tiempo. 

Etiqueta Todo rotulo, marbete, inscripción, imagen u otra forma descriptiva ó grafica que este escrita, 
impresa, marcada, grabada, en relieve, espacio y/o adherido al empaque o envase del 
producto, conforme a la NOM-051-SCFI1-1994. 

Factura Electrónica Es un documento electrónico que cumple con los requisitos legales reglamentariamente 
exigibles a las facturas, con base en los Artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 
Federación. 

Fecha de caducidad Fecha límite en que se considera que un producto pre envasado, almacenado en las 
condiciones sugeridas por el fabricante, reduce o elimina las características sanitarias que 
debe reunir para su consumo. Después de esta fecha no debe comercializarse o consumirse, 
conforme a la NOM-051 -SCFI1 -1 994. 

Centro coordinador/CCPI Establecimiento destinado a la guarda, custodia, aseo, alimentación, cuidado de la salud, de 
niños y niños adolescentes de los centros de Sotuta, Peto, Maxcanú y Valladolid . 

Casas y comedores de la Las Casas y Comedores de la niñez indígena que se encuentran ubicadas en el interior de 
niñez estado, los cuales se encuentran detallados en el anexo 3 de las presentes bases. 

Investigación de La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel 
mercado nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la 

propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o 
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información, con base en la 
fracción X del Artículo 2 del Reglamento. 

INPI/Instituto/convocante Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Internet Red Mundial de Computadoras. 

Inocuo Exento de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes. Aquello que no hace o 
causa daño a la salud. 

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

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

Licitante La persona que participe en la presente Licitación. 

Medio de Identificación Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer 
Electrónica a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que 

5 



G O B IERNO D E 

MÉXICO 
2020 

en él se contienen. 

Medios Remotos de Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de 
Comunicación computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. 
Electrónica 

Microrganismos Bactérias, parasitos, hongos, levaduras, vírus, seres vivos de tamaño microscópico. Algunos 
son patógenos que son capaces de causar una enfermedad. 

MIPYMES Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

NMX Norma Mexicana. 

NOM Norma Oficial Mexicana. 

Orden de Compra: Es el documento mediante el cual se solicita a los proveedores la materia prima que se 
requiere en los centros y casas de la niñez indígena. 

Partida. La división o desglose de los bienes o servicios, contenidos en un procedimiento de 
contratación o en un contrato · o pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o 
agruparlos, con fundamento en el Artículo 2, fracción VII I del Reglamento. 

Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que 
resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el 
porcentaje que determine el Instituto en sus políticas, bases y lineamientos, con fundamento 
en la fracción XII del Artículo 2 de la Ley. 

Precio no aceptable Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez 
por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en 
su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación. 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

Programa Informático El medio de captura desarrollado por la SFP que permite a los licitantes, así como al área 
adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así 
como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la 
confidencialidad de las propuestas que reciban las convocante por esa vía; y que constituye 
el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones 
en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación 
y apertura. 

Proveedor La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

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

SAGARPA Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación . 

SAT El Servicio de Administración Tributaria, Órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

SSA Secretaría de Salud. 

Sobre cerrado Cualquier medio que contenga la proposición, cuyo contenido puede ser consultado hasta el 
inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley, con 
fundamento en la fracción 11 del Artículo 2 del Reglamento. 

Transportación Traslado de bienes de un lugar a otro. Actividad fundamental para la entrega de los bienes 
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que consiste en colocar los bienes (perecederos y no perecederos) en el estado óptimo 
especificado, en el tiempo preciso (especificado) y en el destino pactado. Se incluyen 
vehículos adecuados, personal capacitado y operaciones, necesarias por parte de quien 
brinda el servicio. 

Almacén Es el área donde se reciben, guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de 
consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el 
responsable de firmar la Remisión del Proveedor y la orden de compra de los bienes 
recibidos. 

1.1NFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN. 

El contrato que se derive del presente procedimiento de adquisición será abiertos, con criterio de evaluación 
binario y sujetos a los montos mínimos y máximos presupuestales especificados en las presentes bases, esto 
es, el contrato que se adjudique, elabore y formalice será conforme a los montos que se indican en el numeral 
1.2 de las presentes bases y tendrá vigencia del 3 de marzo y hasta el 31 de Diciembre del 2020. 

1.11DIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, Y LOS ANEXOS TÉCNICOS. 

Las proposiciones deberán presentarse por escrito preferentemente en papel membretado de la empresa, sólo 
en idioma español , dirigido al área adquirente. 

1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

En los términos del primer párrafo del artículo 25 de la Ley la Convocante cuenta con recursos suficientes para 
cubrir las erogaciones que se deriven de la adquisición de los bienes en comento y se afectara la partida 43401 
"SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS" toda vez que cuenta con suficiencia 
presupuesta! conforme al oficio GPCIEI/DOPAEI/2020/0F/0061, signado por el Director de Operación al PAEI y 
las requisiciones validadas y autorizadas por la Responsable del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
de la Oficina de Representación en Yucatán. 

1.3 MEDIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA LICITACIÓN. 

El presente procedimiento de licitación se realiza con fundamento en los artículos 26 fracción 1, 26 Bis Fracción 
1, 28 Fracción 1, 29, 32, 33, 33Bis, 34, 35 36 Bis 37 y 44 de la Ley; y 39 de su Reglamento el Licitante deberá 
presentar su Propuesta Técnica y Económica y documentación adicional, por escrito en sobre cerrado en la 
fecha y hora indicada en la que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

2. DESCRIPCIÓN. 
La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el anexo número 4 el cual forma 
parte de la presente convocatoria. 

En este anexo se detalla la descripción, especificaciones y presentación de los bienes requeridos. con 
una sola fuente de abasto. 

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y 
especificaciones previstos en la convocatoria, describiendo los bienes que estén ofertando, de conformidad a 
los cuadros solicitados en el anexo número 4, en caso de la económica con el precio unitario, subtotal y el 
importe total de los bienes ofertados, desglosando, en caso de aplicar el IVA correspondiente. 

El Instituto requiere adquirir los bienes (víveres) que en forma general y por unidad de conformidad a lo que se 
describe en el anexo 4, con la frecuencia de entrega, domicilio y horarios que se encuentra señalado en el 
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Anexo Número 3 y punto 11 .1 y 11 .2 los cuales forman parte de las bases contenidas en la presente 
convocatoria. 

2.1. REQUERIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES 

Los licitantes que deseen participar en la presente licitación, deberán de contar con vehículos apropiados y de 
uso exclusivo para el suministro de alimentos, con una antigüedad no mayor al año 2013 en las capacidades y 
cantidades indicadas en el Anexo Número 5 el cual forma parte de la presente convocatoria. 

Para la determinación de las necesidades vehiculares, se tomaron en consideración la ubicación de las Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena, distancia, los tiempos de traslado, tiempos para la realización de la entrega
recepción de los bienes, con la finalidad de que las casas y comedores de la niñez indígena cuenten con los 
insumas necesarios para la preparación de cada una de las dietas, colaciones y alimentos de sus albergados. 

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por 
los licitantes no podrán ser negociadas. 

2.2. NORMA DE EST ABLEClMIENTO. 

Se deberá presentar Aviso de Funcionamiento ante la Secretaria de Salud acompañado del acta de su 
última visita de verificación realizada por parte de la autoridad sanitaria. En caso de no haber sido objeto 
de visita de verificación por la autoridad, deberá presentar original y/o copia certificada y copia simple para 
cotejo del último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se 
ingresó ante la autoridad sanitaria. (Fundamento artículo 255 fracción V del Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios).(Anexo 6) 

3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

El contrato será abierto, en los términos de los artículos 46 y 47 de la LAASSP. 

3.1 . TIPO DE ABASTECIMIENTO. 

Para efectos del objeto del presente proced imiento de contratación, será una sola fuente de abasto. 

3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO EN QUE TENDRÁN VERIFICATIVO LOS EVENTOS DEL 
PROCEDIMIENTO, 

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LAS CASAS Y COMEDORES DE LA NIÑEZ INDIGENA: 

OlA: 12 AL 14 1 MES: 1 FEBRERO 1 ANO: 1 2020 1 HORA: 1 7:00 AM 
LUGAR: DE ACUERDO AL LISTADO DEL ANEXO 3 

JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS: 

OlA: 20 1 MES: 1 FEBRERO 1 ANO: 1 2020 1 HORA: 1 11 :00 AM 

LUGAR: 
SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN YUCATÁN C 72 AV REFORMA 
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No 389 PLANTA ALTA X 37 COL. GARCIA GINERES, MERlO A, YUCAT ÁN 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 

OlA: 25 1 MES: 1 FEBRERO 1 ANO: 1 2020 1 HORA: 1 11:00 AM 

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN YUCATÁN C 72 AV REFORMA 

No 389 PLANTA ALTA X 37 COL. GARCIA GINERÉS, MERIDA, YUCATÁN 

ACTO DE FALLO: 

OlA: 28 1 MES: 1 FEBRERO 1 ANO: 1 2020 1 HORA: 1 1:00PM 

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN YUCATÁN C 72 AV REFORMA 

No 389 PLANTA ALTA X 37 COL. GARCIA GINERÉS, MERlO A, YUCAT ÁN 

FIRMA DE CONTRATO: 

OlA: 2 1 MES: 1 MARZO 1 ANO: 1 2020 1 HORA: 1 11:00 AM 

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN YUCATÁN C 72 AV REFORMA 

No 389 PLANTA ALTA X 37 COL. GARCIA GINERÉS, MERIDA, YUCATÁN 

Observadores en el proceso de Licitación. 

En concordancia con el penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 
del Sector Publico, las personas interesadas, podrá asistir en calidad de observadores a los actos del 
procedimiento de Licitación pública; bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en 
cualquier forma en los mismos. 

4. JUNTA DE ACLARACIONES. 

Las solicitudes de aclaraciones o dudas de las empresas deberán enviarse por medios electrónicos o físicas a las 
oficinas de la convocante hasta las 13:00 P.M. del día 19 de febrero del presente, para ser atendidas de acuerdo 
al artículo 77 penúltimo párrafo del reglamento en forma escrita en papel membretado del Licitante, con nombre y 
firma autógrafa de su representante legal, dirigida a la convocante, en la Oficina de Representación en Calle 72 
Avenida Reforma por 37 Numero 389, Colonia García Gineres, Código Postal97070 en Mérida, Yucatán: 

Al correo electrónico lhernanderzk@inpi.gob.mx y porílla@inpi.gob.mx. El correo electrónico que se envíe con las 
preguntas o dudas contendrá los siguientes datos: modalidad y número del procedimiento, nombre de la 
empresa, domicilio, teléfono y fax 

5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

El evento se llevará a cabo el día y hora señalado para tal efecto en la presente Convocatoria, conforme a lo 
siguiente: 
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A. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
El registro de los asistentes y la recepción de Propuestas se realizarán dentro del horario establecido en el 
numeral en el cuadro 3.2. Para la correcta entrega y revisión de los sobres, los documentos que se reciban fuera 
del límite de la hora señalada para el registro de los participantes serán turnados a la convocante para su 
conocimiento y descalificación correspondiente. 

El licitante deberá registrarse en la lista de participantes con su sobre de su propuesta técnica y económica. 

Posteriormente el licitante deberá registrarse en la lista de asistencia que obra en poder del encargado de la 
Mesa de Registro y Recepción de Ofertas, y entregará el sobre debidamente rotulado y cerrado en forma 
inviolable, conteniendo la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica de cada uno de los licitantes que 
participarán en el evento, así como el acreditamiento de la persona física o moral, según corresponda de acuerdo 
al punto 6 de las bases; considerándose como entregados una vez que estos sean recibidos por el encargado de 
la Mesa de Registro. 

El encargado de la Mesa de Registro NO tiene facultades de asesorar a los Licitantes, ni hacer tiempos de espera 
para incluir documentación faltante, así como hacer observaciones personales sobre las Propuestas de los 
Licitan tes. 

Se considerará como entregado el sobre, una vez que éste sea recepcionado con la hora oficial del evento; a 
partir de este momento, el Licitante no podrá realizar manejo alguno del sobre y de los documentos de 
acreditación, ya que se considerará como oficialmente recibido. 

El horario al que se sujetarán los eventos de esta licitación estará determinado por lo establecido en la 
convocatoria. 

B. ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES 

Este acto se iniciará con la recepción y rúbrica por parte de los servidores públicos de la convocante y 
proveedores del sobre relativo a su propuesta técnica y económica; acto seguido se dará comienzo con la 
apertura del sobre y lectura de su contenido. 

La documentación contenida en el sobre podrá estar identificada con separadores tanto la parte técnica como la 
económica, con el fin de agilizar el análisis. 

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su 
conclusión. 

El incumplir con la rotulación de los sobres no es motivo de descalificación; se les exhorta a realizarlo 
para identificar con mayor agilidad su proposición (un sobre sin rotulación, no abierto, no podrá ser 
devuelto por falta de identificación). 
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5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS: 

En esta licitación No se aceptan proposiciones conjuntas. 

6. Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación. 

6.1. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante ya sea, según su elección, dentro o fuera 
del sobre que contenga las proposiciones técnica y económica, es la siguiente: 

a) Copia de identificación vigente de quien suscriba las proposiciones, solo se aceptarán: cartilla del 
servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional. 

b) Anexo Número 2 el cual forma parte de esta convocatoria, en el que se enumeran los documentos 
requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, 
asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será 
motivo de descalificación. 

e) Los Participantes deberán entregar los siguientes documentos, la no presentación de esta 
documentación, no será motivo de descalificación: 

-Copia simple de la escritura pública de constitución social, en caso de ser personas morales, y acta de 
nacimiento en caso de personas físicas. 
- Copia simple de poder donde consten las facultades del representante, en su caso. 

6.2. PROPUESTA TÉCNICA. 

A. CARTA DECLARATORIA 
Original de la carta en papel membretado del Licitante, con nombre y firma autógrafa de su representante legal, ~ 
dirigida a la convocante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad los siguientes incisos: art. 29, 
Fracción V de la Ley en materia (apoyo Anexo 7) 

l. Presentación: Declarar bajo protesta de decir verdad tener el giro y la infraestructura comercial, 
administrativa y de servicios, objeto de este concurso; 

11. Visita de inspección: Indicar a la convocante, por conducto de uno de sus miembros o bien de las 
personas que se designe podrá(n) efectuar las visitas de inspección que juzguen convenientes a 
la empresa, con la finalidad de ejercer funciones de comprobación y verificación en cuanto a su 
infraestructura e información proporcionada; 

111. Restricciones de Ley: Declarar bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del 
Artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

IV. Aceptación de la convocatoria: Manifestar la aceptación de dar cumplimiento a todos los puntos 
señalados en la convocatoria de esta convocatoria a la licitación.; y 
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B. Original del formato Anexo 01 o Escrito en papel membretado de la empresa con nombre y firma 
autógrafa del representante de la misma en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, lo solicitado 
en el anexo 01 . (Adjuntar la documentación que acredite lo solicitado en el Anexo). 

C. Original o copia certificada (para cotejo) y copia simple (para archivo) de la Declaración Anual del 
ejercicio 2018 que haya presentado ante el Servicio de Administración Tributaria y acuse electrónico de 
recibo con sello digital que emite dicho órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. 

En caso de que la empresa sea de reciente creación, deberá presentar Original de la carta en papel membretado 
del Licitante, con nombre y firma autógrafa de su representante legal, dirigida a la convocante, en la que bajo 
protesta de decir verdad manifieste que por ser de reciente creación no ha realizado la Declaración Anual 
correspondiente, debiendo presentar copia simple de los pagos provisionales con que cuente a la fecha del 
trámite. 

D. Original del Currículum de la ~mpresa (actualizado) en papel membretado del Licitante, con nombre y 
firma autógrafa de su representante legal, dirigida a la convocante, en la que manifieste bajo protesta de decir 
verdad la fecha de inicio de operaciones, infraestructura (en la que describa detalladamente los bienes muebles e 
inmuebles con los que cuenta la empresa), experiencia adquirida en el ramo y número de empleados. 

E Deberán presentar, en papel membretado del Licitante, con nombre y firma autógrafa de su representante 
legal, dirigida a la convocante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad relación de contratos similares 
adjudicados con Dependencias y Entidades Municipales, Estatales, Federales y de empresas privadas, cuando 
menos del ejercicio inmediato anterior. Debiendo anexar copia simple de los mismos. 

F. No se aceptarán proposiciones conjuntas. 

G Original de la carta en papel membretado del Licitante, con nombre y firma autógrafa de su representante 
legal, dirigida a la convocante, en la que bajo protesta de decir verdad manifieste que en caso de resultar 
ganador asumirá la responsabilidad total en caso de que al suministrar el servicio infrinja en materia de 
propiedad industrial y derechos de autor. 

H. Original de la Ficha Técnica, documento en el que el Licitante oferta lo que está en posibilidades reales 
de entregar y se basa en las especificaciones del Anexo 04 de estas Bases, (únicamente para los 
abarrotes, leche fluida ultrapasteurizada, jugos y concentrados de frutas y pan industrializado) debiendo 
ser claras y legibles, incluyendo los siguientes requisitos: 

l. Se presentará en papel membretado del Licitante; 
11. Con nombre y firma autógrafa de su representante legal cuando menos en la última hoja; 
111. Relación de los productos que cotiza numerándolos en orden consecutivo y clasificados por partida 

según el Anexo 04; 
IV. Cantidad ofertada; 
V. Unidad de medida; 
VI. Marca (según aplique). 
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VIl. Modelo (según aplique). 
VIII. Tipo; (según aplique). 
IX. Presentar su mejor propuesta, ya que no se aceptan opciones. 

La Ficha Técnica deberá contener, además: lugar de prestación del servicio, condiciones del 
servicio, periodo del servicio, garantía del servicio y condiciones de pago que se aplicarán. 

En caso de sellar la documentación que presente, se recomienda hacerlo en un lugar que no obstaculice 
la lectura del contenido del documento. 

l. Relación y evidencia fotográfica de los vehículos al servicio del licitante (de conformidad a lo requerido en el 
anexo 5), que en caso de resultar adjudicado, utilizará para la transportación de bienes solicitados, que 
cuenten con las especificaciones señaladas en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios, así como de la norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Practicas de Higiene para el 
Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

J. Medio magnético (CD o USB) que contenga la propuesta Técnica referida en el inciso 1 del presente numeral 
en archivos Word o Excel. 

CARTAS Y DOCUMENTOS ADICIONALES: 

K. Original de la carta en papel membretado del Licitante, con nombre y firma autógrafa de su representante 
legal, <;lirigida a la convocante, en las que bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: 

Requisición de Servicio 

l. Que en los últimos años no le han rescindido contrato alguno. 

11. Declaración de Integridad. 

L. El licitante deberá presentar a la APERTURA DE PROPUESTAS, original y copias del acta Constitutiva, 
Poder Notarial, R.F.e., identificación Oficial con fotografía, constancia de no adeudo fiscales y sus respectivas 
fianzas, en caso de ser persona moral; y para personas físicas, alta en Hacienda, copia del acta de nacimiento, 
identificación oficial con fotografía, constancia de no adeudos fiscales, y una vez firmado el contrato sus 
respectivas fianzas; en las oficinas de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 
Yucatán; en Calle 72 Avenida Reforma por 37 Numero 389, Colonia García Ginerés, Código Postal 97070 en 
Mérida, Yucatán. 

6.3 PROPUESTA ECONÓMICA. 

A. El formato del cuestionario de información general, que aparece como Anexo 11 de esta convocatoria, 
deberá presentarse dentro del sobre llenado en su totalidad con nombre y firma del representante legal 
de la empresa. 

B. Los Licitantes deberán presentar la oferta económica, conforme a lo siguiente: 
13 
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Capturar en el documento denominado Formato Cotización Anexo 4 en papel membretado del Licitante. 
Deberá presentarla dentro del sobre de la Proposición Económica, cubriendo todos los requisitos solicitados 
en el Anexo 4, cotizando su mejor Propuesta, ya que la requirente y la Secretaría de la Función Pública, 
vei"ificarán que los precios de sus Propuestas sean aceptables, conforme a la Investigación de Mercado 
realizada por el área requirente ya que no se aceptan opciones, observándose para su llenado las siguientes 
instrucciones: 

• Las ofertas deberán tener como vigencia hasta el cumpli~iento total del contrato, una oferta cuyo 
periodo sea menor al requerido, será rechazada por no ajustarse a lo solicitado. 

• La Propuesta deberá contener el nombre y firma del representante legal cuando menos en la última hoja, 
caso contrario la Propuesta quedará descalificada. 

• Deberá presentarla sin tachaduras, ni enmendaduras y con datos legibles. 

• Proteger con cinta adhesiva transparente, sobreponiéndola en las columnas de precios unitarios y totales. 
Aunque no es indispensable el cumplimiento de este requisito y por lo tanto no es motivo de 
descalificación, resulta útil CUIT)plirlo para garantizar la inviolabilidad de la oferta presentada. 

• Los precios unitarios en las cotizaciones deberán estipularse en moneda nacional y no tener más de dos 
dígitos después del punto decimal y no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado, en caso de que 
exista discrepancia entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario, mismos que serán 
considerados en el momento de la elaboración del contrato y facturación. 

• En los totales de las cotizaciones que se presenten el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), deberá 
indicarse en forma separada, la tasa que corresponda de dicho impuesto. ~ 

• Deberán indicar en los espacios correspondientes: la vigencia de la cotización, fecha de la presentación 
de la Propuesta y las demás que apliquen. . 

C. Medio magnético (CD o USB) que contenga la Cotización en archivos electrónicos en Word o Excel, 
referidas en el inciso 8 del presente numeral. 

D. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
Los licitantes deberán presentar dentro del sobre de su proposición Original de la carta en papel 
membretado del Licitante, con nombre y firma autógrafa de su representante legal, dirigida a las oficinas 
de la Convocante, en la que bajo protesta de decir verdad manifieste que por sí mismos o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 
dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

OBSERVACIONES. 
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• Para los eventos derivados de esta convocatoria, solo podrá presentarse a participar únicamente una 
persona representando al licitante. 

• El no cumplir con la presentación de todos los requisitos solicitados para la conformación de las 
propuestas y de la manera como se requiere será motivo suficiente para descalificar al licitante. 

• Los errores u omisiones que pudieran resultar de los documentos presentados son imputables y de 
responsabilidad administrativa y legal de los licitantes que corresponda. 

• Los licitantes deberán presentar dentro del sobre que contenga las propuestas debidamente requisitados 
en el anexo 2 {este anexo es solo guía de relación de documentos que se anexan, en original y 
copia) 

7. FALLO. 

La convocante informará el Fallo correspondiente a la licitación en la fecha y hora señalada en el numeral 3.2 de 
la presente convocatoria. Sin pe~uicio de lo anterior, en caso de que el Fallo de la licitación no se realice en la 
fecha programada, la convocante deberá diferir el mismo mediante acta circunstanciada, señalando la hora y 
fecha en la que se llevará a cabo dicho evento. El acta circunstanciada referida deberá darse a conocer a los 
Licitantes el mismo día de su realización. 

En la firma del contrato el licitante ganador, tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y 
Qriginal o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las 
facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del 
Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula 
del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, 
cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía) 

8. ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 

La Convocante no adquirirá bienes, arrendamientos ni contratará servicios con los particulares que se señala ~ 
en las fracciones 1, 11 , 111 y IV, del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

Se hace de conocimiento a los licitantes que a la fecha de firma del contrato deberán de presentar el 
documento vigente expedido por el S.A.T., en el que emita opinión positiva a nombre del participante sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y sus actualizaciones, emitida por el S.A.T., publicada en el D.O.F. el 29 
de abril de 2019, o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente, así como la(s) 
opinión(es) del cumplimiento de sus obligaciones fiscales vigente en materia de seguridad social y de 
aportaciones patronales y entero de descuentos. 

La(s) "Opinión(es) del cumplimiento de obligaciones fiscales" citadas en este numeral, deberán ser entregadas 
en las oficinas de la Convocante. 

En caso de que el participante que resulte con adjudicación no presenten las "Opiniones del cumplimiento de 
obligaciones fiscales" (SAT, INFONAVIT e IMSS) o no se encuentren vigentes a la fecha de firma del contrato 
correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, la 
Convocante se abstendrá de formalizar el o los contrato(s) correspondientes, conforme a lo previsto por el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en caso de proceder, se estará a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Así mismo, la Convocante remitirá a la SFP la documentación de 
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los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas 
imputables al participante con adjudicación. 

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS. 

La evaluación de las propuestas técnico-económicas será documental, aplicando el criterio de evaluación 
binario, conforme lo señalado en el artículo 36 de la LAASSP. 

9.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la LAASSP se procederá a evaluar técnicamente al menos 
las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la 
evaluación de las que le sigan en precio. 

La evaluación de las propuestas técnicas será realizada verificando que la documentación presentada por el 
licitante, cumpla con los requisitos señalados en esta convocatoria y sus anexos, así como los que se deriven 
del acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la 
propuesta. 

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

Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en la Convocatoria. 

Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas de 
las propuestas económicas y adjudicación del contrato 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más 
bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente y aceptable. Los precios ofertados que se encuentren por 
debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. 

Se verificará si el precio ofertado es aceptable, por no resultar superior al 1 0% respecto del precio de referencia 
derivado de la investigación de mercado realizada por la Convocante. 

El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio~ 
ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del _ 
artículo 2 de la Ley. 

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Micro Empresas, a 
continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores 
empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana 
Empresa. 

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas 
de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre 
licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante 
que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 de su 
Reglamento. 

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de las partidas solicitadas. 
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Se evaluará al o (los) licitante(s) que cuente con la infraestructura para la entrega y distribución de los bienes 
solicitados. 

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito 
cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas presentadas. 

En relación a los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos 
documentos cumplan con los requisitos solicitados. La falta de presentación de dichos documentos en la 
proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen. 

10. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES. 

Además de las señaladas en el artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se descalificará al licitante que incurra en una o varias de las situaciones siguientes: 

a) Si no cumplen con todos los requisitos y documentos solicitados y especificados en esta convocatoria. 
b) Si se comprueba la existencia de irregularidades con respecto a la documentación presentada. 
e) Si se comprueba la existencia de arreglo entre los licitantes, para elevar los precios de los servicios 

ofertados. 
d) Cuando incurran en actos de desacato, en cualquiera de los actos que constituyen este evento. 
e) Cuando el representante del licitante se presente a cualquiera de los eventos de la licitación bajo el efecto 

del alcohol, droga o cualquier tipo de enervante. 
f) Aquellas que presenten propuesta que se encuentren vinculadas entre sí o por algún socio en común 

respecto de las Adquisiciones, arrendamiento de Bienes Muebles y contratación de servicios que realicen 
o vayan a realizar por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial; en cuyo 
caso se descalificaran tales proposiciones. 

g) Las empresas que presenten más de una propuesta (2 o más proposiciones técnicas y/o 2 o más 
proposiciones económicas). 

h} Aquellas empresas que a pesar de haber presentado todos los documentos solicitados en esta 
convocatoria hayan falseado información con la finalidad de obtener algún beneficio. . 
La no presentación de los originales afecta la solvencia de la propuesta toda vez que no es posible~ 
realizar el cotejo efectivo de los documentos presentados. · 
Aquellas que se registren de manera extemporánea. 

i) 

j) 

Para estos casos se plasmarán las observaciones correspondientes en las actas de apertura de propuestas y de 
fallo. 

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un 
plazo de entrega menor a lo solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la convocante 
pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta 
técnica y económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información 
requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto 
determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso la convocante o los licitantes 
podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas. 
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11.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREG~ Y CANJE. 

11.1.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN: 

Se deberá entregar los días domingo y lunes de cada semana en todos las casas y comedores de la Niñez 
Indígena relacionadas en el anexo número 3, de acuerdo con el calendario escolar vigente, o un día previo al 
inicio de clases si es que hay suspensión o día festivo o día de asueto, el CCPI notificara al proveedor cuando 
esto suceda. 

La entrega de los productos perecederos deberá realizarse en los domicilios de cada una de las Casas y 
Comedores de la Niñez Indígena tal como lo solicite la Convocante señalada en el documento contractual de 
acuerdo a la distribución de las Casas y Comedores de la Niñez Indígena del CCPI (Tablas señaladas con el 
anexo número 3), misma que podrá aumentar o disminuir conforme a los requerimientos de la Convocante, y la 
notificación por escrito o vía correo electrónico del pedido que realice la Convocante en el Instrumento 
Contractual. 

11.2.- CONDICIONES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN: 

Los productos perecederos a entregar deberán satisfacer lo establecido en el anexo número 4 y se entregará 
en las Casas y Comedores de la Niñez Indígena localizadas conforme al anexo número 3 del presente 
instrumento. 

El precio de los artículos a entregar será fijo durante la vigencia del instrumento contractual y deberá incluir los 
costos asociados al correcto almacenaje, y a las maniobras necesarias de carga, descarga, traslado, 
distribución y entrega en cada una de las Casas y Comedores de la Niñez Indígena señaladas en el anexo 
número 3, y en su caso, a los seguros que el proveedor adjudicado considere pertinentes contratar, por lo que, 
el proveedor adjudicado no podrá establecer incrementos en los precios unitarios de los artículos, ni en el 
monto total del instrumento contractual por costos adicionales. 

El proveedor deberá manejar todos los artículos a fin de mantenerlos limpios durante su almacenamiento, 
transportarlos evitando causar daños o deterioros a los mismos, y conservándolos en estado óptimo hasta su 
destino final. 

La entrega será comprendida los días domingo y lunes de 11 :00 am a 7:00pm pudiendo ser el encargado de la 
recepción de los mismos, cualquiera de las personas listadas a continuación: 

• El Coordinador de la Casa o Comedor de la Niñez Indígena 
• Las ecónomas de la Casa o Comedor de la Niñez Indígena 
• Representantes del Comité de Apoyo de la Casa o Comedor de la Niñez Indígena 
• Representantes del Comité de Contraloría Social de la Casa o Comedor de la Niñez Indígena. 

Para la distribución y entrega de todos los productos listados en las partidas, el proveedor deberá: 

1. Realizar el traslado y distribución de los productos debidamente embalados y clasificados por grupos de 
alimentos, en cada uno de los domicilios de las Casas y Comedores de la Niñez Indígena, de acuerdo al 
pedido previamente enviado por el CCPI, cabe mencionar que los pedidos se realizaran con 7 días de 
anticipación. 

2. El traslado de los productos licitados no incrementara el valor de los productos. 
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3. Entregar productos con una vigencia de caducidad superior a los 30 días, en buen estado físico , con la 
calidad requerida. 

4. Todos los productos no deberán presentar golpes, magulladuras o partes putrefactas o en 
descomposición, ni con malos olores, ni colores distintos a los normales. 

5. Se deberá entregar en unidades de medida exactas (kilaje completo, piezas), así como en el volumen 
correcto de acuerdo al pedido. 

Para presentar su propuesta, el proveedor deberá ofertar el precio unitario de garantía por cada uno de los 
productos, el cual será fijo durante la vigencia del instrumento contractual y deberá incluir el costo de las 
maniobras necesarias de carga, descarga, traslado y entrega en los sitios que designe la Convocante en cada 
una de las Casas y Comedores de la Niñez Indígena señaladas en el documento contractual conforme al anexo 
número 3. 

11.3 CANJE O RECHAZO DE BIENES RECIBIDOS: 

11.3.1.- CANJE 

La Convocante podrá solicitar el canje de cualquiera de los productos al proveedor, por no entregar la (s) marca 
(s) ofertada (s), o bien no cumplan con las normas de recepción, o presenten defectos de calidad, hasta 48 
(cuarenta y ocho) horas después de la recepción. Para los bienes semiprocesados, granos y otros abarrotes 
complementarios el período será de 20 (veinte) días naturales, cuando se compruebe que por la naturaleza 
propia del alimento, y no obstante, haber sido mantenido conforme a las condiciones adecuadas de 
temperatura, éste sufra alteraciones físico-químicas . Para el grupo de pan fresco, su devolución será de manera 
inmediata a la recepción. 

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o 
negligencia de su parte, llegue a causar a la Convocante y/o a terceros, en la entrega y distribución de los 
bienes en las condiciones precisadas (defectos de calidad, marcas distintas de las ofertadas, vicios ocultos, 
etc.) 

11.3.2 RECHAZO DE BIENES 

La Convocante devolverá los alimentos que entregue y distribuya el proveedor cuando se encuentre en los 
siguientes supuestos: 

• No reúnan los criterios de calidad. 
• No sean de las marcas ofertadas por el proveedor en su propuesta técnica . . 
• Sea mayor la cantidad entregada que la solicitada. (El excedente no se recibirá). 
• Tratándose de frutas y vegetales, no se recibirán aquellos que por el transporte o manejo hayan sufrido 

aplastamiento o alteración física. 
• No se encuentren incluidos en la orden de compra. 
• Cuando se cuente con aviso de cancelación y/o modificación por escrito, con anticipación a 24 horas. 

En el supuesto de que el licitante adjudicado no retire los productos en el plazo convenido, la Convocante podrá 
destruir o desechar los alimentos y en consecuencia no serán pagados por la misma. 

Los alimentos no recibidos y devueltos por rechazo, deberán ser cambiados por nuevos bienes, en un plazo 
máximo de 2 días a partir del reporte, indicando en la correspondiente orden de remisión que los artículos 
corresponden a un rechazo. 
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Todos los gastos que se generen con motivo del canje o rechazo, correrán por cuenta del proveedor. 

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o 
negligencia de su parte, llegue a causar a la Convocante y/o a terceros con motivo del rechazo de los bienes, 
cuando estos se encuentren en los supuestos previstos en este numeral. 

En caso de que por causas imputables a una situación de inestabilidad del mercado de alimentos, a accidentes 
meteorológicos o a contingencias fitosanitarias, por los cuales el proveedor no pueda entregar las marcas 
ofertadas, se deberá presentar un escrito donde sustente el motivo de la inconsistencia y las marcas por las 
cuales se sustituyen, adjuntando etiquetas, folletos o aquella documentación necesaria para comprobar las 
características de calidad de las nuevas marcas, las cuales deben ser de igual o mayor calidad a las marcas 
asignadas, la aceptación del producto será previa dictaminación y a satisfacción de Jos coordinadores de cada 
Casa o Comedor de la Niñez Indígena. 

11.3.3 VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

La Convocante, podrá realizar programas de verificación a través del personal que designe para tal efecto, para 
comprobar que se cumple con las especificaciones vigentes, aplicando la normatividad establecida. 

Dicha verificación , se podrá iniciar a partir de que se realice la primera entrega y distribución, en caso de que 
los alimentos se encuentren fuera de especificaciones se procederá al canje o devolución (rechazo). 

Todos los gastos que se generen por concepto de la verificación de la calidad de los alimentos, quedarán a 
cargo del proveedor. 

12. CONDICIONES DE PAGO. 

La Convocante no otorgará anticipos, por lo que, el pago se realizará una vez que se verifique la entrega total 
en tiempo y forma de los productos perecederos, conforme a lo estipulado en el numeral VI. PLAZO, LUGAR Y 
CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS, para lo que el proveedor que resulte adjudicado 
presentará a la Convocante las facturas con requisitos fiscales de los productos entregados. 

Cada uno de los pagos se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y se efectuará en pesos mexicanos, contra la entrega total de 
los artículos en cada una de las Casas y Comedores de la Niñez Indígena y será cubierto en una sola ~ 
exhibición, a través del Sistema Integral de Administración Financiera que Administra la Tesorería de la 
Federación (SIAFF), dentro de los 25 días naturales posteriores a la presentación de la factura, misma que (''\' 
validará la Convocante. \J 

Las facturas que el proveedor expida a favor de la Convocante con motivo de los pagos que está última 
efectuará, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 
Federación, por lo que, si los comprobantes fiscales no se ajustan a lo establecido, no serán recibidos por la 
Convocante. 

13.-IMPUESTOS Y DERECHOS. 

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes objeto de la presente 
licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia. 

La Convocante sólo cubrirá, en caso de aplicar el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en 
las disposiciones legales vigentes en la materia. 
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14.1NFORMACIÓN DEL CONTRATO. 

14.1. Período de contratación. 

Con fundamento en el artículo 29 fracción XI de la LAASSP, el contrato que sea formalizado con motivo de este 
procedimiento de contratación será abierto en el presente ejercicio fiscal y tendrá una vigencia a partir de día de 
su firma que será el día 3 de Marzo y hasta el 31 de Diciembre del 2020. 

Con fundamento en el artículo 29 fracción XVI y 47 de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 9 el 
modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la 
presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45 de la 
LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su 
contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a 
lo que de acuerdo con lo ofertado en las proposiciones del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo. 

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, 
prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones. 

14.2.- Firma del Contrato: 

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los quince días naturales 
siguientes a la notificación del fallo. 

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la 
fecha señalada en el párrafo anterior, se aplicará lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP 
y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP) para que resuelva lo procedente en términos del 
artículo 59 de la LAASSP. 

NOTA: Tratándose de licitantes acreditados como MIPYMES. en caso de resultar adjudicados. deberán 
presentar: 

• Copia de la última declaración anual de impuestos. 
• Copia de la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta 
• Constancia del último pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
• Autorización expresa del titular del área requirente 

14.3 CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: 

La Convocante podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato adjudicado con motivo 
de la presente licitación, sin responsabilidad para la misma y sin necesidad de resolución judicial, cuando el 
proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley, la Convocante podrá suspender el trámite del procedimiento 
de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación, respecto del contrato materia de la 
rescisión, conforme a lo siguiente: 

Serán causas de rescisión administrativa del contrato, las que de manera enunciativa más no limitativa, se 
señalan a continuación: 

A) Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 1 O (diez) días 
naturales posteriores a la firma del mismo, en términos del artículo 48 de la LAASSP. 

B) Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada 
para la celebración del contrato. 
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C) Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en la 
presente Convocatoria y sus anexos. 

O) Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con descripciones y características 
distintas a las aceptadas en esta licitación. 

E) En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas 
de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen en los numerales 2; 
2.1, 2.2 y 2.3 de la presente Convocatoria, y en el apartado 6.2 de la presente Convocatoria. 

F) Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título , los derechos y obligaciones establecidos 
en el contrato que se derive del presente procedimiento de licitación pública, con excepción de los 
derechos de cobro, previa autorización del Instituto. 

G) Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que 
afecte el patrimonio del proveedor. 

H) En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a la 
Convocante la sanción impuesta al proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese 
incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley 
Federal de Competencia Económica y 34, de la LAASSP. 

14.4. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS 

La Convocante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato que se derive del presente procedimiento 
de contratación, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando 
concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justif icadas se extinga la necesidad de 
requerir los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la Convocante, o se determine la nulidad de los actos que 
dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por 
la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la Convocante reembolsará al proveedor los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato correspondiente. 

15. GARANTÍAS Y PENALIZACIONES. 

15.1 . Garantía de cumplimiento de contrato. 

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el 
contrato adjudicado, deberá presentar fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable. Las cuales 
deberán ser expedidas por instituciones debidamente constituidas en términos de la Ley Federal de \ 
Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 1 O% (diez por ciento) del monto máximo total del ~\ 
contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de la Convocante, conforme al Anexo Número 8 ~ 
el cual forma parte de esta convocatoria. Así mismo podrá presentarse la garantía de cumplim iento de las 
obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por 
parte de la Convocante. 

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata al proveedor, una vez que 
la Convocante, le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora 
correspondiente, la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre y cuando 
demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del contrato respectivo, 
para lo cual deberá presentar mediante escrito, la solicitud de liberación de la fianza en las oficinas de la 
Convocante, la cual llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de la fianza. 

No obstante lo anterior, el licitante ganador deberá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en el contrato, mediante fianza por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 
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máximo total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de la Convocante, de acuerdo 
con el procedimiento siguiente: 

• La fianza deberá expedirse a nombre de la Convocante. 
• La fianza será devuelta a más tardar el segundo día hábil posterior a que la Convocante constate el 

cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de la 
Convocante deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso 
de la entrega de los bienes correspondientes. 

Esta garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales 
siguientes a firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP. 

15.2. Penas Convencionales por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega y 
distribución de los bienes. 

PENAS CONVENCIONALES. 

Conforme a lo establecido en el artículo 53 de la LAASSP la Convocante aplicará al proveedor adjudicado por 
causas imputables a este último, una pena convencional del 1% (uno por ciento} por cada día natural de atraso 
sobre el monto de los artículos no entregados o entregados con retraso sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado, conforme a los pedidos y al calendario de entrega que realice la Convocante. 

15.3 DEDUCTIVAS 

La Convocante aplicará una deductiva del 1 O% del valor de los bienes cuando: 

• Sean entregados de manera parcial o deficiente. 
• No se entreguen los bienes solicitados. 

Se calcula hasta la fecha en que se cumpla la obligación, sin que pueda exceder el 10% de la garantía de 
cumplimiento que corresponda al monto total del contrato. Rebasado este se puede proceder a la recisión. 

15.4 PENAS CONTRACTUALES 

La Convocante aplicará penas contractuales del 1 O% del valor de los bienes entregados a la misma, cuando no 
se cumpla con los requisitos de calidad. 

En este caso además se considera pago en exceso, obligándose el proveedor a reintegro de las cantidades 
más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en 
tos casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Se computan por días naturales desde la fecha de 
realización del pago. 

El proveedor autorizará a la Convocante a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena 
convencional, deductiva y pena contractual sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor. 

16. 1NCONFORMIDADES. 

Los proveedores podrán inconformarse por escrito ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, en el siguiente domicilio: Avenida México-Coyoacán 343, Colonia Xoco, Alcaldía Benito. 
Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México. Por los actos que contravengan las disposiciones que rigen las materias 
objeto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de los 06 (seis) días 

23 



GOB IERNO DE ,.. 
MEXICO !~-~!. J~., 

;:...;¡~ .... r,:. J 

hábiles siguientes a aquel en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste, adjuntando las 
pruebas que consideren necesarias, de conformidad con el artículo 66 de la Ley en la materia. 
En contra de la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno. 

Las controversias que se susciten en materia de adquisiciones se resolverán con apego a lo previsto en el Título 
VI Capitulo 11 y 111 de la Ley en la materia. 

Mérida, Yucatán a 6 de Febrero del 2020 

ATENTAMENTE 

Dr. DOMITILO CARBALLO CAMARA 
ENCARGADO DE LA OFICINA DE REPRESENT ACION EN YUCAT ÁN 

ANEXOS. 

ANEXO NÚMERO 1 (UNO) 
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