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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  NÚMERO 

LA-917057978-N2-2012  REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO  PARA  
LABORATORIOS Y TALLERES DEL PROYECTO FAC 2012 

 
La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, en lo sucesivo “La 
Convocante” con domicilio en la Avenida Universidad Tecnológica número 1, Col. Palo Escrito, 
Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, C.P. 62760, con teléfono (777) 368 11 70 en 
cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción IV, 26 fracción I, 27, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 36, 
36 Bis, 37, 37 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
en lo sucesivo la “LAASSP”, y Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en  lo sucesivo  “El Reglamento” celebrará la 
Licitación Pública Nacional Electrónica número 46085001-002-12, a fin de adquirir los bienes 
descritos a continuación, bajo la siguiente:  
 

C O N V O C A T O R I A  
 

1. Información específica de los Bienes. 
 

1.1. Descripción de los bienes, señalados en el Anexo 1. 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD 

DE MEDIDA 

1 
Equipamiento de video proyección para aulas (cañón y 
pantalla) 

4 Lote 

2 Licenciamiento de Software para Certificación 1 Lote 

3 Equipo de impresión y serigrafía de discos compactos 1 Pieza 

4 
Equipo de práctica para desarrollo de aplicaciones 
empresariales 

2 Pieza 

5 
Licenciamiento de software, para modelado, análisis y diseño 
en el desarrollo de aplicaciones. 

1 Lote 

6 Laboratorio de Telecomunicaciones Fase II 1 Lote 

7 Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 1 Lote 

8 
Laboratorio de Comunicaciones Unificadas para Redes 
Convergentes Fase I 

1 Lote 

9 Laboratorio para prácticas de metodología agiles 1 Lote 

10 Servidor para aplicaciones Web 1 Lote 

11 Computadoras MAC 19 Equipo 

12 Computadoras portátiles (Laptops) 11 Equipo 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD 

DE MEDIDA 

13 Computadora personal Work Statión 26 Equipo 

14 Proyector de video (cañón de tiro normal) 2 Pieza 

15 
Máquina de coser de 3 agujas especial para trabajar 
materiales medianos 

1 Pieza 

16 
Máquina de coser de 3 agujas especial para coser elástico 
visible 

1 Pieza 

17 Aula de Aprendizaje autogestivo 2 Lote 

18 Máquina de coser de 2 agujas 1 Pieza 

19 Máquina Bordadora familiar 2 Pieza 

20 
Laboratorio de Practicas Electro-Neumáticas y Electro-
Hidráulicas 

1 Lote 

21 
Sistema Automatizado de Proceso (con técnica Ventosa y 
Gripper neumático para Robot) 

1 Lote 

 
 
La cantidad de bienes solicitados podrá sufrir ajustes en su asignación, ya que el importe de 
esta Licitación Pública Nacional y de acuerdo a los precios reales que se coticen, no deberán 
exceder el presupuesto total asignado. La Convocante, durante el suministro, podrá solicitar el 
aumento o disminución de las cantidades de los bienes establecidos originalmente siempre y 
cuando no rebase el 20% de la cantidad contratada, y se cuente con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente. 
 
De acuerdo al artículo 29 de la “LAASSP”, la adjudicación será por partida completa al (los) 
licitante (es) que ofrezca (n) las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, servicio y 
demás características, de conformidad a lo señalado en el numeral 9 de esta convocatoria. 
 
1.2 Licitante. 
Para efecto de la presente convocatoria de Licitación Pública Nacional, licitante es la persona 
que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, de acuerdo al artículo 2 de la 
“LAASSP”. Y Convocante a la institución que emite la licitación, en este caso la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 
 
1.3. Descripción técnica de los bienes. 
La descripción técnica está señalada en el Anexo 1,  por lo que los licitantes en forma 
obligatoria, en el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas, deberán presentar las 
especificaciones y características detalladas conforme a lo solicitado. 
 
Solamente calificarán aquellas ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en la 
presente Convocatoria de Licitación Pública Nacional, sus anexos y en la junta de aclaraciones.  
 
1.4. Tiempo de entrega. 
Los bienes descritos en el punto 1.1, deberán entregarse dentro de los 45 días naturales 
siguientes a la fecha de la notificación del fallo. 
 
La Convocante podrá modificar dicho programa de acuerdo a sus necesidades, de común 
acuerdo con el licitante ganador.  
 
1.5. Lugar y forma de entrega. 
“La Convocante”  requiere la entrega de los bienes materia de esta Licitación Pública Nacional, 
en el domicilio señalado en el primer párrafo de esta convocatoria. 
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El horario de recepción de los bienes de la presente Licitación Pública Nacional será de 9:00 a 
14:30 Hrs. De lunes a viernes 
 
1.6. Condiciones de recepción. 
A la recepción de los bienes a través del personal debidamente facultado se verificara que las 
características técnicas sean idénticas a las solicitadas en el Anexo 1, y a las ofertadas en su 
respectiva propuesta técnica, así como la garantía de los bienes. No se aceptaran los bienes si 
hubiere diferencias. 
 
Para que los bienes se entiendan como recibidos por “La Convocante” deberán contar con el 
acuse de recibido del Almacén del propio organismo, con el Visto Bueno de la Dirección de 
Administración y Finanzas,  de la Dirección de la División Académica solicitante de los bienes y 
de la Secretaria Académica todos de “La Convocante”, incluyendo la instalación y puesta a 
punto en las partidas que así se requiera en el Anexo 1.  
 
Los proveedores deberán entregar los bienes en reposición, bajo el mismo procedimiento que 
señalan los numerales 1.5 y 1.6 dentro de un plazo de 3 días hábiles, a partir de que le sean 
requeridos, dichos bienes deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el 
Anexo 1 y las ofertadas en las respectivas propuestas. 
 
1.7. Transporte. 
El licitante ganador será el responsable del costo del transporte de los bienes, equipos 
tecnológicos y mobiliario necesario, desde sus instalaciones hasta el domicilio de “La 
Convocante”. El medio de transporte utilizado no deberá alterar la calidad de los bienes. 
 
1.8. Empaque 
Los bienes deberán entregarse debidamente empaquetados e identificados en cuanto a 
cantidad, marca y artículos. 
 
1.9. Visitas técnicas. 
La Convocante se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones de los Licitantes, 
para constatar su capacidad técnica, legal y administrativa. 
 
1.10. Patentes, marcas y derechos de autor. 
El o los licitantes a quienes se adjudiquen las partidas detalladas en el Contrato, asumirán la 
responsabilidad total en caso de que infrinja patentes y marcas o violen registros de derechos 
de autor o de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente Licitación 
Pública Nacional. 
 
1.11. Catálogos. 
Es requisito indispensable entregar original de catálogos técnicos de los bienes ofertados de la 
partida en la que participa, debidamente referenciados con el nombre del licitante y concepto de 
los bienes ofertados, emitido por el fabricante de origen y en donde se describan las 
características técnicas completas del bien a ofertar. 
 
No se considerara como catálogo técnico, aquel que únicamente presente información 
comercial de los productos o bienes, se presenten en diskette o en cualquier otro medio 
magnético, para folletos se podrán entregar los que obtengan de internet, acompañados con 
una carta del fabricante que manifieste que el medio a través del cual se dan a conocer los 
catálogos y folletos es por el medio electrónico de internet, debiendo señalar la dirección 
electrónica. En caso de que los catálogos se encuentren en idioma extranjero, deberán anexar 
la traducción al idioma español. 
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El cumplimiento de estos requisitos será considerado en la evaluación técnica de las 
propuestas. En caso de que no se presenten los documentos mencionados en los dos párrafos 
anteriores o no correspondan a los bienes ofertados y/o se descubra su alteración, o falta de 
veracidad en los mismos y/o no se presenten referenciados,  será motivo de descalificación.  
 
2. Programa de realización de los actos. 
Todos los actos se realizarán de manera Electrónica. 
 
2.1. Fecha límite para manifestar interés por participar en la Licitación Pública Nacional. 
La fecha límite para presentar en forma electrónica  el escrito de interés por participar en la 
Licitación Pública Nacional será el día 19 de Noviembre de 2012 a las 14:00 horas, en la 
página electrónica  www.compranet.gob.mx 
 
2.2 Junta de aclaraciones de las Convocatoria de Licitación Pública Nacional. 
La Junta de Aclaraciones de la presente Licitación Pública Nacional, se llevará a cabo el día 20 
de Noviembre de 2012 a las 10:00 horas, en la página electrónica  www.compranet.gob.mx 

 
2.3. Recepción y Apertura de las Propuestas.    
El Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones se efectuará el día 27 de Noviembre  de 
2012 a las 10:00 horas en la en la página electrónica  www.compranet.gob.mx 
 
2.4. Fallo de Licitación Pública Nacional de Carácter Electrónica. 
El Acto de Fallo será el día 21 de Diciembre 2012 a las 12:00 horas en la página electrónica  
www.compranet.gob.mx 
 
2.5. Firma del contrato. 
Se llevara a cabo dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo. 
 
3. Información específica de la Licitación Pública Nacional. 
 
3.1. Consulta de Convocatoria de Licitación Pública Nacional. 
La Convocatoria de Licitación Pública Nacional se encuentra disponible para su consulta a partir 
del día 13 de Noviembre de 2012 y hasta el 21 Diciembre de 2012. En la página electrónica  
www.compranet.gob.mx 
 
La consulta se podrá hacer en la Dirección de Administración y Finanzas de “la Convocante” 
ubicada en el domicilio ya señalado de las 9:00 a las 14:00 horas, en días hábiles y en el 
sistema electrónico de contrataciones gubernamentales Compranet, en la dirección electrónica: 
http://www.compranet.gob.mx. 
 
3.2. Garantías. 
a) Para garantizar el cumplimiento del contrato:  
El licitante que resulte adjudicado deberá garantizar el cumplimiento del contrato y de defectos 
o vicios ocultos de los bienes, mediante póliza de fianza por un importe equivalente al 10% del 
monto total del contrato sin incluir el IVA. 
 
Las pólizas deberán ser expedidas en Pesos Mexicanos por una institución afianzadora 
legalmente constituida en la República Mexicana, a favor de “La Convocante” 
 
De acuerdo al artículo 48 último párrafo de la “LAASSP”,  la garantía de cumplimiento del 
contrato y de defectos o vicios de los bienes, deberá presentarse a más tardar dentro de los 
diez días naturales siguientes a la firma del contrato. 
 
 
 

http://www.compranet.gob.mx/
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b) Período de garantía de los bienes: 
Los licitantes quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y 
vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 
Las garantías contra defectos o vicios ocultos serán de acuerdo a las características 
contenidas en las especificaciones técnicas del Anexo 1, y estarán vigentes a partir de la fecha 
en que los bienes sean aceptados por el periodo señalado para cada partida. 
 
Las garantías ofertadas deberán ser plasmadas en papel membretado y sellado de la 
empresa o la persona física, firmada por el representante legal de la misma o por la persona 
física; especificando sus características, partes que garantizan y vigencia, debiéndose incluir en 
el sobre de su propuesta. 
 
3.3. Acreditación legal de la existencia de los licitantes y personalidad jurídica de sus 
representantes.  
 
Con el objeto de acreditar la existencia legal de los licitantes y personalidad de los 
representantes, será obligación de los licitantes entregar por separado, el formato del Anexo 2, 
debidamente requisitado, que corresponde a un escrito en el que el firmante manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o 
por su representada a suscribir las propuestas correspondientes, en dicho escrito se deberán 
de establecer los siguientes datos: 
 
a) Del licitante: El número de Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así 

como, en su caso, de su apoderado o representante legal. Tratándose de personas 
morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de 
las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas 
morales y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios 
que aparezcan en estas y, 

 
b) Del representante del licitante. Datos de las escrituras publicas en las que le fueron 

otorgadas las facultades para suscribir las propuestas, 
 
c) Designación de un domicilio para oír y recibir notificaciones o todo tipo de documentos, 

durante el procedimiento de contratación ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, 
Morelos. De no señalarlo, se les notificará a través de los estrados que fije “La 
Convocante”. No será motivo de descalificación la no presentación de este último 
documento. 
 

Si algún licitante cuenta con la constancia de inscripción en el Registro Único de Personas 
Acreditadas (RUPA) podrá optar entre utilizar el RUPA o el formato del Anexo 2 de la presente 
convocatoria para acreditar su personalidad. 
 
 
3.4. Aspectos económicos. 
3.4.1. Precios. 
El precio de los bienes deberá de ser fijo y no estará sujeto a ajustes; deberá cotizarse en 
pesos mexicanos, por cada una de las partidas ofertadas, y señalar el gran total desglosado; 
por ningún motivo se podrá solicitar incremento a los precios consignados en las proposiciones 
presentadas y deberán ser fijos durante la vigencia del Contrato. 
 
En la propuesta económica deberá de cotizarse por cada una de las partidas ofertadas, de la 
siguiente manera: bienes, precio unitario, subtotal, I.V.A. y total.  
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Muestra: 

Partida y 
descripción  

Marca  Modelo  Precio 
Unitario  

Cantidad 
de bienes 

Subtotal  IVA Total  

 
El licitante sufragara todos los costos relacionados con la preparación de su proposición y la 
convocante no asumirá en ningún caso dichos costos, cualquiera que sea el resultado de estos. 
 
3.4.2. Impuestos y derechos. 
Los impuestos y derechos que procedan por la venta de los bienes materia de esta Licitación 
Pública Nacional serán pagados por el licitante ganador. La “Convocante” sólo cubrirá el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 
 
3.4.3. Condiciones de pago. 
De acuerdo al punto 1.4 tiempo de entrega, se pagará al licitante adjudicado contra la entrega 
de los bienes a entera satisfacción de la Convocante. Por ningún motivo habrá anticipos. 
 
El licitante que resulte ganador deberá entregar en la Dirección de Administración y Finanzas 
de “la Convocante” original de la factura para que se programe el pago dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la fecha de recepción de dicha documentación. A dicha factura deberá 
anexarse copia del acta de entrega recepción de los bienes. 
 
3.4.4. Penas convencionales. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 53 párrafo primero de la “LAASSP”, las dependencias 
y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del licitante por atraso en el 
cumplimiento de las fechas pactadas de entrega de los bienes, las que no excederán del monto 
de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes no 
entregados o prestados oportunamente.  
 
En caso de retraso en la entrega de los bienes, la pena convencional que se aplicará será del 
10 al millar  por cada día natural de mora sobre el monto de la partida por entregar. 
 
4. Junta de aclaraciones a la Convocatoria de Licitación Pública Nacional. 
La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 bis 
de la “LAASSP”,  45 y 46 del Reglamento de la “LAASSP”.  
 
La Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de Licitación Pública Nacional se realizará el día 20 
de Noviembre de 2012 a las 10:00 horas, en la página http://www.compranet.gob.mx. 
 
Queda bajo responsabilidad de los licitantes el conocer los acuerdos tomados en esta Junta de 
Aclaraciones. 
 
Se levantará la lista de participantes vía electrónica y se elaborará el acta correspondiente; el 
acta será firmada por los servidores públicos de la universidad que participen y se publicará  en 
la página http://www.compranet.gob.mx.; el acta y los acuerdos pasarán a formar parte del pliego 
de requisitos de la presente Convocatoria de Licitación Pública Nacional. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 33 y 33 bis de la “LAASSP”, sólo podrán formular 
aclaraciones las personas que presenten un escrito de manera electrónica, en el que expresen 
su interés por participar en la Licitación Pública Nacional, por si o en representación de un 
tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del 
representante. 
 
Las solicitudes de aclaración podrán enviarse a través de medios remotos de comunicación 
electrónica a la siguiente dirección www.compranet.gob.mx,  a más tardar 24 horas  de 
anticipación a la fecha y hora en que se llevará a cabo el acto  de junta de aclaraciones; en el 

http://www.compranet.gob.mx/
http://www.compranet.gob.mx/
http://www.compranet.gob.mx/
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entendido que no se dará respuesta a solicitudes de aclaraciones presentadas después de la 
fecha y hora señaladas 
 
En el acto de  aclaraciones de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional,  intervendrá un 
representante del área técnica solicitante, para dar respuesta a las dudas o cuestionamientos 
que se planteen en el acto. 
 
El acta que derive de este evento estará disponible en la página de CompraNet, en la dirección 
http://www.Compranet.gob.mx, donde estarán a su disposición a más tardar el día hábil 
siguiente al que concluya la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria de la Licitación Pública 
Nacional. 
Las aclaraciones que deriven de esta Junta, constará en el acta que se levante con motivo de la 
misma, en el entendido de que dicha acta formará parte de esta Convocatoria de Licitación 
Pública Nacional, en los términos establecidos en el artículo 33 bis ultimo párrafo de la 
“LAASSP”.  
 
5. Requisitos e instrucciones para elaborar las Proposiciones. 
 
a) Requisitos: 
Identificación del representante legal de la empresa, o en su caso presentar carta poder simple 
firmada por el representante legal, así como fotocopia de identificación oficial vigente, la cual 
podrá consistir exclusivamente en la credencial para votar con fotografía expedida por el 
Instituto Federal Electoral o cédula profesional, presentando el original únicamente para su 
cotejo.  
 
b) Instrucciones: 
I)  Las proposiciones deberán formularse y redactarse en el idioma español y cotizarse en 
Pesos Mexicanos, en caso de que la proposición o cualquier otro documento se exprese en 
idioma distinto al español, deberá de acompañarse con la traducción respectiva. Únicamente 
los folletos y fichas técnicas de los bienes ofertados podrán estar en el idioma Ingles. 
II) En el documento denominado Anexo 3, integrado a la presente Convocatoria, se incluye 
formato de la relación de los documentos requeridos para participar en esta Licitación Pública 
Nacional. 
 
c) Integración de la proposición: 
I) Las proposiciones técnicas-económicas que de manera electrónica se presenten deberán 
entregarse; firmada electrónicamente por el licitante respectivo, indicando claramente su 
nombre, número y nombre de la Licitación Pública Nacional en la que concursará.  
 
II) Todos los documentos solicitados, deben presentarse foliados.  
 
III) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se solicita que sean enviados 
preferentemente, en forma progresiva, indicando cada sección en el entendido que no será 
motivo de descalificación la no presentación que se solicita de acuerdo a como se enlista. 
 
No será motivo de descalificación el hecho de que los documentos no se presenten en la forma 
antes mencionada.  
 
Las propuestas electrónicas, deberán contener todos los documentos señalados en el Anexo 3. 
 
5.1. Integración de la Proposición Técnica. 
a.- Elaborar sus proposiciones electrónicamente, en idioma español y en papel membretado. En 
formato PDF. 
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b.- Anotar los datos con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación y 
cumplir con todos y cada uno de los requisitos de los bienes  cotizados, tal como lo señala el 
numeral 1.3 de la presente Convocatoria de Licitación Pública Nacional.  
 
c.- Reproducir y requisitar los modelos de Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la presente Convocatoria 
de Licitación Pública Nacional, de acuerdo con la información solicitada en los mismos y en 
papel membretado.  
 
d.- No se aceptarán opciones, los licitantes deberán presentar una sola oferta por cada partida 
y se requiere que cumpla en su totalidad con las especificaciones mínimas de los bienes 
requeridos en el Anexo 1, de la presente Convocatoria de Licitación Pública Nacional.  
 
e.- Los licitantes presentarán con detalle el Plan de Trabajo y procedimiento a realizar para 
llevar a cabo la entrega, implementación y soporte técnico de la partida ofertada, incluyendo sus 
requerimientos. 
 
5.2. Integración de la Proposición Económica. 
a.- Las Proposiciones deberán ser de manera electrónica, redactadas en idioma español y 
cotizado en Moneda Nacional. En formato PDF. 
 
b.- Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.  
 
c.- Los precios cotizados deberán incluir todos los costos de los bienes, así como gastos 
inherentes, carga, descarga, costo del flete hasta el lugar de entrega y cualquier otro gasto que 
pudiera presentarse, aclarando que la Convocante no aceptará ningún costo extra. 
 
d.- El Importe de las propuestas económicas deberá tener desglosado el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A). 
 
e.- Las Proposiciones no deberán contener textos entre líneas. 
 
f.- Las operaciones aritméticas realizadas por los licitantes, deberán ser las correctas tanto en 
precios unitarios como en los totales.  
 
g.- Las Propuestas deberán tener la firma de los licitantes o sus representantes legales. Así 
como la firma electrónica. 
 
5.3. Documentos que deberán presentar los Licitantes en la etapa técnica. 
 
Documento 2) Proposición Técnica electrónica, conteniendo las especificaciones ofertadas de 
cada una de las partidas a concursar. 

 
Documento 3) Carta original de los licitantes en que declaren bajo protesta de decir verdad, 
que no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la 
“LAASSP”, así como una declaración de integridad, en la que manifiesten por si mismos o a 
través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los 
demás participantes, deberá presentarse debidamente requisitada y firmada autógrafamente 
por los representantes legales. Anexo 4. 
 
Documento 4) Carta original de los Licitantes en que declaren bajo protesta e decir verdad 
que no se encuentran inhabilitados en términos de lo establecido en el artículo 60 de la 
“LAASSP. Anexo 5. 
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Documento 5) Carta compromiso original de los licitantes en la que manifiesten tiempo, lugar 
y forma de entrega, conforme a los numerales 1.4, 1.5 y 1.6, de esta Convocatoria de Licitación 
Pública Nacional. Anexo 6. 
 
Documento 6) Carta original en papel membretado de los licitantes, en el que manifiesten 
bajo protesta de decir verdad, que conocen y se sujetan al contenido de la Convocatoria de la 
Licitación  Pública Nacional, incluyendo formatos, Anexos, acuerdos y aclaraciones contenidas 
en el acta de la Junta de aclaraciones y en su caso las modificaciones que haya sufrido la 
Convocatoria de Licitación Pública Nacional. 
 
Documento 7) Carta original en papel membretado de los licitantes, donde manifiesten bajo 
protesta de decir verdad, que han cumplido con sus obligaciones en materia de Registro 
Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las declaraciones del 
ejercicio de impuestos federales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por 
impuestos federales o bien en su caso que de existir adeudos fiscales firmes se comprometen a 
celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que obtengan de 
los bienes que pretendan enajenar. A este escrito, se deberá anexar copia del ACUSE DE 
RECEPCION con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para el 2012. No es indispensable presentar la respuesta del SAT. Anexo 7. 
 
Documento 8) Periodo de Garantía. Los licitantes deberán presentar por escrito carta original 
en la que especifiquen el período de garantía de los bienes ofertados, y en su caso, el tiempo 
adicional que los licitantes ofrezcan. En dicha garantía deberá contemplarse el cumplimiento de 
contrato y la garantía contra defectos y vicios ocultos.  
 
Documento 9)  Carta original en papel membretado de los licitantes, donde manifiesten bajo 
protesta de decir verdad, que no tienen adeudo alguno de entrega de bienes y servicios con el 
Gobierno del Estado de Morelos.  
 
Documento 10) Folletos o catálogos correspondientes a cada una de las partidas ofertadas 
por el licitante, de conformidad con lo establecido en el punto 1.11 de esta Convocatoria.  
 
5.4. Documentos que deberán presentar los licitantes en la etapa económica. 
 
Documento 11) Proposición Económica electrónica resaltando, el renglón de la cantidad 
ofertada.  
 
Documento 12) Carta de sostenimiento de la oferta por un término no menor de 90 días 
naturales contados a partir de la fecha de recepción y apertura de proposiciones. 
 
Nota importante: Todos los documentos solicitados en esta Convocatoria de Licitación Pública 
Nacional, deberán presentarse en el orden y de acuerdo al número de anexo; la omisión de 
algún documento será motivo de descalificación, mismo que se tomará en cuenta en el 
momento de emitir el fallo de la presente Licitación Pública Nacional. 
 
6. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 
6.1. Fecha y hora de realización del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
El Acto se llevará a cabo el 27 de Noviembre de 2012, a las 10:00 hrs., en la página 

http://www.compranet.gob.mx  de conformidad a lo establecido en el Artículo 34 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones se realizará en una sola etapa.  
 

http://www.compranet.gob.mx/
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Por tratarse de una Convocatoria de Licitación Pública Nacional, el licitante podrá presentar su 

proposición de manera electrónica en la página http://www.compranet.gob.mx  

 
6.2. Desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 
El acto se realizará conforme lo previsto por los artículos 34 de la “LAASSP y 47 y 50 del 
“Reglamento”. 
 
Para las propuestas presentadas de manera electrónica, una vez enviado el escrito en el que el 
licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por si o por su representada para intervenir en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, así como de haber acreditado su existencia legal y personalidad 
jurídica para efectos de la suscripción de las proposiciones, se procederá a la apertura de las 
mismas, haciéndose constar la documentación presentada. 
 
Se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y 
apertura de las proposiciones, se harán constar los importes de cada una de ellas para su 
posterior evaluación, el acta será firmada por los servidores públicos de la universidad, al 

finalizar el acto se publicará en la página http://www.compranet.gob.mx . 

 
Se establece que en este acto la revisión de la documentación de las Proposiciones se 
efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido; por lo que se 
recibirán las proposiciones para su posterior evaluación. 
 
7. Licitación Pública Nacional desierta, cancelación y suspensión de la misma.  
 
7.1. Licitación Pública Nacional desierta  
De conformidad con el artículo 38 primer párrafo de la “LAASSP”, “La Convocante”, procederá a 
declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan 
los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes ofertados no resulten aceptables 
 
7.2. Licitación Pública Nacional cancelada. 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 38, penúltimo párrafo, de la “LAASSP”, “La 
Convocante” podrá cancelar la Licitación Pública Nacional por caso fortuito o fuerza mayor, o 
cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 
necesidad para adquirir los bienes y que de continuarse con el procedimiento de contratación 
se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por 
cancelada la Licitación Pública Nacional deberá precisar el acontecimiento que motiva la 
decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.  
 
7.3. Suspensión de procedimiento de Contratación 
La Secretaría de la Función Pública y/o la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Morelos, por medio del convenio celebrado al efecto, podrá suspender el procedimiento de 
contratación, cuando se den los supuestos establecidos en el artículo 70 de la “LAASSP”, 
cuando ocurran irregularidades graves (naturales, físicas o sociales). La Convocante notificará 
por escrito a todos los participantes dicha situación.  
 
En caso de que la suspensión ocurra cuando las proposiciones se hubieran entregado, estas 
quedarán en custodia de “La Convocante”; si desaparecen las causas que hubiesen motivado la 
suspensión temporal de una Licitación Pública Nacional, se reanudará la misma, previo aviso 
formal a todos los participantes.  
 
8. Causas de desechamiento de propuestas.  
Se desecharan las proposiciones de los licitantes por cualquiera de las siguientes causas: 
 

http://www.compranet.gob.mx/
http://www.compranet.gob.mx/


CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  LA-917057978-N2-2012 / 46085001-002-12 
Página 11 de 15 

 

8.1. Serán causas de desechamiento de propuestas:  
a) La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la 
Convocatoria de Licitación Pública Nacional.  
b) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
“Convocante”. 
c) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria de Licitación 
Pública Nacional que afecte la solvencia de la propuesta. 
d) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los 
bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes. 
e) Si se comprueba que la información proporcionada por el licitante no es verídica. 
f) Por cualquier violación a la “LAASSP”, a esta Convocatoria de Licitación Pública Nacional y a 
los acuerdos tomados en la Junta de Aclaraciones.  
g) Por encontrarse el licitante inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública. 
h) Por la omisión de firmas autógrafas, o en su caso electrónicas, del licitante o su 
representante legal en la documentación requerida. 
 
9. Criterios de Evaluación y Adjudicación.  
Para hacer el análisis y evaluación de las Proposiciones, la “Convocante” verificará que las 
mismas cumplan con los requisitos técnicos, económicos y aspectos legales de los Licitantes, 
especificados en la presente Convocatoria de Licitación Pública Nacional, de conformidad con 
el artículo 36 de la “LAASSP”. 
 
Al haber realizado el análisis y evaluación de las proposiciones, se podrán realizar visitas a las 
instalaciones de los Licitantes en los términos que se señalan en el punto 1.9  de la presente 
Convocatoria de Licitación Pública Nacional.  
 
Para efectuar el análisis de las Proposiciones, “la Convocante” comparará en forma equivalente 
las condiciones ofrecidas por los licitantes, verificando que cumplan con los requisitos de la 
presente Convocatoria de Licitación Pública Nacional.  
 
Una vez realizada la evaluación de las Proposiciones, el Contrato se adjudicará al licitante cuya 
propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos 
en la Convocatoria de Licitación Pública Nacional, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por “la Convocante” y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas.  
 
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 
proposición que resulte económicamente más conveniente. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento de la “LAASSP”, se establece 
lo siguiente: si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos 
o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del 
sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de Fallo, el cual 
consistirá de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en la urna, de 
la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 
 
En igualdad de condiciones se dará preferencia a personas con discapacidad o a empresas que 
cuenten con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos 
de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma 
que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, según lo establecido en el artículo 14 párrafo segundo de la “LAASSP”.  Las condiciones 
contenidas en la presente Convocatoria de Licitación Pública Nacional, respecto a las 
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proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 párrafo séptimo de la “LAASSP”. 
 
 
10. Acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional. 
La fecha de Fallo es el día 21 de Diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en la página 

http://www.compranet.gob.mx 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la “LAASSP” se dará a conocer en la página 

http://www.compranet.gob.mx por lo que no se notificará a cada uno de los Licitantes de 

manera personal.  
 
Contra el fallo no precederá recurso alguno, sin embargo procederá la inconformidad en 
términos del Titulo VI, Capitulo Primero de la “LAASSP”. 
 
El licitante que resulte adjudicado con una o varias partidas cuyo monto de adquisición rebase 
la cantidad de $ 300,000.00 deberá realizar la consulta de opinión ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), preferentemente dentro de los 3 días posteriores a la fecha de 
la notificación del fallo, para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Licitante 
adjudicado con fundamento en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el cual 
deberán obtener conforme al procedimiento establecido en la regla 1.2.1.16 de la resolución 
miscelánea fiscal para el 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 28 de 
Diciembre de 2011; y deberá presentar previo a la firma del contrato el “Acuse de Recepción” 
con el que compruebe que  realizó la solicitud de opinión, misma en la que deberá estar 
indicada la dirección  de correo electrónico finanzas@utez.edu.mx  para que el SAT envíe  el 
acuse de respuesta que emita en atención en su solicitud de opinión. 
 
10.1. Desarrollo del evento. 
a) Se realizará el registro de los Servidores Públicos.  
b) En punto de la hora y fecha citadas, ingresarán los Servidores Públicos  a la sala, 
realizándose la declaración oficial de apertura del acto. 
c) Se procederá a dar lectura del acta de fallo de adjudicación, cuyas propuestas no fueron 
seleccionadas, se les informarán las razones por las cuales no fueron elegidas.  

e) Se procederá a la publicación del Fallo, en la página http://www.compranet.gob.mx 
 
11. Firma del contrato. 
11.1 El representante legal del licitante adjudicado deberá presentarse a firmar el contrato 
dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo, en las oficinas del 
Abogado General de “la Convocante”, debiendo  presentar en original ó copia certificada ante 
notario, la documentación legal a que se refiere el Anexo 2. 
 
De no hacerlo así por causas imputables al Licitante adjudicado, “la Convocante”, podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado 
la siguiente proposición solvente más baja y así sucesivamente, siempre que la diferencia en 
precio no sea superior al 10% con respecto a la propuesta ganadora.  
 
El Licitante adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será 
sancionado por la Secretaría de la Función Pública en los términos del artículo 60 de la 
“LAASSP”. 
 
Si la Convocante, previo a la formalización del contrato, recibe del SAT  la RESPUESTA, con la 
opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que 
resultó adjudicada, se abstendrá de formalizarlo y procederá a realizar lo conducente ante la 
Secretaria de la Función Pública. 
 

http://www.compranet.gob.mx/
http://www.compranet.gob.mx/
mailto:finanzas@utez.edu.mx
http://www.compranet.gob.mx/
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11.2. Causas de rescisión del contrato. 
En los términos previstos en el artículo 54 de la “LAASSP”, “la Convocante” podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente el contrato, cuando los Licitantes incurran en 
incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:  
 

I.  Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado formalmente el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles 
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes; 

 
II.  Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad 

contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y 
pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por 
rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al 
proveedor dentro dicho plazo, y 

 
III.  Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de 

hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los 
bienes recibidos hasta el momento de rescisión. 

 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestaren los bienes, el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la “Convocante” 
de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes.  
 
“La Convocante” podrá determinar no dar por rescindido el contrato cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación 
a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el 
cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la 
rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.  
 
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el proveedor otro 
plazo, que le permitirá subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del 
procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las 
condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”. 
 
En el contrato se establecerán deducciones al pago de bienes con motivo del incumplimiento 
parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a la partida o conceptos que 
integran el contrato. En estos casos, se establecerá el límite de incumplimiento a partir del cual 
se podrán cancelar total o parcialmente los conceptos no entregados, o bien rescindir el 
contrato en los términos del Artículo 54 de la “LAASSP”.  
 
Cuando por motivo del atraso en la entrega de la prestación de los bienes, o el procedimiento 
de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquel en que hubiere sido adjudicado el 
contrato, “La Convocante” podrá recibir los bienes, previa verificación de que continua vigente la 
necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio 
fiscal vigente. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.  
 
En caso de que la Convocante rescinda el contrato, podrá hacer efectiva la fianza relativa al 
cumplimiento de contrato y adjudicar al licitante que haya presentado la siguiente proposición 
solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%, previa autorización del Comité 
para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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La Convocante podrá rescindir administrativamente los contratos adjudicados, cuando el 
incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso en el cumplimiento de las 
obligaciones, sino por otras causas, establecidas en el contrato.  
 
La Convocante queda expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del 
contrato, aplicando las sanciones convenidas o rescindirlos, siendo la presente una facultad 
potestativa.  
 
 
12. Asistencia a los Actos y Notificaciones. 
De conformidad al artículo 33 bis de la “LAASSP”, los actos correspondientes a la junta de 
aclaraciones, presentación y apertura de Proposiciones y el fallo, tendrán el carácter de 
electrónicos y se levantará acta de los mismos.  
 
El aviso que contendrá la información de la presente Licitación Pública Nacional y su desarrollo, 
se pondrá a disposición de los Licitantes que no hayan asistido, en la página 

http://www.compranet.gob.mx; en el entendido que dicho procedimiento sustituye a la 

notificación personal. 
 
Todas las actas de los eventos realizados se pondrán a disposición de los concursantes en la 

página http://www.compranet.gob.mx 

 
Los licitantes proponentes y en su caso el ganador, deberá tramitar todos los documentos 
relacionados a esta Licitación Pública Nacional en la Dirección de Administración y Finanzas de 
“La Convocante” 
 
13. Sanciones.  
La Secretaría de la Función Pública, sin perjuicio de lo previsto por los artículos 59 y 60 de la 
“LAASSP”, podrá aplicar las siguientes sanciones a los participantes que se hagan acreedores, 
dependiendo de la etapa de la Licitación Pública Nacional.  
 
13.1 Se harán efectivas las fianzas relativas al cumplimiento del contrato, cuando se presente 
uno de los casos siguientes:  

 Cuando los bienes no hayan sido entregados en el tiempo convenido.  
 

 Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda al proveedor para 
corregir las causas de los rechazos que, en su caso, se efectúen y no hayan sido 
corregidas a satisfacción de “La Convocante”. 

 

 Por incumplimiento de cualquiera otra de las obligaciones adquiridas en el contrato 
celebrado.  

 
14. Inconformidades y controversias.  
 
a) Inconformidades.  
Los Licitantes que hubiesen participado en la Licitación Pública Nacional podrán inconformarse 
por escrito en términos del artículo 65 de la LAASSP. Para tal efecto se señala el domicilio de la 
Secretaria de la Función Publica,  Av. Insurgentes Sur. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F. Página Web: www.funcionpublica.gob.mx. 
 
La declaración de hechos falsos se sancionará conforme a lo estipulado por el Reglamento y la 
LAASSP.  

 
 
 

http://www.compranet.gob.mx/
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b) Controversias  
Las controversias que se susciten con motivo de la adquisición de los bienes, objeto de esta 
Licitación Pública Nacional, se resolverán con apego a lo previsto en las disposiciones de 
carácter legal aplicables, por lo que toda estipulación contractual en contrario no surtirá efecto 
legal alguno.  
 
Lo no previsto en esta Convocatoria de Licitación Pública Nacional estará sujeto a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables.  

 
 

Cuernavaca, Morelos, a 13 de Noviembre  de 2012 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar 
Director de Administración y Finanzas y  

Secretario Técnico del Subcomité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la  
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

 


