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UNIDAD DE ENLACE EN EL INAOE PARA EL ACCESO
A LA INFoRMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

UEtNAOE/6s/2013

Santa l\¡arÍa Tonanlzintla, Puebla, a 12 dejulio de 2013

Estimado(a) señor(a),

En respuesia a su aienia solicitud de inforrnación recibida ei pasado 18 de junio con número de folio

1129000003513, me pormito enviarle la información moespondieirte en el oficio DAF/15'201¿ fi.mado
por elC.P. Faustino Rodriguez Rodríguez, Director de Adminisiración y Finanzas del INAOE.

Elarchivo que contiene la información que usted está solicitando es de másde 20 [,48, molvo por elcual
no puede ser enviado a través de INFOI¡EX Por ello, toda la información se ha publicado en un enlace
en nuesba página irutihrcional.

Si usted no está confome con esta respuesta, puede interponel un recurso de reüsión anle el lnstituto
Federal de Acceso a la lnfomación. Para mayor infomaoón, puede consultar la página del lFAl

w!,vw.lfá.oG o llamar al01 800 TEL lFAl{01 800 835 43 24).

Para cuaiquier duda o aclaraclón, me po¡go a sus órdenes en el teléfono 0'l (222) 266 31 00, exiensron

7011 y en elcorreo eJectrónic! qriver¿@naoep.nü.

Si requiere más información acerca de las aclividades sustantivas del INAOE, lo(a) invito a consuliar
nuesta página eleclrónica www ir¿oep.mr.

Sin más porel mo¡rento, aprovecho Ia ocasión para enviá¡le un cord¡alsaludo

Atentamente.

A GUADALUPE RIVERA LOY
. füuhlde le t nidad de Enlace

lnstituio Nasional de Astrofísica óptica y Electrónica

Llrs E¡r que Err.r f,lo lSanta\,larleTofartznta,PüebaCP728llApartadoPosta5ly2T6PuebiaC.P72000Co¡nrutador266-31-00
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A rNsftfuro ñAclcNAl DE

ASii¡FISICA ÓPfICAY
Er-tcitiau cA

lJi!iDAD DE EIILACE
Ofic¡o No. DAF/155/2013.

Julio 11,2013.

MTRA, MARIA GUADALUPE RWERA LOY
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE EN EL INAOE PARA EL
ACCESO A LA INFORMACIóN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
Presente

En atención al oficio UE/INAOE/57/2013, mediante el cuales solicita informaclón con número
folio 1129000003513 del sistema INFO¡4EX del IFAI, relac¡onado con arrendarniento
automóviles.

Sobre el paticular, me perm¡to enviar la siguiente documentacióni

Año 2010.
1. Contrato y convenio modificatorio con la empresa Jet Van Car Rental S.A de C,V.
2. Por un monto de $3'390,854.00.
3. Vigencia del 15 de abril al 31 de diciembre de 2010.
4. Síse cuenta con suficlencia presupuestal en Ia partida 32503.
5. Se anexa formato de acreditación de personalidad, cotización por parte de la empresa

Jet Van Car Rental S.A de C.V. y Dictamen de Adjudicación.

Año 2011,
1. Dos contratos celebrados con la empresa Jet Van Car Rental S.A de C.V.
2. El monto total es de $1'740,580.00, y la v¡gencia del 1 de enero al 31 de marzo de 2011

y del 29 de abril al 14 de jul¡o de 2011
3. Sí se cuenta con suflciencia presupuestal en la partida 32503.

Año 2012,
1. Ve¡ntiséis Contratos/Orden de servicio por adjudicación directa por excepción 2012,
2. El monto total es de §1'080,547.44, con una vigenciá del 14 de marzo al 31 de

diciembre 2012.
3, Sísecuenta con suflciencia presupuestal en la partida 32503.

Año 2013,
1. Un contrato celebrado con la empresa Jet Van Car Rental S,A de C.V.
2. El monto total es de §11'317,377.60, con una vigencia del 17 de abril de 2013 al 16 de

abril de 2015.
3. Sísecuenta con suficiencia presupuestal en la partida 32503.

2O8, ,%.¿.t" g!,,t ¿.Á¿d'zdad./t G.nb,u",b /¿ gieo¿d,)fu,w".
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4. Se anexa acta del fallo de arrendamiento de vehkulos, acta de la junta de aclaraciones,. acta de apertura de proposición económica, bases de licitación de arrendamiento de
vehículos, convocatoria, propuesta económica Jet Van Car Rental S.A de C.V. y
propuesta técnica Jet Van Car Rental S.A de C.V.

El soporte documental se anexa en un CD con los archivos en formato PDF.

Sin otro pafticular reciba un cordial saludo.

Atentamente

c.P. FAUsrrNo Rooúeu¡z noonÍeu¡z
DrREcroR DE ADMr¡¡¡srucrór,¡ v ¡ru¡¡zls

C.c.p.: Dr. Alberto Caramlñana Alonso- DircctorGener¿|.
C.P. y Lic. ca,'os Albeno UroÉa rtinojosa Tirular oelórg¿no lrre 10 de Cor t-o en e I\AOE.
Dr. Roberto Nlurphy Aireaga Dlrector de Formac ón Académic¿.
Dr, Leopo do Atamia¡o Rob es- D rector de Desaro lo Teorológico.
Dr. Lu s Enrique Sucár Succar' Director de Investigacón.
C. Salomón Tecpan€catl Cuaute.- Slbdirecior de RecuEos l4ateria es y se¡v cios Generales.
C. I{arÍa Luisa Hernández Simón. Secretaria Particular. Coordinadora de Archvós.
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UNIDAD DE ENLÁC;
Of¡c¡o No. DAF I 154 I 2013,

lulio 11,2013.

utu ulnÍa cuIDALUPE RIvERA LoY
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE EN EL INAOE PARA EL
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
Presente

üEq¡ üt eR

9o/3,:%;- ¿" t" g-t-¿ 9aza,*,-ty'é,a.* ¿¿ qá,ú, !Mr**'.

I. N. A, 0, E. DlEuHr H.forFD¿

1 I luL 2013
11,oo *a s¡+,

En atención a los of¡cios UE/INAOE/54I2013 y UE/INAOE/56i 2013, med¡ante los cuales solicita
información con número de folio 1129000003413 del sistema INFO¡.4EX del IFAI, relacionados
con Outsourcing o Administración de Personal.

Sobre el pafticular, me permito enviar la siguiente documentación:

Año 2O1O.
1. Un Contrato CS-GTIY-08/2010 con Doncel Consultores, S.C.

2. Por un monto de:
Presupuesto mínimo $21'000,000,00
Presupuesto máximo $30'200,000.00

3. Vigencia del 16 de mazo al 31 de diciembre de 2010.
4, Síse cuenta con suficienc¡a presupuestal en la partida 33903.
5. Se anexa Convocatoria, junta de aclaraciones y proposiciones técnica y económica de

Doncel consultores, S.C. y Fallo de la Licitac¡ón relacionada con el Servicio de
adm¡nistración de personal especializado.

Año 2011.
1. Once contratos celebrados con la empresa Operadora de Servicios Veracruz S.A de C,V,

2. El monto total es de $22'725,906.65, y la vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre de

2011.
3. Síse cuenta con suficiencia presupuestal en la partida 33903.

Año 2012.
1. Cuatro contratos celebrados con la empresa Operadora de Servicios Veracruz S,A de C.V.

2. El monto total es de $26'090,945.42, y la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre
2012.

3. síse cuenta con suflciencia presupuestal en la partida 33903.

Año 2013.
1. lJn contrato celebrado con la empresa Nomiservicios S.A de C.V.
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4. Se anexa acta del fallo de arrendamiento de vehículos, acta de la junta de aclaraciones,
- ada de apertura de proposición económica, bases de licitación de arrendamiento de

vehículos, convocatoria, propuesta económica Jet Van Car Rental S.A de C,V. y
propuesta técnica Jet Van Car Rental S.A de C.V.

El sopofte documental se anexa en un CD con los archivos en formato PDF.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. FAUSTINO RODRíGUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

C.c.p.r Dr. Alberto Canamiñana Alonso- Director General.
C. P. y Lr. C¿rlos Aloprlo Lrb n¿ Hinolos¿ T rLla- oel Og¿no lrre no de Cortror en e INAOE.
Dr. Roberto Morphy arteaga Dnedor de Formaclón Ac¿démca.
Dr. Leopoldo Atamirano Rob es- Dlrector de Desarollo Tec.ológico.
Dr. Lu s Enrique Sucar Succar- Director de Invesiigacón.
C. Salomón Tecp¿nec¿tlCu¿uue. Subd rector de Recursos I'4ateriales y Servcios cenerales.
C. l4arÍ¿ Luisa Hernández Sinrón. Secretaria Particular. Coord nadora de archivos-

Página 2 de 2

lnst¡tuto Nac¡onal de Astrofís¡ca óptica y Electrónica
Luls En¡ que Erro No. T Sanla Mlaria T0naÍrtzinUa, Pueb a C P 72840 Apartado Posta 51 y 216 PLebla C.P 72000 Conmutador 266-31-00







































































































































































prs*
q!crü

ai\9
Eúaü
2é3'./,
a -o-- úa)r

EÉedB

=Jüoil
d,iÉ í,#

ÉáE EE

§ AÉE Er

É qxÉ 9?E;-B 99t
E:e- áP;

E Ei?A?E<
5 EeáñaÉi

? cEEflEits

E

§

.e
85
*Eq9 BEó' 'É

5E ó§

=
z

I

d -9 rtó só

R

I
g
E

6
9

Él

Ét
1l
st

4I

é

.!a

É

g

to

áE
6f

<E
F3
¿i

vi

E;

g6

3S

,1

9:
¿É

=óo ñs.

6 É E9B
g ¿1ú

o ¡*a

E

4!'

Hxü E

ó ¿9 g
ó <o

ls*
s áa9 ¡i Po

EE ¿'3

EÉ s"., r^ ii -
EI'E E É8" EE i§ .
6;UEi 9E* e-! ñN E

EgEii ftE ÉE E" F

t-J
ls I

13l s
li, I 1

til ;

oi

B

5
Il

3E JI

fe

áanaY,
-r.!r-- {i:I"=



5
!)

z

o

o

o
e

o

o
o

a

=

3*

koñ

Éd<3

to
>J

q

o

Hü9 *¿,^Iir qlqxtl;-u
ñ-=, !t i;

"9¿i 
+4

i;93rEHEi

.9

§

\/f-
a

9l

Í

g

I

{
F E B=

X E B=

s
d

=

5

!c

á

s

6

É:
E9

.3 
^,

>=ü

o
§

§u()g
E
E

o

.a:

l¡1

t¡ro
z
l¡,¡a
v.

oF
d.Fz

:3
§B

§§

:: e59 !r-- i
ao-E ! ¡i la
3É9.E ¡ tEs ¡;
5EE* -> 1;1 *;
e65i q e¡§ FE

"..@llttte

-0 [É1X E E E*=

=

.g
E

g<

=3

q
2
o-

ÉI

c



(,

(J

ñl
¿t
ÑI

;l
ót
ál

5¡
ilfl

óI

z

a

t"

\
:

ti
lr

o

¿r!

oi)

¿".o

Lll->
<s;
úuo
FE<
dhq
á^=
>"rr

i6§ BÉ

€ 4sé Eq
9i 4¿-.!¿ 6l
¡ 4x¡ ??
6 ! i.¡. 96:

B Ejeá3H4
; ?6=<ó-!
§ 3--ááS -25

ó

s

I .9ro 96

¡'
-<B

x8

ezE

i:e
i'i -q

9g

9A
a!i
3gS IiB¡

e gs,

c;a*

o

r¡l

qi
o
z
tr¡o
É.

i ñáq

E + 5 Efi'

e
.9
E

íEa

EÉ-

tH$

98

<d
:c

frc9

tL>

:É Jr ,1 ilr
- :9

dÉ , ñ R; ..

Eq"=ieE *-R i,R -
t)'!¡: . ú ñ9 ;' !!^oÉi¡>gb* 3g ¿ill ;d
iÉ;e i:'.E éL =- S
F?5; ; ;Cg 5+:' P
ia;lj: ü:qc 19 6 q



9>é6

;tro

L6

=J

I

z
É

d

E"qE áF

;1gd s<
t.z?.6"-,
i §xÉ 3?

= -=>B P93€;31 =9;
c <-Eüqü;
bEuú?Ídé
E i"E50-<9
f;98§áfi.=;
É 1,jE; a á I

-9

a

g

d6

.98

ÉÉ
3r
i6

dE
Eff

É 5 -EP H óE

I§
Its

le

lllfla
t:
IR¡a
IH

t.-

E

st
:t
JI
9I

:tit
_l

ol
9l

ñ:

eg
99

9á

Ís<

?É*d

e

gi

á:
5XE É

r§- I

lse
§,i Ég
5 t! *2
& ¿ úi

I

=7 -

§
L

o3
E
P

o

EI
lÉlu
19 l1
E] :

: .EE

o
Ír

s
s

É"«rug



§

qtáó

d'o
I

2lz,a

s
oo

o
o
!l

rU

o

f --irüo|.,) >a!o

i-;<

>-!r

o

.¿

.9

.E

'6

¡

z
z

c
o

z
E

I
^ot9t,*

1p
(.)

Éf6 ñÍ

ó ":*;i qr

r;,H o!i
6 uú! :á=
ó I < 6 Á-91;r
E É;83:H6'0 

É "; XQ -.2
ü 9s939ü3

E
.9

:9

.=
T

sl

sÉl
'\\*tr

"N:l:\ §t'\r I:i
.E

-/
q,\

og\
\

o-q

'60 :

oó (J.i

I

=!
2

oáú aú
o i óü
+ ú *r:
g ü ¡¡
; o4
= I -q
; i:.i"t

"t ¡ E*=;6¿ G-a-ó

=l

-il+l4)ñli
)-tr| t¡-\ELtEl-z-ñt

z

E

E

Í

É

I
q

É

4

q

o
!

É.

I

É

..

a

s

o

E

I

P

i

É
i!
s

P

=

s

l¡,.1o
uló

o

F
VFz
oú

lg**
&-e E

§ ., $ 3 ü

<!i : a :¿- -
ú6 ;: ;- ñ3 §ü -
:9;E-;:H E¡ &* ..
E#9: I É,:s 1; lñ §
É3E;:,i§E E='; ó4E!;.1.9 Ft+ ü

v]

go
ñE

ooe

É:"'i 9l

: 'rr' < -!ü
rÚ (-r]; zi
d )n @5
5 -<:. loE - !)q nó;i Ü:is 6Llv c a-n ¿á

,i.2xo )n
E "P¡ i=o <?: ií,,io at$ rul

,9

EE ;

ii::

ü o ¿E

,E
,E

@*-tl



I
I

é

€
9,

)

o
ul

a)

JO
IIJ 6

ñfi.oo

fñ.]

h ¡to

¡l ú;

n-'Ee

áqi>_u

LO

z

g
.9

E

E

aári !i9óñ <#

g;:E 8-,
d: .ü ó0.
; iñl g<9
E r-.- ?dñ
s fjgsBhi

I

iI

-g

ó:

óg 6-§
Q J O;.]

e

l§
le

l;li
lili
l§
t:
l-
IjIEtiIts

ü
3I

i
P
E

6

1

'!l

el

nl
dl

Él

II
5i
;l
EI

Íl
ql
alt

II

-9 iilÉ

;5

5g

EfE
E-3

§

o

ViE qI
E á E- 3 ill

t A*" áfr

-8,?>* ñ;
O th-4 6j

q y1á 5 óiio Yna

E ;5Í eü
o únt E--

¡F !

lñ I p

lEi ; ; e
l(Jlr P 

=tElj E _h i,
t-t.i B :;

Xd

ó.4 E ;

^r P 6 E!= q
(J ii o.¿il ir

I! O <ó

<i

o

=É.
¡.Ll

E¡a
z
o
o
oF
Él

i3
lá
lF=
l4 ñ
¡! x

lÉ*
lÁR

og
IE
8ii<

E!t
o:ll
3El

3*t
ñts|
= 

ñt

9sl
HBi
*=l

s 3l

l;r#
- ;o 9
3 o Po Y

H" a-
9 :óáP.ir-" : ñ;

t¡9i: uBe +ñ N'9¡Íj > 9E* [s §ii
¡ág-3 ";-\ É(:::cúo., r:+ 14 .-oü!:úl! i¡ s-t r_i l¿

=<Uédj4L<Cr:

q

=E

@r"t[l



É
zda

ft1:

*É.i

>-ü

9táó

o

o

ul

cx
o

to

l¡
§

.9

E

'd

E

E
I
EI
z
E

És6 ñá

e:á <- t+

* q9@ E<

'a¡ül lf9
e a raaú=

# §RÉ9.0,6á

=a ñ

.E

:9

-q

l9

l.!

,E

6E

oÉ

o==

É

Iq

lq
Ir
I1
lÉ

l{
Its

l3IE
i:

6
a

É

&

5

E

É

q

é

:

x

5l

al

'l

ol

ViT Éj9 c"t <9

5 ücE rP.0 l!ÉE 33

¿ ÉH^u f 
=

A §Ér Hs
ii -l

i s E ü*'=

E
a

I
.c
€

IB
ñ

o

E

!
FI
I

[¡Ja
ul6
z
a
0¿
o
t-
ÉFz

l

E i! i,i

5E:

3. i" -
3q ¡ - i" k- -
3E,EÉ:: i¡tü -5ró.: -,iE- .rrr :'jN

esÉE5+FÑ i*§il ¡
gE;E } i;3 PP É d

É]l

9l

I
P

gLj
5r¡l(

ER
>U

Pi
ulo

@ur¡-ttl 'l9-r



;oo
zú9:
LüONr'r^=tJ

tfx-6

>rúcc

o

f
!g
E

s

t9tñ

q

hlií
clól

I

c
§

§o

* Í16 ü;
E3i á-i

H;?T ¿J
I qá? {-,
;i ú 6l ?;9
ó t:Eüots9
'd?oE{5.9

'6

:9

T

§

I
g

.§

ót
ój:\
0,ú\

='i;. I

oü o"i

-q

=
9.

I

?2 r

o ;tr I

E ,1 ár'I
9 - dÉ Ia 3 2¿,/4
í oL IÉ iÉ3)
- ;d"> LJ

? .9 iilÉ:l fr Ip F.=>3.1

-i-. Iiltt
1t

4
)

E

t
E
H

g.

2

I

:

6

lÉ
É

6

É

I

I
3

P

=

II

]G

o
I

?,e¡, :E
i^ :u
s ú:á2 Eú

.9 i,l E: éü

o üLt ía

-q

:
é'E ? h
; t -! .o

E ü ?: -E 9

e ó ¿É &

liru
lr Éq¡**ll

H, i.-
s0 ¿ - ñ R- -0i : =;i le rü
áfé; ! EEe fÉ §lg¡Ééi9E* 3s ñN i,i

EEÉt Í ;e! É! :; §
E{;É i:;# "3i E {

o

o
o
É
t¡to
IIJ

z
o
É,
ao
k
=
(Jl

o

E

É
f

É

IH
t;
lu
te
IHt;
t:
.§-

o{

É

o
=

=Á

s

P

=

o
«.fui:ttwfl



s
f

s

ó

td

§

=

a

*

i!

E

:

ti
¡l

tl
§l
ei
E]

*l

9

É

Pié6

'-La

!
ñ

c

sidI
üo

É

q

t
§

E

d
B

ÉtrÉ EÉ

i 53P gr

6 EH' ;:d.-8 99r

3 -' JP*'; i,r 
-Eá F-ñ9:Jó

g e39eEá;
É9irAEÉ-"

I

s
T

P.
c0

Á 5!

(,) ü o !*l

áp
Í:

EO
óg

EB

o* 6 t3É

u

I

*

s-

¿'3 ae.-" :, Ii;
á¿§i: EÉe *i.,*:lpoác ? tEñ d3 ñ i,'

¡ErÉ i§;§ I# É'

É

s

l- l

I¿ ] A

L---.1 ñ :
. 3^rt 3E
ñ {$:1

lic*
g.í !9:

§e sll

"KH*ffi



¡ !l o<f

=*#szurobf-ooirür=

HühA
+.'<ütísg
>.)ür

ls
;

t>

l'¡
E

)9

pl

9

."6tr o*9Efi = 'u

bH; r 9.
-=iü '4Sgf

t"t22;Ytz
EeiáEtñEÉ

"9

r

!

e

=

IE
th

E

o

l3
i>

t5li
t9

=

ég

_:: l

FI
dt
sl;i
-"1
3l
+t
:l
ñl
ít
,ol

()

E

.E

q9

oú (J;

ál
6É

¿¡Q

Eifi

=lc

o
S

E

E,
i.
tg

<2

<É
H;.

<r* 9
Ps3i é4

;[r9
oüi

cP5

Á

-g,

E

ó

l-t
lq¿ I

ávlE I á
IO I N

t¿tÉ Tiol I :

E

á15
,.t-

;12
I

;

I

la

É

c
.9
!!i

L- o <;

I

o

9l
Ell
.E l,

É|:

l,
t.t'

l.

.j:'.

5i:!,

0
¿

ó sI d
=

:i- .

:,1i .

:::-l

'ai,
iii
oli

JIC
glv

9l<

:le

:l!

a

c

l9
IA

illE

I

)
I

d

E

c

l

;g ,|l[
2ó9*: ui f;E

EEÉT ! íEF

EE"q! r !:t

ls§*l{i
P: clglÉi;x; É= rl a'lp

. :* -l"lE
;¡ §¡ :l l¡

!¡:isil§
tfi
It5

4jhnwx
----::il-."*l;;;i:lE



2=ao

Ara
4 u "'.)
UJ^=!J

<!oil

ñqÉ!.>-1llo

i

I

E

e
§.

I
=

9

I
7

É

! ilto EE

itsi ó[

: Íui :io
^r:.9í iÁ,
G u'!- Yói

s 45f¿s3q4
E P.! E { Í;;

r
.9

:9

s

e
o

¡

o-9

-9
.§

E

oá
6c¿

d ÉÉ

¿qR

.§-iñ:ll
I *ii"-
19 9:^E

o

I

s
e

I

I

g

ll

9'
9

IJ

=

.q
E

I

Itu,
It Ét!

-ts
N;

§r
:'ñ p

,:ñ

- q;

t:3,

2
¿

Z,
Ll

.r.l¡
z
Li
3

z
o
(J

ñ

q

!J

I
q

É

9.

s

o

i

o

c

s

a
s

z

É

Io

?

i
{
;l

lc

rhl
:: e

33-E ¡ Eii ¡E
2f ii i ¡sq Ii'
EPñ{ i iFÉ *§
ieúq d !=i .q'
zaxE [:d] "3i

-nl,
4¿i:J¡*111]iH
---'"=\Íli;;il:lrs+---*-:\\!lti¡Ilf=



lr
ít?
Uó5

É

z

is
t=

I
.E

:9

n

t!
fL

é

FI

li

§
zz
f

9-ü <Q )i

1?u cl s
.-c 3|l

É,G*.ir6

I

s

e
';.

5

I
g

§

9.
É

x3

1*

AB

I

5 irl

; H-

=

F

4e

¿i!

9.

I E'

; "¿16

ls
l9r5

P

I

*

I
t

fr:l
ít
fl;l
ql
.,1

?l
:l
:i
!i
á1

PI

u.l
üt
IJJ
¡¡
z,
luog

ol-

E

o

o



É !,] QQ

OJüE

Éfi;Q0.;<ü
Éiof
,"qó6
ú in
=-úr

o
z
,:

_9
.!
E

:9

E

E

o
cI
z

I
6

I

:l
a

ó

{

EH 9d
n, ' \!i

:Efi9T=d

Fdou<¡

€5

9ó

'É9

(
,g

'¡
.gr

I

E
g
;¡

irj :¿

c-¿i 3+

eá, *É*
*qs ;te
.383 EE=
= ¡5 get
3 -iF 3Í9

s
I
§

a

ñ

9

I

(9

l.i 1!

9 .9 it!1 9 Ó=

aü : i
co ú:
,u

ü 3 :?=

-! ó9 + 7eo g tE-- i=
'¿9 < Jd
¿ -9@ á=

o ü;: ;l

l; I

l= s :E

Lb i_ ;

; ;9 E

i ,! F-üi Ec : o .z: Éc ó x¿- §

I

-z

só ó

luu;
k ;=!

43
::

i.-'- 4..
t.j ,

\

ul

I

¿

É

e

3
é

q

I

I

I

t

.s

6
É.
o
o
k
r!Fz
o

I ^o

E§=!iiÉ :; iiE
ÉH;¡E!E¡ ¡i iil

=EE;=É!i 
!t i.quli + "::: PI ;

""*-.-l*lls



I
ñ
i-oo

3, éá

;f,ó
oa
ul

o

ru

o

ur_>
<Qó

t;<
^*FO

o

.¿

r
.9

:9

Y

ü

J{]1

l5tÉ

ñ

ü

ú

2
z
E

á

^dH"' ú:#

;:i. E.! 5É9 rt
ü ": o-
i exá 3?

*;:i 
=9;E;lEheü:

E <u=f ór9
g E3Ég,e6i

=:- r{-

§
.9',

ii
:9

E

o
l'

6

á.§

É< ,!

:ga iFE 'E

69 ó

,9

?

o
E

J4

l*

l-

I

sh

i ñ É!r

lr H.==3

=ñ
o

,H

S

I

*

Á

eI

É

o

7 2"¡

v t <óo z +!)! G) ?+

iii,^6 q= 6r

§E
¡9F_o5(,
i!

.96
Ütl .E

ü- (J << d

l
ils

o
o
e

Zu
ÉE

H8

óP
n<

6€

JJ

z
¡Jf
I

)
if
z

,§

<d ¡ - i :l-

;§tÉ;EE¡ ;t ñr
2HE€z É'-' P" x::dire,! (:,! rr: :obbtl*; !"r! Et 

-ra=<,ró E iAd <_í É

"€oliln!g



o
o
s

o
o
o
=o
a

a
a.¡

É,

z

o
4()

L<.lJ)

c

t

É
Lrl

¡r.!
t-
É

zI
::
o

o

o

E

-,

:e

E

L

q

a

=

ó

q

9

q

.i

oérl 9ri

9::x! E;i
r 

=;4 
;Q

É8... .5PA
S -d'9*¡hÉ
-s:¿gs*i:

:9

q

:

'6
E

3

§

oE I
d. 6

PB 3

.q
19

p

9

=

9

¿

;!

e

I
É
Í

E

o

s

<s
.i
oil
oq

9

a ,<- Í:
-s o -o31'l q"

o rrlÉü ó:'q Y i5 i,tr
i, *2<c ü-

.9

E I g:á

=l !hlRYll r

-'J 3i 2

¡

6l o

96 6

IP

É

s

q

ñ

l\
12

lo
tá
l-<
l!l
IH

5
É,
llJa
!.!to
z
L!o
É,
o

a
¡-z
o

E

o

=
Y

: ^-zÉ .E: -ñ , :"o:6-¡i:-= ;* '-;3
ilqi: -Ee ;- N;ioi;É¡,- 95e 3s §§

=35; - ¡>': i:9áálEr; -_n ir !

qáÁxxts



Y)t:óá

a
o-
6
N
o

É
o
o
lr.l

o.t

o

h ú-or!^>

L;d<

o
2

T

.=
E

UI?
q lñ
Hl'

-9,1ñ
át1o,l2

É lH
st5
u: lir

la
EeF ii
eEE 35

f HE¿ !:
* *-S á3

a ññl 9Á!
s a-,E69É;
'.- <_El'c <9gg;Éí"n6:

T

.=

'6

t

'6
§

rq

r\ V\\h

).H
{' \f
§-jI\4
'\

(

E

p

i 9E I 3

=
g

d at

c -ó(¿

I H "=E*É -! -";lr

so
EI
zo

É
E

f
I
á

a

c

c

=á

Iq

É

E

(,

ae.

é!
¿y

ya
ñq

Ii
É

óu
H394

:0

a!

o!2

a'¿

69
6 @-d

idao

:

E

ú

-9E
¡L

Fo
o

s¡
v
n
¡i
f,
z
.ulÍ

?
d
7L

¿
i.)

E

a

z

s

u

c6 id

Eu E

ú1<
.E

o

ts,
¡ _eg9 t * - i ña -ats.?=r+ :- N::

ó6 _§ ! ;: ñB añ -ÍóÉE:;E! ,lr :il
EÉÉÉ i ÉtF il :l p
Fssr 3 o !>i +i: ;,:" É'2e;E[:r; .a# p r

Bd
6E
3:l o.

I

I
og

.€rllte



SEql 1

;1ó . i I

iy:q 
= 

l:
úoEe Ul",r\¿¡^..,/ÉtE
¡^ó : .nAi ií,4'IiU;: Ary YI¡h;?*l c I"

g9É4tr l

I
.!

E

,!

4

==

P

6

p

a

!lrE ñÉ
deü óli;91 ór

i ?eá >:
3 3q,i !6
r ¿Ji ÉÉs

E C.EtBIi
.é É q a- {;;a

t;,ÉEEE;
É >=5?+<*
=3 ai

,e

E

!-

t(É
\t':
1t\ [ ts

\tb
rq;

(\\*
\P¿ñ.]i

\§
&

l¿

9

És E:

\

q

t\+
-'--tr-

=i

14

dÉ

il s!,

: ó lf

9.

t-§
\.>"! e

a

É

1

,

a

I

2

tl

l

ó+ )",
í'
!!f íl
ú.9 =9

o I -'., ?qÉ Á9- ?q

-- ii Ér
q *¿! ó',5

? dx; ñ>
E :iFi ",9o il¡:. áa

3

B
-iá

=

,9
,E

,9

C

s
5

sI

9

5

E

I

i
z

=

f

a

ls**
lr i*f?* 

'll
¿

= 13:, r5

t! ll
§¡*

dñ .

PEáJ i 5:§

s!;¡ Í;#É

a?/-:zZ ,, itsl--/4;-.rJ.fi| tü



- óu
Y =u

ó t,.
! ú +ll

!rñ

9 .!=
tu uui

EI :

E

;

o

o
a

e

[itu
l* Éi§

I

6s o

- :B -
l R= -
.E iF -

¡ É: §§ ,j

" r" óá 'ó
= Et* fl

P; g .!.
Ll! u: --
ü¿ ü i"i

lEEi tóru \: ;

uü
É=oo

riqa

>-!r

i::3 ñÍ

9. l'J E*
e 9ñ; :<
. üñ; 939

9 a!t¿9ú?
'¿ 

=':tó<9i! li'Á-n=5
'E A¿A.i¿-u

=- o

e
o

I

.T

:+ o6

5lI l3

eB

f
I
5

,



:
q

-
o
ul
ul

c

o

zua

+,9
<q-
i;<tf;
oú!

o
z
s

§
_9
,E
.8,

:9

ú

E

o

e

ñ "<i o-
: *-: 9¡

" 
úiÍ q=.)

'! P1:;!1,?
53"ñ9;"-i'6=¡r:fó.9
-g:-*=9=5

=:- ñ

i¡:

'o

lE

i9

l'

I

I

I

o

;

t¿

fr

e
,)

I
=

=

I

ill1:ll
lHll
sli

l:ll
t;ll
l¡li
itil
l¡'li
lEil
l§ill:ll
lÍtl5l

É11

l:lilxll_loll.{
lal o

t",,ti§

1:ll-E
iEll"Illl
l:ll
i:lt
t*tl

tiil
;i

i¡r
i$lr
tEil

li+l
]C,
lell
lFi

I

5

o
q

5

o

i
?
c

p

2:

Jlt,1
?¿:

I

it
-gt

E

E

!0

-.9Íl! ; !--

ü o ¿:
id

o

:É

i:iñ ¡E §;
i ! üñ= ii: i,l l1
r i iFF {.: i§i. ¡e¡ É¡ óE

Á [ -:,ii ":.3 P

2

:ll€
¡liEj

*":**

=Fo
o

7, g- qÉ

? o qr:

o -u -e9 ¡o
; -z óa z:

f;r-

o< r-" óy
tq Fü (ü

L*x
ót

iÉr
:9á





























N
I

fúl
É

tiú=a

"n

lo¡
l8lalar

IFlclElLtol%lcl'1r 
I

l-r 
I

[.._t
,a" 

I

ol?t.ol
ol
$lol
_ol
dt
B

l
ILt6l0

(JCú(Jd)
iog(uoa3s)
r-ñ
: 

-i

-=
-t

6ccL]
ñl

,:;e 
I

t,._ ,.: 
I

d)cEoA
.$qf,or.,+

lJ

.". 
t

=
i--r' II!



fi
.,.

t'.
 :,

', 
o

, 
, 

,..
,, 
a,

 ,.
..,

 F
l:'

.:.
-.

 
E !!!

¡
G

¡

,,.
 

€

t- h- I)
.

I m it¿ |= it3 llt lld ilr ilf
t

ilÉ ilÉ iln IE F
_

I I I i I I l- 
üt t- I I { I I l_
_ ¡ó l(¡ ló IA IN lo lo io lN
)

I.. lN
l I 
-.

r

I I I I I I L- lr. il 
I

ll6 il,
"

il 
o lle llo

t?
]

l,E
l

l;l lá
l

la
l

Li
_l tJ ls
l

ls
l

Ir
l

lo
l Lg

J H F
I 3l ot €l ll ol o-
I

ol

I

.E
T q' E o o) r-
: o o) o f m x c) o



,@s"
EE:
tnfi&e

LISTA DE ASISTENCIA

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Lrcrrncróru Púeuct NAcToNAL MlxrR
No. LA-03891 U00 1 -N6 -201 3

Oe.Jero DE LA Llclr¡clót¡: SeRvrclo DE ARRENDAMTENTo puRo DE vEHtculos
ururenibs Y sERvrcros coNEXos.

POR LOS LICITANTES REGISTRADOS EN COMPRANET V5.

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
CONVOCATORIA PARA LA LICITACTON NO. LA-03891U001-N6.2013

SERVICIO DE ARRENDAMTENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

REPRESENTANTE
Angar Azcapotzalco

Cecza lndustrias SA

Chevrolet del Parque, S.A. de C.V.

Francomotors Automotriz. SA de CV

Jet Van Car Rental, SA de CV

Total Tecnoservicios, Sa de CV

NOMBRE AREA FIRMA
C. SALOMON TECPANECATL
CUAUTLE

Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

MAE. Teresa de León Zamora Gerente Administrativo Gran
Telescopio Milimétrico Alfonso
Serrano.
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
CONVOCATORTA PARA LA LICITACION NO. LA-03891U001-N6-2013

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

FIN DEL ACTA

üRGAruÜ if'JTTRiiü

ür t*i',¡Til0l ü

0 5 ABR 20n3

ffir##ffi ffi ffi ffiffi

C.P.y Lic. Garlos A. Urbina Hinojosa
Titular
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INSTITUTO NACIONAT DE ASTROFTSICA OPTICA Y ETECTRONICA
CONVOCATORIA PARA LA LICITACION NO, LA-03891U001.N6-2013

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Lrcrrncrór.¡ PúeLrce Necroruel
No. LA-03891 U001 -N6-201 3

Ozuero DE LA LIcIrecIÓu: SeRvIcIo DE ARRENDAMIENTo PURo DE VEHIcULoS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

En Santa María Tonantzintla, Puebla, siendo las 12:00 horas del 05 de abril de 2013, en Sala
de Juntas del edificio que alberga las oficinas administrativas del Gran Telescopio Milimétrico
Alfonso Serrano, ubicada en: Calle Luis Enrique Erro No. 1 en Santa María Tonantzintla,
MunicipiodeSanAndrésCholula, C.P.T2S40,sereunieronlosServidoresPúblicosydemás
personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar
a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de
acuerdo a Io previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público en adelante, la Ley, así como del numeral 3.1 "Junta de
aclaraciones" de las Bases de participación.

Este acto fue presidido por el C. Salomón Tecpanecatl Cuautle, Servidor Público designado
por la convocante lnstituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica, quien al inicio de
esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley,
solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que
hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, d
forma presencial o a través de Compranet V5, por sí o en representación de un tervero,
cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso co
se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

EI Presente acto, fue asistido por los representantes del Area Usuaria y Contratante, del
Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, cuyo nombre y firma aparecen al final de la
presente Acta, quienes de manera gráfica, llevaron a cabo una representación gráfica sobre
los antecedentes del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, así como de una breve
explicación sobre la sugerencia del cómo los licitantes deben integrar y entregar sus
propuestas correspond ientes.

De conformidad con los Artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 quinto párrafo de su
Reglamento, se hace constar que las personas que a continuación se indican, no
presentaron preguntas ni escrito de interés en participar en esta Licitación, pero manifestaron
su interés por estar presentes en este acto, quienes registraron su asistencia, habiendo sido
informados de abstenerse de intervenir en el mismo:

. Angar Azcapotzalco

. Cecza lnsdutrias, SA

. Chevrolet del Parque, S.A. de C.V.

. Francomotors Automotriz, SA de CV

. Jet Van Car Rental, SA de CV

. Rivera, SA de CV

. Total Tecnoservicios, SA de CV

Se hace constar que Rivera SA, de CV, manifestó interés en participar en esta licitación de
manera verbal, no obstante y en virtud de no presentar el escrito que se alude en este
párrafo, se le permite el acceso a este acto licitatorio en calidad de observador.
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
CONVOCATORIA PARA LA LTCITACION NO. LA-03891U001-N6-2013

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS,

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acto sequido. la Convocante procedió a realizar las siquientes Aclaraciones a la
Convocatoria:

Bases de participación

1.-
En el punto 3.2, página llo. 9, penúltimo párrafo

DICE:

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 06 de abril de 2013...

DEBE DECIR:

La junta de aclaraciones se llevará a cabo eldía 05 de abrilde 2013...

2.-
En el punto 4.3, inciso "h", último párraÍo, página No. 17

DICE:

En caso de no estar foliados será causa de descalificación...

DEBE DECIR:

En caso de no estar foliados será causa de desechamiento...

3.-
En el punto 4.4, página L7

DICE:

...deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por
grupo de personas, como se establece en el punto 6...

DEBE DECIR:

...deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por

grupo de personas, como se establece en el punto 3.6...

4.-
En el punto 7.3, inciso "c", página 20

DICE:

Cuando un part¡cipante no se presente en la hora y día señalados de acuerdo a lo establecido en el

punto 6...

DEBE DECIR:

Cuando un participante no se presente en la hora y día señalados de acuerdo a lo establecido en el

punto 3.3...

Anexos

5.-
En el anexo 1, punto 5, página 28

@N"
¡nfiGe

el

a

.!¡._
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:l !Jni, I
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTTCA Y ELECTRONICA
CONVOCATORIA PARA LA LICITACION NO. LA-03891U001-N6-2013

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS,

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

DICE:
PEE=Puntaje económico de la i-ésima propuesta económica = MPemb x 100...

DEBE DECIR:
Pei= Puntaje económico de la i-ésima propuesta económica = MPemb x 50...

6.-
En en anexo 1, punto 5.2, inciso "d", página 36
DIGE:

PEE=MPemb x 50 /MPi
Donde:
PEE= Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica.

DEBE DECIR:

Pei=MPemb x 50 /MPi
Donde:
Pei= Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica.

7.-
En el anexo 1, punto 7, página 37, se elimina el segundo párrafo.

8.-
En el anexo 7, numeral 10, página 81
DICE:
Que por sí mismo(a) o través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas
para que los servidores públicos del INAOE, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones
más ventajosas con relación a los demás participantes.

DEBE DEGIR:
Que por sí mismo(a) o través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas
para que los servidores públicos del INAOE, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones
más ventajosas con relación a los demás participantes. Al mismo tiempo y con el
propósito de que revisen y evalúen la documentación legal presentada y con el objeto
de limitar la participación de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial
o que tengan vínculos comerciales entre Sí, y fomentar la libre participación,
concurrencia y competencia económican para esta licitación, mi representada NO se
encuentra vinculada entre sí por algún socio o asociado que en este procedimiento de
contratación es o sea reconocido como tal en las actas constitutivas, estatutos o en
sus reformas o modificaciones.
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INSTITUTO NACTONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ETECTRONICA
CONVOCATORIA PARA LA TICITACION NO, LA-03891U001-N6.2013

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICUTOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En virtud de no haberse recibido preguntas y de conformidad con el artículo 33 de la Ley,
esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta
fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta
Acta en: La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (oficina 3107
ubicada en planta baja del Edificio de Administración), ubicada en Calle Luis Enrique Erro
No. 1, Santa María Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, C,P.72840, en donde se
fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de
la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener
copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información
también estará disponible en la dirección electrónica:
www. co m p ranet.fu n ción publ ica. q ob. mx.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a
cabo el día 12 de abril de 2013 a las 12:00 Hrs, en Sala de Juntas del edificio que alberga las
oficinas administrativas del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, ubicada en: Calle
Luis Enrique Erro No. 1, Santa María Tonantzintla, en el Municipio de San Andrés Cholula,
C.P.72840, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa
hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el
artículo 39 del Reglamento de Ia Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, este acto, se da por terminado esta primera y
última junta de aclaraciones, siendo las 12:28 horas, del día 05 del mes abril del año 2013.

Esta Acta consta de 5 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad loq
asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES REGISTRADOS EN COMPRANET V5.

A-
tnH$e

ñ

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA
Angar Azcapotzalco Ausente

Cecza lndustrias SA Ausente

Chevrolet del Parque, S.A. de C.V. Ausente

Francomotors Automotriz, SA de CV Ausente

Jet Van Car Rental, SA de CV Ausente
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ETECTRONICA
CONVOCATORIA PARA LA LICITACION NO. LA-03891UOo1-N6-2013

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS,

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Rivera, SA de CV Lic. Garlos Alberto Piña Lope

Total Tecnoservicios, Sa de CV Ausente

/N.
tnfiEe

NOMBRE AREA FIRMA
C. SALOMON TECPANECATL
CUAUTLE

Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

MAE. Teresa de León Zamora Gerente Administrativo Gran
Telescopio Milimétrico Alfonso
Serrano.

FIN DEL ACTA
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INSTIruTO NACIONAT DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
Lrcrr¡c¡óN pú¡ucn Nectol,ltt- ¡trxm No. t¡-ogsgtuoor-No-zot¡

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

LISTA DE ASISTENCIA

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

15 DE ABRIL DE 2013

Lrcrecrór,¡ PúBLIcA Nnclontl- Mlxre
No. LA-03891 U00l -N6 -2013
Oe¡ero DE LA Ltctuclót¡: Senvlcro oe ARnenDAMtENTo puRo DE venículos
UT¡LITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

NOMBRE, RAZON O
DENOIT'IINACIÓN SOCIAL REPRESENTANTE Y CORREO

elecrRóuco
FIRMA

JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE
c.v.

NO ASISTIO

G. Salomon Tecpanecatl Cuautle Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

MAE. Teresa de León Zamora Gerente Administrativo Gran
Telescopio Milimétrico Alfonso
Serrano.
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFíSICA óPNCA Y ELECTRÓNICA

"SERVICIO DE PURO DE

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICóN ECONÓMICA
Lrcm¡crórq Púellcn NActoNAL M¡xu

No. LA-03891 U001 -N6 -2013
Oe¡ero DE LA Llclracrót'¡: Senvlclo oe AnneNoAMtENTo puRo DE Ve¡lÍculos
Ullutenros y SeRvlclos Conexos.

En Santa María Tonantzintla, siendo las 14:00 horas, del 15 deAbril de 2013, en la Sala
de Juntas del edificio que alberga las oficinas administrativas del Gran Telescopio
Milimétrico Alfonso Serrano, ubicada en: Calle Luis Enrique Erro No. 1 en Santa María
Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, C.P.72840, se reunieron los servidores
públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con
objeto de flevar a cabo el acto de Apertura de Proposíción Económica, motivo de esta
licitación, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), y 47 de su
Reglamento y lo previsto en el numeral 3.3 "Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones" de la Convocatoria. El acto fue presidido por el C. Salomon Tecpanecatl
Cuautle, servidor público designado por la convocante con fundamento en el Art. 39
segundo párrafo del Reglamento de la citada Ley.

Acto seguido y de conformidad con lo establecido en las bases se procedió a la consulta
en el módulo de CoMPRANET (SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIóN púBLtcA
GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUTSTCIONES, ARRENDAM¡ENTOS y SERV|CIOS) a
efecto de verificar la existencia de proposiciones formuladas por este medio
encontrándose 1 (un) participante mismo que se incluye en la siguiente lista:

No. LICITANTE REPRESENTANTE

1 Jet Van Car Rental, SA de CV POR COMPRANET

De conformidad a lo establecido en Ia fracción I del artículo 35 fracción lll de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se procedió a la apertura de
la propuesta económica como a continuación se indica:

UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS"

Propuesta
Económica

LIGITANTE: JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V.

CONCEPTO
Número

de
unidades

lmporte
mensual
unitario

lmporte
mensual

total

rmpone
inicial

unitario

lmporle
inic¡al total

hporte total
{mensualidades

+ ¡mporte
inicial) ejercicio

2413

lmporte total
(mensualidades

+ importé
inicial) ejercicio

2014

Gran total del
período

Partida 1 3 $ 42,800.00 $128,400.00 $ 42,800.00 $128,400.00 $1',091,400.00 $1'540,800.00 $2',632,200.00
Partida 2 I $ 40,800.00 $ 40,800.00 $ 40,800.00 $ 40,800.00 $ 346,800.00 $ 489,600.00 $ 836,400.00
Partida 3 2 $ 31,500.00 $ 63,200.00 $ 31,600.00 $ 63,200.00 $ 537,200.00 $ 758,400.00 $1'295,600.00
Partida 4 4 $ 24,500.00 $ 98,000.00 $ 24,500.00 $ 98.000.00 $ 833,000.00 $1'176,000.00 $2'009,000.00
Partida 5 1 $ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 182,750.00 $ 258,000.00 $ 440,750.00
Partida 6 1 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 133,450.00 $ 168,400.00 $ 321,850.00
Partida 7 1 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29.000.00 $ 29,000.00 $ 246,500.00 $ 348,000.00 $ 594,500.00
Total 13 $205,900.00 $396,600.00 $205,900.00 $396,600.00 $3'371,100.00 $4',759,200.00 $8',130,300.00

Posteriormente se procedió a la firma de la proposición recibida en cumplimiento a lo
dispuesto en las bases de participación.
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AcrA DE ApERTURA DE pRopostclóN ecouónnrcl
Lrcr¡qóH Púellcn Nlclo¡¡x- M¡xr¡

No. LA-03891 U00l -N6 -2013
Oe.,ero DE LA Llclraclón: SeRvlclo oe ARneruoAMtENTo puRo DE Venículos
Unutenros v SeRvlclos Gor,¡=xos.

Para efectos de la notificacíón y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta
fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de
esta Acta en: La Subdirección de Recursos Materíales y Servicíos Generales (oficina 3107
ubicada en planta baja del Edificio de Administración), ubicada en Calle Luis Enrique Erro
No. 1, Santa María Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, C.P.72840. en donde
se fijará copía de un ejemplar, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la
exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener
copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

De conformidad con ef artÍculo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ningún
representante o persona que, no haya presentado escrito de interés en participar en esta
licitación y manifestaran su interés de estar en el mismo.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo
15:30 horas, del día 15 del mes de abril del año 2013.

Esta Acta consta de 2 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad,
asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

POR EL LICITANTE

las

los

tNsnruro NAcToNAL oe asrno¡íslct ópnc¡y EtecrRó¡¡lcl

UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS"

NOMBRE, RAZON O
DENOMINACIÓN SOC¡AL REPRESENTADO FIRMA

Jet Van Car Rental, SA de CV
¡¡o nstsnÓ

G. Salomon Tecpanecatl Guautle Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

MAE. Teresa de León Zamora Gerente Administrativo Gran
Telescopio Milimétrico Alfonso
Serrano.

FIN DEL ACTA
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
CONVOCATORIA PARA LA LICTTACION NO, LA-03891U001-N6-2013

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARTOS Y SERVICIOS CONEXOS.

LISTA DE ASISTENCIA

AcrA nEcrpcróN y ApERTURA DE oFERTAS

Lrcrrlcrót¡ PúeLrc¡ Neclo¡¡nl MtxrA
No. LA-03891 U00 1 -N6 -2019

Oe¡ero DE LA LIcIrncIÓIt: SeRvIcIo DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEH¡CULOS

UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

POR LOS LIGITANTES REGISTRADOS EN COMPRANET V5.

REPRESENTANTE

NO ASISTIO
Angar Azcapotzalco

Cecza lndustrias SA

Chevrolet del Parque, S.A. de C.V.

Experts Cinetique, SA de CV

Francomotors Automotriz, SA de CV

Jet Van Car Rental, SA de CV

Rivera, SA de CV

Total Tecnoservicios, Sa de CV

Vehículos Automotrices Nacionales en
Transportación especializada, SA de
CV

Vehículos de Guanajuato

Vehículos de Santa Fe, SA de CV

Página 1 de 2
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INSTITUTO NACIONAT DE ASTROFISICA OPTÍCA Y ETECTRONICA
CONVOCATORIA PARA LA TICITACTON NO, tA-03891U001-N6-2013

SERVICTO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS,

OPTICA Y ELECTRON

NOMBRE AREA FIRMA
C. SALOMON TECPANECATL
CUAUTLE

Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

MAE. Teresa de León Zamora Gerente Administrativo Gran
Telescopio Milimétrico Alfonso
Serrano.

t/ ---4
fr+t1-t /4,
'^./"*Y-
--g

G.P.y Lic. Carlos A. Urbina Hinojosa
Titular

FIN DEL ACTA
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rNSTrruro NAcToNAL oe esrnoríslcn óplcey electRót,¡lcn
l-lclt¡cIóN púgt-lce N¡clot¡A- rrlxr¡ ¡¡o. Le-oeegr uoot-t¡o-zotg

"sERVrcro DE ARRENDAMTENTo puRo DE vexícur-os
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS''

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Lrcrrncrón PúeLrcn NAcToNAL Mrxrn
No. LA-03891 U001 -N6-2013

Oe¡rro DE LA Lrcrreclótt: SeRvlcro DE ARRENDAMIENTo puRo DE Venículos
UTrLrrARros v SeRvrcros Goruexos.

Acto seguido, y con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la
Ley, se omitió la lectura de los precios unitarios de los conceptos, ya que la apertura de la
proposición económica será abierta conforme a lo establecido en las Bases de
Participación, misma que será con presencia del Titular del Órgano lnterno de Control en
el INAOE.

De conformidad con el artículo 35 fracción lll de la Ley, las proposiciones se recibieron
para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado
a conocer en Junta Pública el día 16 de Abril de 2013 a las '12:00 horas, mio que podrá ser
diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a
partir del plazo establecido originalmente para el fallo. Es importante señalar que las
proposiciones económicas no se abrirán en este acto, ya que para que la Convocante
pueda proceder a su evaluación, las proposiciones técnicas primeramente deberán
cumplir con los criterios mínimos requeridos. La convocante evaluará técnica y
económicamente las proposiciones, emitiendo el fallo el día y hora que se señala en el
cronograma de las presentes bases. Se levantará un acta interna de procedimiento de
evaluación, con la presencia del Titular del Órgano lnterno de Ccntrol de la Convocante.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta
fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de
esta Acta en: La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (oficina 3107
ubicada en planta baja del Edificio de Administración), ubicada en Calle Luis Enrique Erro
No. 1, Santa María Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, C.P.72840, en donde
se fijará copia de un ejemplar, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la
exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener
copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información
también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.funcionpublica.qob.rnx

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ningún
representante o persona que, no haya presentado escrito de interés en participar en esta
licitación y manifestaran su interés de estar en el mismo.

En este acto se les preguntó a los licitantes si deseaban manifestar alguna observación u

objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las
15:30 horas, del día 12del mes de abril del año2013.

Esta Acta consta de 4 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, Ios
asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRóNICA
LtcrTAcrÓN PÚBLICA NACTONAL MIXTA NO. LA-03891 U00l-l-.t6-2013

.,SERVICIO DE A,RRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS"

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LlcrrRcrót¡ PúeLlcn NlcloruRl- MlxrR
No. LA-03891 U00 1 -N6 -2013

Oe¡ero DE LA LIcIncIÓru: SeRvIcIo DE ARRENDAMIENTo PURo DE VeuícuIos
UlurRRlos y SeRvlclos Cot'lexos.

POR LOS L¡CITANTES

ir
NI

N

NOMBRE, RAZON O
DENoMTNAcTóru socrAl REPRESENTADO FIRMA

Angar Azcapolzalco
NO ASISTIO

Cecza lndustrias SA
NO ASISTIO

Chevrolet del Parque, S.A. de C.V.
NO ASISTIO

Experts Cinetique, SA de CV
NO ASTSTTO

Francomotors Automotriz, SA de CV
NO ASISTIO

Jet Van Car Rental, SA de CV
NO ASISTIO

Rivera, SA de CV
NO ASISTIO

Total Tecnoservicios, Sa de CV
NO ASISTIO

Vehículos Automotrices Nacionales en
Transportación especializada, SA de
CV

NO ASISTIO

Vehículos de Guanajuato
NO ASISTIO

Vehículos de Santa Fe, SA de CV
NO ASISTIO

NACIONAL DE

NOMBRE AREA FIRMA

C. SALOMON TECPANECATL
CUAUTLE

Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios Generales

MAE. Teresa de León Zamora Gerente Ad ministrativo Gran
Telescopio Milimétrico
Alfonso Serrano.
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"sERVtcto DE ARRENDAM¡ENTo puRo DE venicul_os
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LrcrrlcróN Púelrcn NRclor,rRl- Mlxrl

o e¡ Éto oÉl-n Lr crracróil : SÉnvrc¡o oi'Ánnem oÁlu I iÑñ,,pü*o' se ve¡ri'dülos
UÍrLiTaRros+S r*vlcros COñeXos:

FIN DEL ACTA
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFíSICA, ÓPTICN Y ELECTRÓNICA
Convocatoria oara la Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-03891U001-NO-2013

utilitarios y servicios Conexos.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ANEXO No. 2
"Guía de documentos a entregár.-'relación de documéntos qué debérán presentar los licitantes
como oarte de los tfeé sobres a'presentarse.

Descripción del documénto solicitado Réferenc¡a en
convocatoria'

Entreqado

)

7
\

I

I

/.
"/1

/i,
)

S¡ NO

Formato de registro de participación que genera el Sistema
COMPRANET.

Punto 4

-,'reo 
electrónico que reciban por parte de Función Pública

(COMPRANET) donde el mensaje dice: "Se le confirma que se ha

auto invitado correctamente a participar en la siguiente Contratación".

Punto 4

Sobre 2: Proposición técnica.
Anexo 1

Punto 5.1.'1.

4

Sobre 2.1; Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 1.

a) Original y copia de CV de la empresa,
b) Original y copia de contratos o cualquier otro documento que permita que

el licitante compruebe que ha suministrado bienes y servicios que estén
dentro de los mismos términos de referencia de estas bases.

Sobre 2.2; Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 2.

a) Descripción de la capacidad instalada con la que cuenta para el

cumplimiento de los servicios a ofertar en esta licitación'
b) Carta firmada por el representante legal en donde se afirme contar con los

recursos financieros suficientes..
c) Copia de la última declaraciÓn fiscalanual presentada ante,la SHCP.
d) Copia de la última declaración fiscal provisional del ISR presentada ante la

SHCP.
e) Escrito de documentos probatorios de referencias de contratos anteriores

con diferentes empresas aseguradoras de autos.

Sobre 2.3; Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 3.

a) Documento por partida que contenga la "Ficha/ DescripciÓn Técnica" y
número de vehículos ofertados según lo requerido.

b) Documento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de

mantenimiento por kilometraje recorrido a cargo del licitante, de acuerdo a
lo que corresponda en cada partida demandada.

c) Documento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de

mantenimiento preventivo recorrido a cargo del licitante, de acuerdo a lo

que corresponda en cada partida demandada.
d) óocumento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de

kilometraje ilimitado de acuerdo a lo que corresponda en cada partida

demandada.
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tNsnruro NActoNAL DE AsrRoFístcA, ópnce y elecrnóruce
Convocatoria para la Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-03891U001-N6-2013

Servicio de arrendamiento puro de vehículos
utilitarios y servicios Conexos.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

e) Documento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de
seguro de cobertura amplia incluida, de acuerdo a lo que corresponda en
cada partida demandada.

f) Documento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de
garantía que incluya reemplazo temporal de unidades en caso de siniestro,
de acuerdo a lo que corresponda en cada partida demandada.

g) Documento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de
asistencia en carretera las 24 horas, de acuerdo a lo que corresponda en
cada partida demandada.

h) Documento por partida que contenga la garantía de entrega del (los)
vehículo(s)ofertados en un plazo de 10 días naturales, de acuerdo a lo que
corresponda en cada partida demandada.

Sobre 2.4: Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 4.

- a) Documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento
correspondiente y/o carta de satisfacción sobre la manifestación expresa de
la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales
o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.
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Sobre 3: Proposición económica. Anexo 1

Punto 5.2 >I ao6 rCl. ,

Acreditación de la personalidad del licitante. Punto 4 5i Acf (

Original y Copia del alta ante la SHCP que tiene impresa la cédula
del Reqistro Federal de Contribuyentes con el giro de la empresa.

Punto 4 ó\ Ool \cr

Original y copia simple de identificación con val¡dez oficial del licitante
o su representante legal (credencial de elector, pasaporte vigente,
cédula profesional o cartilla del SMN).

Punto 4
ó1 oq \G.

Escrito firmado por el licitante o su representante legal,
preferentemente en papel membretado, en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad que no se encuentran en alguno de los
supuestos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.

Punto 4

d.oc *ffi
_ crito de conformidad de los términos y condiciones de la

convocatoria, anexos, y en su caso, lo acordado en la junta de
aclaraciones.

Punto 4 c 00( \c¡,

Declaración de integridad, en la que manifieste "bajo protesta de
decir verdad" que por sí mismo o a través de interpósita persona, se
abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del
INAOE, induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes.

Punto 4 fl oof (),"

frsli
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFíSICA, ÓPNC¡ Y ELECTRÓNICA
Convocatoria para la Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-03891U001-N6-2013

Servicio de arrendamiento puro de vehículos
utilitarios y servicios Conexos.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Por la Convocante

C. Salomon T uautle

c.P.y

Mtra. T

3
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INSTIruTO NACIONAT DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
Lrcrr¡c¡óN pú¡ucn Nectol,ltt- ¡trxm No. t¡-ogsgtuoor-No-zot¡

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

LISTA DE ASISTENCIA

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

15 DE ABRIL DE 2013

Lrcrecrór,¡ PúBLIcA Nnclontl- Mlxre
No. LA-03891 U00l -N6 -2013
Oe¡ero DE LA Ltctuclót¡: Senvlcro oe ARnenDAMtENTo puRo DE venículos
UT¡LITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

NOMBRE, RAZON O
DENOIT'IINACIÓN SOCIAL REPRESENTANTE Y CORREO

elecrRóuco
FIRMA

JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE
c.v.

NO ASISTIO

G. Salomon Tecpanecatl Cuautle Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

MAE. Teresa de León Zamora Gerente Administrativo Gran
Telescopio Milimétrico Alfonso
Serrano.
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFíSICA óPNCA Y ELECTRÓNICA

"SERVICIO DE PURO DE

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICóN ECONÓMICA
Lrcm¡crórq Púellcn NActoNAL M¡xu

No. LA-03891 U001 -N6 -2013
Oe¡ero DE LA Llclracrót'¡: Senvlclo oe AnneNoAMtENTo puRo DE Ve¡lÍculos
Ullutenros y SeRvlclos Conexos.

En Santa María Tonantzintla, siendo las 14:00 horas, del 15 deAbril de 2013, en la Sala
de Juntas del edificio que alberga las oficinas administrativas del Gran Telescopio
Milimétrico Alfonso Serrano, ubicada en: Calle Luis Enrique Erro No. 1 en Santa María
Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, C.P.72840, se reunieron los servidores
públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con
objeto de flevar a cabo el acto de Apertura de Proposíción Económica, motivo de esta
licitación, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), y 47 de su
Reglamento y lo previsto en el numeral 3.3 "Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones" de la Convocatoria. El acto fue presidido por el C. Salomon Tecpanecatl
Cuautle, servidor público designado por la convocante con fundamento en el Art. 39
segundo párrafo del Reglamento de la citada Ley.

Acto seguido y de conformidad con lo establecido en las bases se procedió a la consulta
en el módulo de CoMPRANET (SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIóN púBLtcA
GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUTSTCIONES, ARRENDAM¡ENTOS y SERV|CIOS) a
efecto de verificar la existencia de proposiciones formuladas por este medio
encontrándose 1 (un) participante mismo que se incluye en la siguiente lista:

No. LICITANTE REPRESENTANTE

1 Jet Van Car Rental, SA de CV POR COMPRANET

De conformidad a lo establecido en Ia fracción I del artículo 35 fracción lll de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se procedió a la apertura de
la propuesta económica como a continuación se indica:

UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS"

Propuesta
Económica

LIGITANTE: JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V.

CONCEPTO
Número

de
unidades

lmporte
mensual
unitario

lmporte
mensual

total

rmpone
inicial

unitario

lmporle
inic¡al total

hporte total
{mensualidades

+ ¡mporte
inicial) ejercicio

2413

lmporte total
(mensualidades

+ importé
inicial) ejercicio

2014

Gran total del
período

Partida 1 3 $ 42,800.00 $128,400.00 $ 42,800.00 $128,400.00 $1',091,400.00 $1'540,800.00 $2',632,200.00
Partida 2 I $ 40,800.00 $ 40,800.00 $ 40,800.00 $ 40,800.00 $ 346,800.00 $ 489,600.00 $ 836,400.00
Partida 3 2 $ 31,500.00 $ 63,200.00 $ 31,600.00 $ 63,200.00 $ 537,200.00 $ 758,400.00 $1'295,600.00
Partida 4 4 $ 24,500.00 $ 98,000.00 $ 24,500.00 $ 98.000.00 $ 833,000.00 $1'176,000.00 $2'009,000.00
Partida 5 1 $ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 21,500.00 $ 182,750.00 $ 258,000.00 $ 440,750.00
Partida 6 1 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 15,700.00 $ 133,450.00 $ 168,400.00 $ 321,850.00
Partida 7 1 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29.000.00 $ 29,000.00 $ 246,500.00 $ 348,000.00 $ 594,500.00
Total 13 $205,900.00 $396,600.00 $205,900.00 $396,600.00 $3'371,100.00 $4',759,200.00 $8',130,300.00

Posteriormente se procedió a la firma de la proposición recibida en cumplimiento a lo
dispuesto en las bases de participación.
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AcrA DE ApERTURA DE pRopostclóN ecouónnrcl
Lrcr¡qóH Púellcn Nlclo¡¡x- M¡xr¡

No. LA-03891 U00l -N6 -2013
Oe.,ero DE LA Llclraclón: SeRvlclo oe ARneruoAMtENTo puRo DE Venículos
Unutenros v SeRvlclos Gor,¡=xos.

Para efectos de la notificacíón y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta
fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de
esta Acta en: La Subdirección de Recursos Materíales y Servicíos Generales (oficina 3107
ubicada en planta baja del Edificio de Administración), ubicada en Calle Luis Enrique Erro
No. 1, Santa María Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, C.P.72840. en donde
se fijará copía de un ejemplar, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la
exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener
copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

De conformidad con ef artÍculo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ningún
representante o persona que, no haya presentado escrito de interés en participar en esta
licitación y manifestaran su interés de estar en el mismo.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo
15:30 horas, del día 15 del mes de abril del año 2013.

Esta Acta consta de 2 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad,
asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

POR EL LICITANTE

las

los

tNsnruro NAcToNAL oe asrno¡íslct ópnc¡y EtecrRó¡¡lcl

UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS"

NOMBRE, RAZON O
DENOMINACIÓN SOC¡AL REPRESENTADO FIRMA

Jet Van Car Rental, SA de CV
¡¡o nstsnÓ

G. Salomon Tecpanecatl Guautle Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

MAE. Teresa de León Zamora Gerente Administrativo Gran
Telescopio Milimétrico Alfonso
Serrano.

FIN DEL ACTA

Página2 de 2



a(¡)
ro(oa

c)6E{¡)

oo-

il¡IIIi¡io¡+lN¡r!co
ioINtó¡ñi.-

f--
q!

q!€a¡J

c)c!\tóo

{)

ñcc)(ú

.2JñE
Io"ltrg(EC

)
o0)
o-!4

_cC
)

oJzT
E

(E
O'ltl

=il-(úo=É

ffiT
El*L&ET
J



:9IooEoEo?oo'tIE

\tg.!¡.6oLoocIE
É.9o-9o.9.E!oooo.6oEL.E
€.EJo

"-¡
l-l 

r

tug*tÉ(J



ñ É E ry ri g¡ ffi



r#N.
IE'8ffi&E

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA
CONVOCATORIA PARA LA LICTTACION NO, LA-03891U001-N6-2013

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARTOS Y SERVICIOS CONEXOS.

LISTA DE ASISTENCIA

AcrA nEcrpcróN y ApERTURA DE oFERTAS

Lrcrrlcrót¡ PúeLrc¡ Neclo¡¡nl MtxrA
No. LA-03891 U00 1 -N6 -2019

Oe¡ero DE LA LIcIrncIÓIt: SeRvIcIo DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEH¡CULOS

UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS.

POR LOS LIGITANTES REGISTRADOS EN COMPRANET V5.

REPRESENTANTE

NO ASISTIO
Angar Azcapotzalco

Cecza lndustrias SA

Chevrolet del Parque, S.A. de C.V.

Experts Cinetique, SA de CV

Francomotors Automotriz, SA de CV

Jet Van Car Rental, SA de CV

Rivera, SA de CV

Total Tecnoservicios, Sa de CV

Vehículos Automotrices Nacionales en
Transportación especializada, SA de
CV

Vehículos de Guanajuato

Vehículos de Santa Fe, SA de CV

Página 1 de 2
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INSTITUTO NACIONAT DE ASTROFISICA OPTÍCA Y ETECTRONICA
CONVOCATORIA PARA LA TICITACTON NO, tA-03891U001-N6-2013

SERVICTO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS,

OPTICA Y ELECTRON

NOMBRE AREA FIRMA
C. SALOMON TECPANECATL
CUAUTLE

Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

MAE. Teresa de León Zamora Gerente Administrativo Gran
Telescopio Milimétrico Alfonso
Serrano.

t/ ---4
fr+t1-t /4,
'^./"*Y-
--g

G.P.y Lic. Carlos A. Urbina Hinojosa
Titular

FIN DEL ACTA

Página 2 de 2



.¿ÉNt
Éi_f:
Effi#&E

rNSTrruro NAcToNAL oe esrnoríslcn óplcey electRót,¡lcn
l-lclt¡cIóN púgt-lce N¡clot¡A- rrlxr¡ ¡¡o. Le-oeegr uoot-t¡o-zotg

"sERVrcro DE ARRENDAMTENTo puRo DE vexícur-os
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS''

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Lrcrrncrón PúeLrcn NAcToNAL Mrxrn
No. LA-03891 U001 -N6-2013

Oe¡rro DE LA Lrcrreclótt: SeRvlcro DE ARRENDAMIENTo puRo DE Venículos
UTrLrrARros v SeRvrcros Goruexos.

Acto seguido, y con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la
Ley, se omitió la lectura de los precios unitarios de los conceptos, ya que la apertura de la
proposición económica será abierta conforme a lo establecido en las Bases de
Participación, misma que será con presencia del Titular del Órgano lnterno de Control en
el INAOE.

De conformidad con el artículo 35 fracción lll de la Ley, las proposiciones se recibieron
para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado
a conocer en Junta Pública el día 16 de Abril de 2013 a las '12:00 horas, mio que podrá ser
diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a
partir del plazo establecido originalmente para el fallo. Es importante señalar que las
proposiciones económicas no se abrirán en este acto, ya que para que la Convocante
pueda proceder a su evaluación, las proposiciones técnicas primeramente deberán
cumplir con los criterios mínimos requeridos. La convocante evaluará técnica y
económicamente las proposiciones, emitiendo el fallo el día y hora que se señala en el
cronograma de las presentes bases. Se levantará un acta interna de procedimiento de
evaluación, con la presencia del Titular del Órgano lnterno de Ccntrol de la Convocante.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta
fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de
esta Acta en: La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (oficina 3107
ubicada en planta baja del Edificio de Administración), ubicada en Calle Luis Enrique Erro
No. 1, Santa María Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, C.P.72840, en donde
se fijará copia de un ejemplar, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la
exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener
copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información
también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.funcionpublica.qob.rnx

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley, a este acto no asistió ningún
representante o persona que, no haya presentado escrito de interés en participar en esta
licitación y manifestaran su interés de estar en el mismo.

En este acto se les preguntó a los licitantes si deseaban manifestar alguna observación u

objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las
15:30 horas, del día 12del mes de abril del año2013.

Esta Acta consta de 4 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, Ios
asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRóNICA
LtcrTAcrÓN PÚBLICA NACTONAL MIXTA NO. LA-03891 U00l-l-.t6-2013

.,SERVICIO DE A,RRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS
UTILITARIOS Y SERVICIOS CONEXOS"

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LlcrrRcrót¡ PúeLlcn NlcloruRl- MlxrR
No. LA-03891 U00 1 -N6 -2013

Oe¡ero DE LA LIcIncIÓru: SeRvIcIo DE ARRENDAMIENTo PURo DE VeuícuIos
UlurRRlos y SeRvlclos Cot'lexos.

POR LOS L¡CITANTES

ir
NI

N

NOMBRE, RAZON O
DENoMTNAcTóru socrAl REPRESENTADO FIRMA

Angar Azcapolzalco
NO ASISTIO

Cecza lndustrias SA
NO ASISTIO

Chevrolet del Parque, S.A. de C.V.
NO ASISTIO

Experts Cinetique, SA de CV
NO ASTSTTO

Francomotors Automotriz, SA de CV
NO ASISTIO

Jet Van Car Rental, SA de CV
NO ASISTIO

Rivera, SA de CV
NO ASISTIO

Total Tecnoservicios, Sa de CV
NO ASISTIO

Vehículos Automotrices Nacionales en
Transportación especializada, SA de
CV

NO ASISTIO

Vehículos de Guanajuato
NO ASISTIO

Vehículos de Santa Fe, SA de CV
NO ASISTIO

NACIONAL DE

NOMBRE AREA FIRMA

C. SALOMON TECPANECATL
CUAUTLE

Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios Generales

MAE. Teresa de León Zamora Gerente Ad ministrativo Gran
Telescopio Milimétrico
Alfonso Serrano.
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utilitarios y servicios Conexos.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ANEXO No. 2
"Guía de documentos a entregár.-'relación de documéntos qué debérán presentar los licitantes
como oarte de los tfeé sobres a'presentarse.

Descripción del documénto solicitado Réferenc¡a en
convocatoria'

Entreqado

)

7
\

I

I

/.
"/1

/i,
)

S¡ NO

Formato de registro de participación que genera el Sistema
COMPRANET.

Punto 4

-,'reo 
electrónico que reciban por parte de Función Pública

(COMPRANET) donde el mensaje dice: "Se le confirma que se ha

auto invitado correctamente a participar en la siguiente Contratación".

Punto 4

Sobre 2: Proposición técnica.
Anexo 1

Punto 5.1.'1.

4

Sobre 2.1; Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 1.

a) Original y copia de CV de la empresa,
b) Original y copia de contratos o cualquier otro documento que permita que

el licitante compruebe que ha suministrado bienes y servicios que estén
dentro de los mismos términos de referencia de estas bases.

Sobre 2.2; Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 2.

a) Descripción de la capacidad instalada con la que cuenta para el

cumplimiento de los servicios a ofertar en esta licitación'
b) Carta firmada por el representante legal en donde se afirme contar con los

recursos financieros suficientes..
c) Copia de la última declaraciÓn fiscalanual presentada ante,la SHCP.
d) Copia de la última declaración fiscal provisional del ISR presentada ante la

SHCP.
e) Escrito de documentos probatorios de referencias de contratos anteriores

con diferentes empresas aseguradoras de autos.

Sobre 2.3; Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 3.

a) Documento por partida que contenga la "Ficha/ DescripciÓn Técnica" y
número de vehículos ofertados según lo requerido.

b) Documento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de

mantenimiento por kilometraje recorrido a cargo del licitante, de acuerdo a
lo que corresponda en cada partida demandada.

c) Documento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de

mantenimiento preventivo recorrido a cargo del licitante, de acuerdo a lo

que corresponda en cada partida demandada.
d) óocumento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de

kilometraje ilimitado de acuerdo a lo que corresponda en cada partida

demandada.
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Servicio de arrendamiento puro de vehículos
utilitarios y servicios Conexos.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

e) Documento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de
seguro de cobertura amplia incluida, de acuerdo a lo que corresponda en
cada partida demandada.

f) Documento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de
garantía que incluya reemplazo temporal de unidades en caso de siniestro,
de acuerdo a lo que corresponda en cada partida demandada.

g) Documento por partida que contenga la oferta detallada del servicio de
asistencia en carretera las 24 horas, de acuerdo a lo que corresponda en
cada partida demandada.

h) Documento por partida que contenga la garantía de entrega del (los)
vehículo(s)ofertados en un plazo de 10 días naturales, de acuerdo a lo que
corresponda en cada partida demandada.

Sobre 2.4: Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 4.

- a) Documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento
correspondiente y/o carta de satisfacción sobre la manifestación expresa de
la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales
o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.
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Sobre 3: Proposición económica. Anexo 1

Punto 5.2 >I ao6 rCl. ,

Acreditación de la personalidad del licitante. Punto 4 5i Acf (

Original y Copia del alta ante la SHCP que tiene impresa la cédula
del Reqistro Federal de Contribuyentes con el giro de la empresa.

Punto 4 ó\ Ool \cr

Original y copia simple de identificación con val¡dez oficial del licitante
o su representante legal (credencial de elector, pasaporte vigente,
cédula profesional o cartilla del SMN).

Punto 4
ó1 oq \G.

Escrito firmado por el licitante o su representante legal,
preferentemente en papel membretado, en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad que no se encuentran en alguno de los
supuestos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.

Punto 4

d.oc *ffi
_ crito de conformidad de los términos y condiciones de la

convocatoria, anexos, y en su caso, lo acordado en la junta de
aclaraciones.

Punto 4 c 00( \c¡,

Declaración de integridad, en la que manifieste "bajo protesta de
decir verdad" que por sí mismo o a través de interpósita persona, se
abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del
INAOE, induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes.

Punto 4 fl oof (),"

frsli
/
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Por la Convocante

C. Salomon T uautle

c.P.y

Mtra. T
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licitación Pública Nacional Mixta 
 
 
 

LA-03891U001-N6-2013 
 
 

El INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA, en 
cumplimiento de las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 25, 26, fracción I, 26-Bis fracción III, 
27 y 28 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento en vigor, así 
como las demás disposiciones legales vigentes en la materia, a través de la 
Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en Calle Luis Enrique Erro No.1, 
Sta. Ma. Tonantzintla, Puebla, CP 72840, San Andrés Cholula, Puebla, teléfono 
222.2663100 extensión 3107, convoca a participar en el procedimiento de 
contratación de Licitación Pública Nacional Mixta NÚMERO LA-03891U001-N6-
2013, relativa al servicio de arrendamiento de vehículos utilitarios y servicios 
conexos, la cual se llevará a cabo con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 
2013 y ejercicio fiscal 2014.  
 
En atención al programa de transparencia del INAOE, la convocante, previamente 
a la publicación de la convocatoria, invitó a los interesados a participar en la 
revisión de la pre-convocatoria de esta licitación a partir del 12 de marzo. La 
licitación se publicó en CompraNet 5.0 y el portal del INAOE en Internet, cuya 
dirección electrónica es: http://www.inaoep.mx. 
 
Como resultado de la publicación del proyecto de convocatoria, no se recibieron 
comentarios sobre el contenido y alcances a la misma. 
  

http://www.inaoep.mx/
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

 
  
ACUERDO: Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
BASES DE PARTICIPACIÓN: El presente documento, mismo que contiene los 
conceptos y criterios que regirán y serán aplicados para la prestación del servicio 
que se licita. 
COMPRANET(COMPRANET V5): El sistema electrónico de información pública 
gubernamental en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las 
dependencias y entidades; registro único de licitantes; padrón de testigos sociales; 
registro de licitantes sancionados; convocatorias a licitación y sus modificaciones; 
invitaciones a cuando menos tres personas; actas de las juntas de aclaraciones, del 
acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; testimonios de los 
testigos sociales; datos de los contratos y los convenios modificatorios; 
adjudicaciones directas; resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan 
causado ejecutoria, y notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de 
consulta gratuita y constituye un medio por el cual se llevan a cabo procedimientos 
de contratación. 
LICITANTE: La persona física o moral que participe en este procedimiento de 
licitación y que presente la proposición técnica y económica conforme al marco 
legal y de acuerdo a estas bases. 
CONVOCANTE: El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
denominado también como “INAOE” a través de la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección de Administración y Finanzas. El 
INAOE es un Centro Público de Investigación, sectorizado en el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), dedicado a la investigación básica y aplicada 
y a la formación de recursos humanos a nivel de post licenciatura en las áreas de 
astrofísica, óptica, electrónica y ciencias computacionales, entre cuyos programas 
científicos desarrolla el proyecto Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. 
CONTRATO: Instrumento legal que celebra el INAOE con el licitante adjudicado en 
el que se harán constar los derechos y obligaciones conforme a las cuales se 
regirán las partes. 
CRONOGRAMA: Calendario con las fechas de los actos licitatorios del presente 
procedimiento. 
DECRETO: Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 
2013. 
GTM: Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. El GTM es un programa 
científico que desarrollan el INAOE y la Universidad de Massachusetts para la 
construcción y operación de un telescopio milimétrico de 50 metros de diámetro. 
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA: INAOE 
IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
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LEY o LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
LICITACIÓN: Procedimiento de contratación que, en este caso, será por medio de 
una licitación pública nacional de carácter MIXTO, en la cual los licitantes, a su 
elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de 
aclaraciones, en el acto de presentación y apertura de proposiciones y en el acto 
de fallo. Las Proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería se 
considerarán como participantes en el proceso de licitación. 
LINEAMIENTOS: Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y de obras públicas y servicios relacionados. 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL / OIC: El Órgano Interno de Control en el 
INAOE, dependiente de la SFP. 
PRESTADOR DEL SERVICIO O LICITANTE: La persona física o moral con quien 
el INAOE celebre el contrato. 
PROPOSICIONES: Las Proposiciones técnica y económica que presentan los 
licitantes. 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES: Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales responsable de la emisión de las Bases 
de Participación de licitación. 
REGLAMENTO o RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
SFP. La Secretaría de la Función Pública. 
SERVICIO: Servicio de arrendamiento puro de 13 vehículos utilitarios, y servicios 
conexos que se describen en las Bases Técnicas y Económicas (Anexo 1) de esta 
licitación. 
SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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El INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA, en 
cumplimiento de las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 25, 26, fracción I, 26-Bis fracción III, 
27 y 28 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento en vigor, así 
como las demás disposiciones legales vigentes en la materia, a través de la 
Dirección Administrativa y de Finanzas, ubicada en Calle Luis Enrique Erro No.1, 
Sta. Ma. Tonantzintla, Puebla, CP 72840, San Andrés Cholula, Puebla, teléfono 
222.2663100 extensión 3107, convoca a participar en el procedimiento de 
contratación de Licitación Pública Nacional Mixta NÚMERO LA-03891U001-N6-
2013, relativa al servicio de arrendamiento de vehículos utilitarios y servicios 
conexos, la cual se llevará a cabo con cargo al presupuesto del ejercicio 
fiscal 2013 y ejercicio fiscal 2014, bajo la siguiente: 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
1. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

 
1.1. De conformidad con lo previsto en los artículos 26 Bis y 28 de la LAASSP, la 

presente licitación pública será considerada Mixta en la cual los licitantes, a 
su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las 
juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y 
el acto de fallo. Se podrán recibir proposiciones enviadas a través de servicio 
postal o de mensajería a la dirección señalada en el encabezado anterior. 
 

1.2. El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, 
asignado por CompraNet es el LA-03891U001-N6-2013. Con fundamento en 
el artículo 30 de la LAASSP, esta Convocatoria se publica a través de 
CompraNet en http://www.CompraNet.funcionpublica.gob.mx a partir del 01 
de abril de 2013, y su resumen en el Diario oficial de la Federación, en el 
transcurso del propio  mes de 2013. 

 
Los licitantes podrán obtener la convocatoria de manera GRATUITA en 
CompraNet. 

 
Será requisito indispensable que los licitantes, para participar en la presente 
licitación, cuenten con el correo electrónico que llega por parte de la SFP 
(CompraNet) donde el mensaje dice: “Se le confirma que se ha auto invitado 
correctamente a participar en la siguiente contratación”, así como estar 
habilitados en la plataforma de COMPRANET versión 5. 
 

1.3. La contratación de los servicios abarcará 24 MESES a pagarse en 20.5 
meses, con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales 2013 y 2014. 
 

1.4 Las proposiciones correspondientes a bienes o servicios ofertados por el 
licitante deberán presentarse en español; 

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
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1.5 Las obligaciones a cargo del INAOE, derivadas de la contratación serán 
liquidadas con los fondos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del INAOE 2013 y 2014 de su partida 32503. 

 
 
2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

 
2.1. El alcance de la licitación pública será el arrendamiento puro de 13 vehículos 

utilitarios y servicios conexos que se agruparán en 7 partidas, para uso del 
INAOE, en sus áreas de: Dirección de Investigación y GTM. El Anexo 1 de 
esta convocatoria hace referencia al tipo de vehículos requeridos, y en el 
Anexo 1.1 se describe a detalle el tipo y cantidad de las unidades requeridas, 
así como los servicios conexos solicitados.  
 

2.2. No se exige ningún cumplimiento de ninguna Norma distinta a la que la 
industria automotriz exija para evidenciar que se cumplen los estándares de 
calidad o unidades de medida requeridas de los bienes y servicios. No se 
requiere la presentación de documentación que soporte lo anterior.  

 
 

2.3. En el momento de entrega de los bienes, el INAOE verificará físicamente que 
los bienes a arrendar cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, 
contra ficha técnica de los vehículos solicitados. No se aceptará ninguna 
variación en las especificaciones a lo solicitado. 
 

2.4. El contrato a través del cual se formalizará el servicio de arrendamiento y 
servicios conexos será abierto en los términos del artículo 47 de la Ley;  

 
 

2.5. El contrato a través del cual se formalizará el servicio de arrendamiento y 
servicios conexos será plurianual, habiendo sido debidamente autorizado por 
el titular del INAOE en los términos del artículo 50 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

2.6. La adjudicación podrá ser mediante el procedimiento de abastecimiento 
simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más licitantes las partidas de 
bienes con sus servicios conexos; de esta manera, se prevé como mínimo 
una fuente de abastecimiento, sin un porcentaje definido de asignación entre 
licitantes. No se podrá distribuir licitantes al interior de las partidas. 
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3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 
 

3.1. El procedimiento de licitación pública nacional mixta, cumplirá con el 
siguiente cronograma: 

 

Actividad Fecha 
programada 

Lugar Hora 

Publicación en CompraNet de bases de licitación  
01/04/2013 

  

Período de recepción de dudas   
04/04/2013 

 Antes de 
las 12:00 
hrs. 

Junta de aclaraciones  
05/04/2013 

Sala de 
Juntas del 
GTM 

12:00 hrs 

Presentación y apertura de proposiciones  
12/04/13 

Sala de 
Juntas del 
GTM 

12:00 hrs. 

Fallo  
16/04/2013 

Sala de 
Juntas del 
GTM 

12:00 hrs. 

Fecha estimada de firma de contrato  
26/04/2013 

Sala de 
Juntas del 
GTM 

12:00 hrs 

Fecha estimada de entrega de unidades  
26/04/2013 

Instalacion
es del 
INAOE 

12:00 hrs. 

 
 

Existe una reducción del plazo que prevé la Ley para la presentación y apertura de 
proposiciones (en total serán 10 días naturales entre la publicación en CompraNet 
y presentación y apertura de proposiciones) en los términos del artículo 32 de la 
Ley y 43 de su Reglamento; 
 
3.2. En la fecha señalada en el cronograma de actividades de esta licitación 

(numeral 3.1) se celebrará la Junta de Aclaraciones, la cual será presidida 
por el servidor público designado por la convocante, quien será asistido por 
un representante del área técnica solicitante de los servicios, a fin de que se 
resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planeamientos de los 
licitantes con respecto a los aspectos contenidos en las bases de 
participación. 
 
De conformidad con los artículos 29 fracción III, 33 último párrafo, 33-Bis de 
la LAASSP y artículo 45 y 46 de su RLAASSP, las personas que pretendan 
solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán 
presentar, bajo protesta de decir verdad, un escrito en papel membretado 
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original donde expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en 
representación de un tercero, considerando todos los datos generales del 
interesado y en su caso del representante, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 48 del RLAASSP o Anexo 7 de la presente convocatoria, el cual 
deberá estar firmado por la persona legalmente facultada para ello 
(apoderado o representante legal), dirigido C. Faustino Rodríguez Rodríguez, 
Director de Administración y Finanzas, vía fax al número (52) 222 266-31-00 
extensiones 3107 y 5318, o a través del correo electrónico: salo@inaoep.mx 
y/o tleon@inaoep.mx a más tardar 24 horas antes del día establecido en el 
cronograma, adjuntando sus dudas. Cabe señalar que no se dará respuesta 
a las dudas que se presenten después del día y hora antes señalada. 

 
En el caso de los licitantes que a su elección opten por participar a través de 
medios remotos de comunicación electrónica, deberán presentar sus 
solicitudes de aclaración a la convocatoria y su escrito señalado en el párrafo 
anterior, utilizando el programa informático que la SFP le proporcione. 
 
Las preguntas tendrán un sentido de aclaración y versarán únicamente sobre 
el texto de las bases de participación y sus respectivos anexos, por lo que en 
ningún caso deberán consistir en la sustitución o variación sustancial o 
adición de otros distintos de los servicios convocados originalmente. 
 
La junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 06 de abril de 2013 a las 
12:00 hrs., en la sala de juntas del edificio GTM, ubicada en las instalaciones 
del INAOE en la calle Luis Enrique Erro No. 1, Sta. Ma. Tonantzintla, San 
Andrés, Cholula, Puebla, CP 72840, siendo optativa la asistencia a este acto. 
Cualquier modificación a la Convocatoria de la licitación, derivado del 
resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante 
de la propia convocatoria de licitación, considerándose que los licitantes que 
no se presenten aceptan todos los acuerdos tomados en dicho acto, sin 
perjuicio para el INAOE. 
 
El INAOE pondrá a disposición de los interesados a través de CompraNet, el 
acta de junta de aclaraciones, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en 
que haya concluido; asimismo, fijará copia del acta para consulta en la oficina 
de la Subdirección de Recursos Materiales, en el inmueble ubicado en: Luis 
Enrique Erro No. 1, Sta. Ma. Tonantzintla, San Andrés, Cholula, Puebla, CP 
72840., siendo responsabilidad de cada licitante enterarse de su contenido, 
de conformidad con el artículo 37-Bis de la LAASSP. 
 

3.3. Acto de presentación y apertura de proposiciones: 
 
Este acto se realizará conforme a lo establecido los artículos 29 fracción III, 
35, fracciones I, II y III de la LAASSP. Los licitantes deberán entregar sus 
Proposiciones el día 12 de abril de 2013 a las 12:00 hrs., en la sala de juntas 
del GTM, ubicada en las instalaciones del INAOE en la calle Luis Enrique Erro 
No. 1, Sta. Ma. Tonantzintla, San Andrés, Cholula, Puebla, CP 72840. 

mailto:salo@inaoep.mx
mailto:tleon@inaoep.mx
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Quien concurra al acto en representación de algún licitante, deberá presentar 
carta poder simple, así como original y copia de una identificación  oficial para 
participar en el mismo. 

 
A los licitantes que participen por medios remotos de comunicación 
electrónica, deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y 
económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, será de acuerdo al 
manual de CompraNet (plataforma V. 5.0). 
 
Después de esta fecha y hora no se recibirá ninguna propuesta, 
precisando que recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar 
antes señalados, éstas no podrán ser retiradas o dejar sin efecto, por lo 
que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de 
contratación hasta su conclusión, de conformidad con el artículo 26 
antepenúltimo párrafo de la LAASSP y artículo 39, fracción III, inciso d, 
del RLAASSP. 
 
Todos los licitantes presentes deberán entregar sus Proposiciones mediante 
Un Sobre Único cerrado en forma inviolable al que presida el acto, el cual 
deberá contener tres sobres: i) documentos relativos a la documentación legal 
y administrativa, ii) documentos relativos a la propuesta técnica y iii) sobre 
estrictamente cerrado con documentos relativos a la propuesta económica.  
 
En la misma fecha, lugar y hora se efectuará el acto de apertura de 
Proposiciones técnicas y verificación de sobre económico, por lo que el 
licitante deberá presentarse oportunamente a este acto, ya que después de 
esta hora no podrá participar en la licitación. Posteriormente se registrarán las 
que en su caso se hayan recibido vía electrónica. 

 
En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la convocante, no sea 
posible abrir los archivos que contengan las Proposiciones enviadas por 
medios remotos de comunicación electrónica, el acto se suspenderá, 
reanudándose a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron 
origen a la interrupción. La SFP, podrá verificar en cualquier momento que, 
durante el lapso de interrupción, no se hayan suscitado alguna modificación a 
las Proposiciones que obren en su poder. 
 
En el caso de que los archivos electrónicos contengan virus informáticos o no 
se puedan abrir por cualquier causa motivada por problemas técnicos 
imputables a sus programas o equipo de cómputo del licitante, se tendrá por 
no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la 
convocante. 
 
En esta etapa se procederá a la revisión cuantitativa de la documentación 
legal, apertura de las Proposiciones técnicas y verificación de la presentación 
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de las Proposiciones económicas, de los sobres que contengan las 
proposiciones de los licitantes 

 
Para mayor detalle, se explica a continuación los contenidos de los sobres: 
 
Sobre principal: que contendrá los siguientes tres sobres: 
 
Sobre 1: Documentos relativos a la documentación legal y administrativa que 
se solicitan con detalle en el punto 4 de esta convocatoria. 
 
Sobre 2: Proposición técnica. Este sobre deberá contener cuatro sobres o 
folders que organizarán la siguiente información: 
 

Sobre 2.1: Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 1 que se 
describe en el Anexo 1, punto 5.1.1 de esta convocatoria.  
Sobre 2.2: Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 2 que se 
describe en el Anexo 1, punto 5.1.1 de esta convocatoria.  
Sobre 2.3: Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 3 que se 
describe en el Anexo 1, punto 5.1.1 de esta convocatoria, que se integrarán 
en tantos números de paquetes requeridos por número de partidas en las 
que el licitante participará. 
Sobre 2.4: Documentos probatorios del cumplimiento del Rubro 4. Que se 
describe en el Anexo 1, punto 5.1.1 de esta convocatoria.  

 
Sobre 3: Proposición económica. Este sobre deberá contener el formato que 
se proporciona en el Anexo 1  
 
Los tres sobres deberán contener por escrito el nombre del licitante y número 
de licitación. En el caso de las proposiciones presentadas a través de 
CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que 
resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean 
inviolables. 
 
Las proposiciones técnicas y económicas deberán presentarse firmadas 
autógrafamente por el licitante o su representante legal, en cada una de las 
hojas del documento que las contenga. 
 
Las proposiciones deberán presentarse por escrito a máquina o computadora 
y, en caso de ser manuscritas, preferentemente con tinta negra, escribiendo 
con caracteres de imprenta totalmente legibles, sin correcciones, tachaduras, 
raspaduras, ni enmendaduras. 
 
Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas 
y económicas de acuerdo al lugar, fecha y hora establecidas en el 
cronograma, no se registrará a ningún participante ni observador, y no se 
permitirá introducir documentación al recinto; así mismo, no se podrá efectuar 
ninguna modificación, negociación a las condiciones de las bases de 
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participación o de las proposiciones que se concursan. Los licitantes que no 
presenten su propuesta en el horario señalado, quedarán descalificados sin 
derecho a inconformarse. No obstante, podrán asistir a los actos como oyente 
sin derecho a voz. 

 
En el acto de presentación y apertura de proposiciones se registrará a los 
participantes y posteriormente el servidor público que presida el acto, 
procederá a la apertura de los sobres 1 y 2 correspondientes a la 
documentación legal y administrativa y a las proposiciones técnicas, 
haciendo constar la documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación cuantitativa de su contenido. Se revisará preliminarmente la 
documentación distinta a las Proposiciones técnica y económica. En el 
Anexo 2 se incluye un formato de guía para la entrega de la información. 
 
Las proposiciones económicas no se abrirán en este acto, ya que para que el 
INAOE pueda proceder a su evaluación, las proposiciones técnicas deberán 
primero cumplir con los criterios mínimos de cumplimiento en su evaluación 
técnica. El INAOE evaluará técnica y económicamente las proposiciones en 
un lapso de 5 días naturales, emitiendo el fallo el día y hora que se señala en 
el cronograma. Se levantará un acta interna de procedimiento de evaluación, 
con la presencia del Titular del Órgano Interno de control en el INAOE. 

 
Se procederá a la firma de cédula de entrega de proposiciones (Anexo 2) por 
parte de un licitante que será elegido entre los que hayan asistido y por el 
servidor público designado por el INAOE, mismas que quedarán en custodia 
de la Dirección de Administración y Finanzas del INAOE hasta la celebración 
del acto de fallo. 

 
El incumplimiento a los preceptos señalados, será motivo de descalificación.  
 
Las proposiciones podrán ser enviadas al INAOE a través de servicio postal 
o mensajería, a la siguiente dirección: 
 
INAOE 
Luis Enrique Erro No. 1 
Sta. Ma. Tonantzintla, Puebla 
San Andrés, Cholula 
CP 72840 
At´n. C. Salomón Tecpanecatl Cuautle, Subdirector de Recursos Materiales y 
Servicios del INAOE 

 
3.4. Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, 

éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán 
vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión;  

 
3.5. El INAOE establece que dos o más personas podrán presentar 

conjuntamente proposiciones en la licitación sin necesidad de constituir una 
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sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para 
tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezca con precisión y a 
satisfacción del INAOE, las partes a que cada persona se obligará, así como 
la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este 
supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que 
para ese acto haya sido designado por el grupo de personas ya sea 
autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por 
la Secretaría de la Función Pública. 

 
3.6. De conformidad al artículo 44 del RLAASSP, en la presentación de 

proposiciones conjuntas se deberá cumplir con lo siguiente: 
 

Tendrán derecho a participar obteniendo, alguno de los integrantes del 
grupo, solamente un ejemplar de la convocatoria. 
 
Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un 
convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se 
establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

 
a) Nombre, domicilio y registro público de contribuyentes de las personas 

integrantes, identificando en su caso, 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 el nombre de los socios; 

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

c) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y 
suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el 
procedimiento de licitación, mismo que firmará la proposición; 

d) La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir 
a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de 
las obligaciones, y 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en 
forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse 
por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. 

 
Dicho convenio se presentará con la proposición y, en caso de que a los 
licitantes que lo hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho 
convenio formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos. 
 
Nota importante para Proposiciones conjuntas: además del convenio a 
que se refiere el párrafo anterior, para dar cumplimiento a esta convocatoria, 
es indispensable, que las Proposiciones que presenten los licitantes en forma 
conjunta, contengan todos los requisitos legales solicitados en la 
convocatoria y lo derivado de la junta de aclaraciones. 
 
Se aclara a los licitantes que en caso de resultar ganadora una propuesta 
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conjunta, la relación contractual será únicamente con el representante común 
que haya sido designado por el grupo de personas, a pesar de que la(s) 
empresa(s) suscriba(n) el contrato como obligada(s) solidaria(s). 

 
Los documentos solicitados anteriormente deberán presentarse 
preferentemente en papel membretado del licitante, firmado por el 
Representante Legal de la misma. Cabe señalar que el no presentarlos en 
papel membretado del licitante no es motivo de incumplimiento. 
 
En caso de que no presente los documentos conforme a lo solicitado o 
no sea lo requerido será motivo de desechamiento. Por ende se 
descalificará en la etapa de evaluación cualitativa correspondiente, ya 
que afecta la solvencia de las Proposiciones. 

 
3.7. Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en la presente licitación 

pública.  
 

3.8. El licitante deberá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad 
jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, según lo previsto en la fracción V del artículo 48 del 
Reglamento. En el Anexo 3 se incluye el Formato de Acreditación del 
Licitante que deberá presentarse (no se requiere que se anexen copia de las 
escrituras públicas ni de los poderes notariales). Una vez que se haya 
determinado al licitante ganador, éste deberá presentar al día hábil siguiente 
de la notificación del fallo, la documentación del Anexo 3 en original y copia 
certificada ante fedatario público legalmente autorizado, así como copia 
simple de todos y cada uno de los documentos, para que previo cotejo de la 
documentación y verificación de las facultades manifestadas se proceda a 
firmar el contrato. 

 
Para personas físicas deberán presentar original y copia del alta ante la 
SHCP, en lugar del acta constitutiva, así como copia simple de los 
documentos precisados en el Anexo 3.  
 
Quien asista en representación de persona física o moral al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar un escrito 
debidamente requisitado en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por 
sí o por su representada (artículo 48, fracción V del RLAASSP), para 
participar en dicho acto, así como presentar original y copia de una 
identificación oficial vigente, tanto de quien recibe como de quien otorga el 
poder. El escrito y las identificaciones se deberán presentar fuera de los 
sobres. 
 
No será motivo de descalificación la falta de identificación o de 
acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue 
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las Proposiciones, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto 
con carácter de observador (Artículo 48 fracción VII del RLAASSP. 

 
3.9. De acuerdo al artículo 37 de la LAASSP, en acto público se dará a conocer el 

fallo de contratación, el cual se efectuará el día 16 de abril de 2013 a las 
12:00 hrs., en la sala de juntas del GTM, ubicada en las instalaciones del 
INAOE en la calle Luis Enrique Erro No. 1, Sta. Ma. Tonantzintla, San 
Andrés, Cholula, Puebla, CP 72840 a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de 
Proposiciones, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a 
quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos. 

 
El INAOE pondrá a disposición de los interesados a través de CompraNet, el 
acta de fallo, el mismo día en que éste se celebre el mismo; asimismo, fijará 
copia del acta para consulta en el inmueble ubicado en la sala de juntas del 
GTM, ubicada en las instalaciones del INAOE en la calle Luis Enrique Erro 
No. 1, Sta. Ma. Tonantzintla, San Andrés, Cholula, Puebla, CP 72840.siendo 
responsabilidad de cada licitante enterarse de su contenido, de conformidad 
con los artículos 37 cuarto párrafo y 37-Bis de la LAASSP. 

 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin 
embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en 
los términos del Artículo 65 de la LAASSP. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las 
obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación 
de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. 
 
 

 
4. REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS LICITANTES 

 
4.1. Solo podrán participar en la presente licitación, las personas físicas o 

morales cuyo objeto social esté relacionado con la contratación de los 
servicios a que se refiere esta licitación. 

 
4.2. En el caso de personas físicas, únicamente podrán participar aquellas cuya 

actividad declarada ante la S.H.C.P. esté relacionada con la contratación de 
los servicios objeto de la presente licitación.  

 
4.3. A continuación se enumeran los requisitos que los licitantes deben cumplir, y 

que se considerarán indispensables para evaluar la proposición; su 
incumplimiento afectará su solvencia y motivará su desechamiento. Será 
también motivo de desechamiento si se comprueba que algún licitante ha 
acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o 



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
Convocatoria para la Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-03891U001-N6-2013   

Servicio de arrendamiento puro de vehículos utilitarios y servicios Conexos. 

DIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO “ALFONSO SERRANO” 

16 

servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
sobre los demás licitantes. 

 
Se deben presentar documentos originales, únicamente para cotejo durante el 
acto de presentación de proposiciones y apertura de ofertas técnicas y 
económicas; serán devueltos al finalizar dicho acto. En el Anexo 2 se 
proporciona una guía con la relación de entrega de documentación con la que 
revisará la presentación de documentos en el acto de apertura y presentación 
de proposiciones. 
 

a) Presentar formato de registro de participación que genera el Sistema 
CompraNet. 
 

b) Presentar copia del correo electrónico que reciban por parte de Función 
Pública (CompraNet) donde el mensaje dice: “Se le confirma que se ha 
auto invitado correctamente a participar en la siguiente Contratación”, 
expedido por el sistema de CompraNet debidamente requisitado, a fin 
de poder participar en el proceso de licitación; para el caso de los 
licitantes que participen a través de medios remotos de comunicación 
electrónica la Convocante verificará el registro correspondiente, a 
través de los sistemas que tiene establecidos la SFP (CompraNet).  

 
La documentación abajo indicada deberá presentarse por cada una de los 
licitantes independientemente de que participen conjuntamente, de acuerdo a 
lo siguiente: 

 
c) Acreditación de la personalidad del licitante y de su representante 

legal, según se indica en el Anexo 3, el cual forma parte integrante de 
las presentes bases de participación para efectos de la suscripción de 
las proposiciones y en su caso, firma del contrato. 

d) Original y Copia del alta ante la SHCP que tiene impresa la cédula del 
Registro Federal de Contribuyentes con el giro de la empresa. 

e) Original y copia simple de identificación con validez oficial del licitante 
o su representante legal, únicamente se aceptará credencial de 
elector, pasaporte vigente, cédula profesional o cartilla del SMN. 

f) Escrito firmado por el licitante o su representante legal, 
preferentemente en papel membretado, en el que manifieste bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentran en alguno de los 
supuestos del artículo 50 y 60 de la LAASSP. No se aceptarán 
Proposiciones ni se realizarán contratos con quienes se encuentren en 
alguno de los supuestos del citado artículo; lo que se indica en los 
incisos de este punto (Anexo 7 - Formato) 

g) Manifestar por escrito la conformidad y aceptación de los términos y 
condiciones de la presente convocatoria, anexos, y en su caso, lo 
acordado en la junta de aclaraciones (Anexo 8 - Formato) 

h) El licitante participante deberá presentar una declaración de 
integridad, en la que manifieste “bajo protesta de decir verdad” que 
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por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de 
adoptar conductas, para que los servidores públicos del INAOE, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el resultado 
del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás licitantes (Anexo 9 - Formato) 

 
Cada uno de los documentos legales que integren la proposición deberá 
estar foliado en todas y cada uno de las hojas que lo integran. En caso de no 
estar foliados será causa de descalificación, salvo que cumpla con lo 
señalado en el artículo 50 del RLAASSP. 
 

i) Propuesta Técnica  misma que deberá contener en original su 
propuesta técnica, sin precios, en idioma español siguiendo la guía de 
presentación que se describe en el numeral 3.3 de esta convocatoria, 
conforme a los documentos probatorios que se solicitan en cada uno 
de los rubros y subrubros solicitados, especificando detalladamente el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 
mismo.  

j) Proposición Económica misma que deberá presentarse de acuerdo al 
formato que se adjunta en el Anexo 1, presentándola preferentemente 
en papel membretado del licitante participante. Los precios unitarios 
por partida, subtotales y totales podrán ser protegidos con cinta 
adhesiva transparente. 

 
El licitante ganador absorberá todos los impuestos y/o derechos que se 
originen por los servicios. El INAOE únicamente pagará el importe 
correspondiente al IVA, y en su caso aquellos que por disposición oficial esté 
obligado a pagar las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 
 
Tratándose de personas físicas, el INAOE efectuará la retención del IVA en 
los términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. 
 
No se otorgarán anticipos. 

 
4.4. Las Proposiciones técnica y económica deberán ser firmadas por el 

representante legal o quien tenga la facultad para suscribir estos documentos 
y en el supuesto de Proposiciones conjuntas, deberá ser firmada por el 
representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de 
personas, como se establece en el punto 6 de la convocatoria de licitación 
(Artículo 34, tercer párrafo de la LAASSP). 
 

4.5. Cada uno de los documentos técnicos y económicos que integren la 
proposición deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que lo 
integran. En caso de no estar foliados será causa de descalificación, salvo 
que cumpla con lo señalado en el artículo 50 del RLAASSP. 
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En caso de que no presente los documentos conforme a lo solicitado o no 
sea lo requerido será motivo de desechamiento. Por ende se descalificará en 
la etapa de evaluación cualitativa correspondiente, ya que afecta la solvencia 
de las Proposiciones. 
 
4.6. El INAOE recibe la documentación legal, técnica y económica, para su 

análisis y verificación de requerimientos establecidos; la recepción de estos 
documentos no significa que el licitante haya sido aceptado. 

 
 
5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN 

LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO  
 

Conforme al artículo 39 de la LAASSP y a sus LINEAMIENTOS, la adjudicación 
será mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, teniendo como 
mínimo de fuentes de abastecimiento: 1 (una), y sin un porcentaje definido de 
asignación entre licitantes.  
 
Los criterios para proceder a adjudicar a diferentes fuentes, serán los de puntos y 
porcentajes sobre Proposiciones técnicas y económicas. 
 
Se adjudicará el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron 
los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación a la 
mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como 
resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación. En el Anexo 1 se 
detalla con más precisión el mecanismo de evaluación a seguir. 
 
 
6. INCONFORMIDADES 
 
La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se 
promuevan con los actos del procedimiento de contratación que se indican a 
continuación: 
 

a) La convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado 
que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo 
establecido en el artículo 33 Bis de la LAASSP y, dentro de los seis días 
hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 

 
b) El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere 
presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la 
celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que 
se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta 
pública; 
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c) La cancelación de la licitación. 

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante 
que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles 
siguientes a su notificación, y 

 
d) Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la 

formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a 
la licitación o en la LAASSP. 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya 
resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en 
que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del 
contrato o, en su defecto, el plazo legal. 
 

e) Todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado 
proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve 
conjuntamente por todos los integrantes de la misma. 

 
Las inconformidades que se deriven de la presente licitación deberán presentarse 
por escrito directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública en el 
siguiente domicilio: Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación 
Álvaro Obregón, Distrito Federal, México, C.P. 01020  o en COMPRANET. 
 
 
7. OTRA INFORMACIÓN 

 
7.1. Se declarará DESIERTA la licitación: : 

a) Cuando no se haya presentado al menos una proposición en el acto 
apertura de ofertas técnicas y económicas. 

b) Cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las 
bases de participación de la licitación o sus precios no fueran aceptables 
para el INAOE, previa investigación realizada por la convocante. 

c) Cuando el monto del servicio propuesto rebase el presupuesto aprobado 
en la partida correspondiente. 

d) Por caso fortuito o fuerza mayor. Igualmente, cuando existan 
circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la 
necesidad para adquirir los servicios objeto de ésta licitación 

e) Por resolución de autoridad competente (SFP) 
 
7.2. Se declarará CANCELADA la licitación: 

a) Cuando no se haya presentado al menos una proposición en el acto 
apertura de ofertas técnicas y económicas. 

b) Por caso fortuito o de fuerza mayor. 
c) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen 

la extinción de la necesidad del servicio de arrendamiento, objeto de este 
concurso. 

d) Por resolución de autoridad competente (SFP) 
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Cuando la licitación se declare desierta, en caso de prevalecer la necesidad, 
el INAOE celebrará un nuevo concurso. 

 
7.3. Serán causas de DESECHAMIENTO: 

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las 
presentes bases de participación, sus Anexos y la Junta de Aclaraciones. 

b) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros 
elevar el precio de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como 
fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

c) Cuando un participante no se presente en la hora y día señalados de 
acuerdo a lo establecido en el punto 6 de las presentes bases de 
participación. 

d) Cuando la empresa se encuentre en litigio contra el INAOE, por 
incumplimiento en cualquier tipo de obligación contraída. 

e) Por cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP y demás 
disposiciones aplicables. 

 
7.4. Causas de CANCELACIÓN de Contrato: 

a) Cuando el LICITANTE ganador no se presente a firmar el contrato en el 
plazo establecido, el INAOE podrá cancelar el contrato y adjudicar el 
servicio objeto de la presente licitación al participante que haya 
presentado la siguiente proposición más baja y así sucesivamente, 
siempre que el monto no sea superior al 10% de la postura inicial. 

b) Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los 
servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño 
o perjuicio al Estado. 

 
8. FIRMA DEL CONTRATO 
Para la formalización del contrato, el licitante ganador deberá presentar escrito en 
el que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos a que se refiere el 
inciso I de la regla I.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, 
publicada el día 29 de abril de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (Anexo 
4). Es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
aplicable después de la firma del contrato, la convocante enviará este escrito para 
verificar su veracidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
opinión. En caso de resultar falso, se notificará a la Secretaría de la Función 
Pública para los efectos conducentes. 
 
Con el fin de verificar la información presentada en su proposición, el licitante 
ganador deberá entregar copia y presentar para cotejo, originales o copias 
certificadas de la siguiente documentación (ver Anexo2):  
 

Personas Morales: 
a) Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
b) Cédula de Identificación Fiscal. 
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c) Comprobante de domicilio (recibo telefónico, luz, predial o agua) 
d) Acta Constitutiva de la empresa licitante y en su caso, las modificaciones 

a la misma, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio. 

e) Poder Notarial, en el que se acredite la personalidad y facultades del 
Representante Legal. 

f) Identificación oficial del representante legal. Únicamente se aceptará 
pasaporte vigente, credencial de elector, cédula profesional o cartilla del 
SMN. 

 
Personas físicas: 

a) Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
b) Cédula de identificación fiscal. 
c) Comprobante de domicilio (recibo telefónico, luz, predial o agua) 
d) Acta de nacimiento, identificación oficial del representante legal. 

Únicamente se aceptará pasaporte vigente, credencial de elector, cédula 
profesional o cartilla del SMN. 

 
El Representante Legal del licitante adjudicado deberá presentarse a firmar el 
contrato el día 27 de abril del 2013 a las 12:00 hrs., en la Dirección Administrativa 
y de Finanzas del INAOE, ubicada en el edificio principal en calle Luis Enrique 
Erro No. 1, Sta. Ma. Tonantzintla, Puebla, CP 72840 (Se anexa el modelo del 
mismo, Anexo 11). 
 
Si al licitante, a quien se le hubiere adjudicado el contrato, por causas imputables 
a él, no firmara el contrato dentro del plazo señalado el artículo 46 de la LAASSP, 
el INAOE podrá adjudicar el contrato al licitante que hubiese obtenido el segundo 
lugar en puntaje, siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la 
postura ganadora no sea superior al 10% y así sucesivamente, en caso de que el 
último no acepte la adjudicación, el INAOE declarará desierto este procedimiento 
de licitación. 
 
De igual manera, presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que 
manifieste su carácter de MIPYMES, indicando su estratificación, de conformidad 
con el Anexo 10 o en su caso escrito manifestando que no pertenece a este 
régimen. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la LAASSP, los derechos y 
obligaciones que se deriven del contrato, no podrán ser transferidos total o 
parcialmente por el licitante a favor de cualquier otra persona con excepción de los 
derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o 
descuento electrónico con intermediarios financieros, en cuyo caso se deberá 
contar con el consentimiento expreso y por escrito del INAOE. 
 
 
 

Sta. Ma. Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula Puebla 
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C. Faustino Rodríguez Rodríguez.- Director de Administración y Finanzas 
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1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
Con base en lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2013, Capítulo II, Artículo 16, Inciso V; el Decreto que establece 

las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y 

las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 

como para la modernización de la Administración Pública Federal, en su Capítulo 

II, Artículo Quinto, inciso XV y Capítulo IV, Artículo Undécimo, Inciso VII, el INAOE 

solicita el servicio de arrendamiento puro y servicios conexos de vehículos 

utilitarios para las áreas de investigación científica del INAOE y del Gran 

Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), permitiendo la realización de las 

actividades sustantivas de investigación científica y tecnológica, de formación de 

recursos humanos y de operación de las actividades observacionales del GTM. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
El INAOE es un organismo descentralizado del Gobierno Federal cuyo objeto, 
conforme al artículo 1 de su decreto de reestructuración publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2006, es la prestación del servicio 
público educativo y de investigación científica en las áreas de astrofísica, óptica, 
electrónica y ciencias computacionales, y de servicios para la operación del Gran 
Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM). 
 
El INAOE cuenta con una plantilla de 115 investigadores distribuidos entre sus 
cuatro áreas de especialidad, quienes participan en una gama muy amplia de 
proyectos de investigación con organismos nacionales e internacionales, al igual 
que participan de manera muy activa en diferentes comités y foros 
interdisciplinarios que conllevan a una movilidad muy dinámica de logística entre 
Puebla, Ciudad de México y varios Estados de la República. 
 
El GTM se desarrolla a través de una colaboración binacional, entre México y los 
Estados Unidos de América, para construir una infraestructura científica única y de 
clase mundial en México. El GTM es un telescopio de 50 metros de diámetro, 
situado en la cima del Tliltépetl (Volcán Sierra Negra), en el estado de Puebla, a 

ANEXO 1 
BASES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHÍCULOS 
Y SERVICIOS CONEXOS 

LICITACION PUBLICA NACIONA MIXTA NO.  LA-03891U001-N6-2013 
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una altitud de 4600 metros (véase la figura 1). La oficina del proyecto GTM en el 
INAOE Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) proporciona 
dirección administrativa y coordinación del personal académico, ingenieros y 
técnicos que trabajan en el proyecto GTM en el INAOE, la Universidad de 
Massachusetts (UMASS) y el sitio.  
 
El GTM se localiza en la cima del volcán Sierra Negra, dentro del Parque Nacional 
Pico de Orizaba en el Estado de Puebla, cuyo acceso comprende, a partir del 
poblado de Texmalaquilla, en el municipio de Atzitzintla, un trayecto de 13.5 kms 
de camino rural con pendientes de hasta 17 grados en las partes críticas con 
curvas pronunciadas, sobre todo en la parte alta, a partir de la cota 4,000 msnm. 
Adicionalmente, siendo un lugar de alta montaña, en algunas épocas del año se 
presentan en la zona de influencia nevadas y acumulación de hielo, lo que 
incrementa el nivel de riesgo en el camino de acceso.  
 

Figura 1. El GTM ubicado en Sierra Negra, Puebla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El GTM se encuentra en la fase de comisionamiento de una superficie de 32.5 
metros de diámetro y de acondicionamiento de los 18.5 metros restantes. 
Actualmente se está haciendo uso del 100% de la capacidad instalada por el 
personal trabajador y personal técnico especializado quienes realizan labores de 
mantenimiento y operación y pruebas de desempeño.  
 
Todo ello demanda de vehículos apropiados (seguros para gente y patrimonio de 
la entidad) como herramienta utilitaria de trabajo para la in-interrumpida (24hrs los 
365 días del año) transportación de personal científico de grupos nacionales e 
internacionales, personal técnico para actividades en campo de ingeniería, 
metrología, sistemas y mantenimiento, trabajadores de operación y mantenimiento 
de la infraestructura física del telescopio, y transportación de equipos y materiales 
de operación y mantenimiento.  
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3. SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN 

La flotilla actual de vehículos del INAOE que soporta las actividades sustantivas 
de las áreas científicas y de formación de recursos humanos y actividades de 
gestión y apoyo a las actividades sustantivas, cuenta con una edad promedio de 
11 años y un promedio de 213,439 kilómetros recorridos por unidad y la flotilla 
actual de vehículos para el GTM, de 9 años con un promedio de 192,000 
kilómetros recorridos por unidad. 
 
Debido a las restricciones impuestas por disposiciones de austeridad, el INAOE se 
ha visto impedido a renovar la flotilla de unidades de transporte, lo cual ha 
ocasionado: 
 

a. Un gasto creciente de mantenimiento, no sólo de carácter preventivo sino 

fundamentalmente correctivo. En el caso de los vehículos asignados al 

GTM, las condiciones climatológicas y del terreno, así como el tiempo en 

que los vehículos han estado operando en Sitio, han provocado un 

deterioro en las unidades, haciendo que el monto promedio mensual de 

mantenimiento por automóvil llegue a los $40,000.00 M.N. 

b. Limitaciones en la operación de proyectos, debido a la disminución de la 

disponibilidad de vehículos por requerimientos de mantenimiento.  

c. Riesgo creciente de siniestros que ponen en riesgo al personal científico, 

tecnológico, administrativo y de apoyo de toda la institución, sin olvidar 

también a visitantes al INAOE y al Sitio del GTM. 

Ante la imposibilidad de compra de vehículos, desde el ejercicio fiscal 2010 el 
GTM ha acumulado un gasto de poco más de cinco millones de pesos en 
arrendamiento vehicular: 3.2 M en 2010 para 16 vehículos y 2.1 M para 6 
vehículos en 2011.  
 
El arrendamiento actual no ofrece las mejores condiciones para el grupo de 
trabajo del GTM y disminuye el ritmo de operación del proyecto; los factores más 
importantes a resaltar son: 
 

a) Existe una oferta de mercado limitada que cumpla con el tipo de vehículos 

con las características técnicas que se requieren por el proyecto; las 

arrendadoras ofrecen normalmente vehículos de tracción sencilla, 

construidos para caminos urbanos. Al no haber otras opciones, se han 

rentado en ocasiones unidades con esas características, comprobando que 

ante un uso intensivo en un camino rural como el que se ha descrito, esos 

vehículos presentan fallas mecánicas, ponchadura de llantas y otros 

desperfectos que ponen en riesgo al personal y a los equipos que se 
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transportan al sitio del GTM, además de que afecta el ritmo de trabajo el 

enviar vehículos a mantenimiento constantemente. 

b) La oferta disponible que cumple con el tipo de vehículos con las 

características técnicas que requiere el proyecto exige condiciones no 

factibles a cumplir por el INAOE: plazos mínimos (que sin disponibilidad 

presupuestaria son imposibles) y garantías con tarjetas de crédito 

bancarias.  

c) El arrendamiento por plazos cortos eleva en un 30 y hasta un 100% el 

gasto1 

Es de crítica importancia para el INAOE garantizar la integridad física del personal 
y asegurar el adecuado manejo de sus activos, y con el objeto de lograr un uso 
eficaz y eficiente de los recursos, se dan a conocer a los participantes los alcances 
técnicos para el servicio de arrendamiento de vehículos y servicios conexos para 
su análisis, considerando que estos bienes, como medio de transporte, son un 
elemento de apoyo fundamental para la realización de las funciones en materia de 
ciencia y tecnología del INAOE y el logro de las metas previstas en el presente 
ejercicio fiscal. 
 
 
4. TIPO DE VEHÍCULOS DENTRO DE LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS  

La propuesta considera el arrendamiento de 13 unidades (ver Tabla 1), incluyendo 

diferentes modelos que mejor satisfacen las necesidades del INAOE. En los 

cuadros abajo se de|scriben el tipo de vehículos, uso requerido y total de 

unidades; en el Anexo 1.1 se detallan de manera individual y por partida el tipo de 

vehículos requeridos.  

 
 
  

                                                        
1 Actualmente se pagan en promedio $42,000.00 pesos por unidad 4X4  
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Tabla 1. Demanda vehicular de las áreas científicas, de apoyo del INAOE y del 

GTM  
 

Partida Tipo de vehículo Destino / Uso Total de 
vehículos 

 
Partida 1 

 
Camionetas 
utilitarias 4x4  

Permitir la operación del Gran Telescopio 
Milimétrico, en cuanto a la movilidad de 
científicos, ingenieros, técnicos, personal 
operativo y de apoyo 

 
3 

 
Partida 2 

 
Camionetas 
utilitarias 4x4  

Permitir la operación del Gran Telescopio 
Milimétrico, en cuanto a la movilidad de 
científicos, ingenieros, técnicos, personal 
operativo y de apoyo 

 
1 

 
Partida 3 

 
Camionetas 
utilitarias 4x4  

Permitir la operación del Gran Telescopio 
Milimétrico, en cuanto a la movilidad de 
científicos, ingenieros, técnicos, personal 
operativo y de apoyo 

 
2 

 
 
 
Partida 4 

 
 
Camionetas 
utilitarias 4x4  

Permitir la operación del Gran Telescopio 
Milimétrico, en cuanto a la movilidad de 
científicos, ingenieros, técnicos, personal 
operativo y de apoyo 

 
3 

Apoyar la movilidad del personal científico 
que participa en proyectos en Sierra Negra 
y carga de equipo y materiales 

 
1 

 
Partida 5 

 
Camionetas 
utilitarias 4x4  

Permitir la operación del Gran Telescopio 
Milimétrico, en cuanto a la movilidad de 
científicos, ingenieros, técnicos, personal 
operativo y de apoyo 

 
1 

 
Partida 6 

 
Sedán  

Apoyar la movilidad de la plantilla del 
personal científico en el desarrollo de 
proyectos científicos y participaciones en 
comités y foros nacionales e 
internacionales 

 
1 

 
Partida 7 

 
Camioneta 
utilitaria  

Apoyar la movilidad de la plantilla del 
personal científico en el desarrollo de 
proyectos científicos y participaciones en 
comités y foros nacionales e 
internacionales 

 
1 

 
 
 

5. EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

 
Conforme al artículo 39 de la LAASSSP y a sus Lineamientos, la adjudicación 
será mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, teniendo como 
mínimo de fuentes de abastecimiento: 1 (una), y sin un porcentaje definido de 
asignación entre licitantes.  
 
Los criterios para proceder a adjudicar a diferentes fuentes, serán los de 
puntos y porcentajes sobre Proposiciones Técnicas y Económicas. 
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Se adjudicará el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron 
los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación a la 
mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como 
resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo 
correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación. 
 
La proposición solvente más conveniente para el Estado será aquella que 
reúna la mayor puntuación conforme al índice de Ponderación técnico-
económico (Pte), que se calculará con la siguiente fórmula: 
 
Pte = IT + IE, en donde: 
 
IT = Índice técnico = Pti x T 
IE = Índice económico = Pei x E 
 
Pti = Total de puntos obtenidos en los rubros técnicos por la i-ésima propuesta 
técnica. El mínimo para considerar una propuesta solvente, es de 37.5 puntos, 
el máximo son 50 puntos. 
 
PEE = Puntaje económico de la i-ésima propuesta económica = MPemb x 100 / 
MPi, en donde: 
 
MPemb = monto de la propuesta económica más baja, cuyo precio total 
ofertado sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los 
precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente serán 
desechados. 
MPi = Monto de la i-ésima propuesta económica 
 
T = ponderador de la propuesta técnica = 50% 
E = ponderador de la propuesta económica = 50% 
 
En caso de empate entre dos o más Proposiciones en el Pte, se procederá 
conforme a lo dispuesto por los artículos 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 54 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

5.1.  Evaluación Técnica 

Con base en los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de 

proposiciones a través de los mecanismos de puntos o porcentajes en los 

procedimientos de contratación, a continuación se definen los rubros y 

subrubros que integrarán la propuesta técnica así como la calificación 

numérica que tendrá cada uno de ellos y la forma en que deberán 

acreditarse. La convocante asignará una puntuación, la cual a su vez se 

repartirá entre los distintos subrubros de cada uno de los rubros. En 

cualquiera de los subrubros, la convocante ya no otorgará puntuación 
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adicional a los licitantes que ofrezcan características o condiciones 

superiores de los bienes o de aquellos aspectos solicitados a los propios 

licitantes considerados como mínimos indispensables.  

La suma de la puntuación de todos los rubros con sus respectivos subrubros 
deberá ser igual a 50; el mínimo de puntos que se tomarán en cuenta para 
considerar que la propuesta técnica es solvente y por lo tanto no ser 
desechada, y sea susceptible de pasar a la evaluación económica de la 
propuesta, será de 37.5 puntos, conforme al ACUERDO. 
 
Para la presentación de oferta técnica se considerarán los siguientes rubros, 
subrubros con su puntuación correspondiente:  
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5.1.1 Rubros y subrubros a evaluar en las proposiciones técnicas. 
 
 
Rubros Subrubros Rango 

permitido 
Valor 
predeter
minado 

Documentos probatorios 

i. Experiencia y especialidad de los 
licitantes. Se refiere a los contratos 
del servicio de la misma naturaleza 
del que se pretende contratar que el 
licitante acredite haber realizado. 

La convocante deberá 
distribuir la puntuación 
únicamente entre los 
siguientes subrubros: 

5 a 7.5 5  

Forma de evaluación: La convocante 
asignará el máximo de puntuación al licitante 
que acredite mayor número de años de 
experiencia y presente el mayor número de 
contratos o documentos que sean iguales a 
los términos de referencia de estas bases 
antes señalados. A partir de este máximo 
asignado, la convocante efectuará un reparto 
proporcional de puntuación entre el resto de 
los licitantes, en razón de los años de 
experiencia y del número de contratos o 
documentos presentados respecto de la 
especialidad 
 
En caso de que dos o más licitantes acrediten 
el mismo número de años de experiencia y 
presenten el mismo número de contratos o 
documentos para la especialidad, la 
convocante deberá dar la misma puntuación a 
los licitantes que se encuentren en este 
supuesto. 

Experiencia: Mayor tiempo 
suministrando bienes 
similares a los requeridos en 
el procedimiento de 
contratación de que se trate. 

 

 

 
 

 2.5 Un paquete como parte de la 
propuesta integral por licitante. 
 
La empresa deberá presentar los 
siguientes documentos probatorios 
para este subrubro:  

 CV de la empresa en donde incluya 
historial en donde se demuestre 
experiencia de al menos un año en 
cuanto al servicio que ofrecerá en 
esta licitación,  

 Contratos o cualquier otro 
documento que permita que el 
licitante compruebe que ha 
suministrado bienes y servicios que 
estén dentro de los mismos 
términos de referencia de estas 
bases. 

 Por lo menos un contrato o 
documento similar por cada año de 
experiencia que el licitante declare, 
que hayan sido suscritos o tengan 
adjudicados con anterioridad a la 
fecha de la convocatoria de las 
presentes bases. 

Especialidad: Mayor número 
de contratos o documentos 
con los cuales el licitante 
puede acreditar que ha 
suministrado bienes con las 
características específicas y 
en condiciones y cantidades 
similares a las establecidas 
en las bases de licitación. 
 

 

 

 2.5 

ii. Capacidad del licitante. Consiste en la  5 a 15 10  
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valoración de los recursos humanos, 
económicos, técnicos y de 
equipamiento para la prestación del 
servicio requerido. 

Forma de evaluación: La convocante asignará 
el máximo de puntuación al licitante que 
acredite contar con los recursos económicos, 
técnicos y de equipamiento para cumplir con 
los servicios demandados en estas bases de 
licitación.  
 
La suma de la puntuación asignada deberá 
representar cuando menos el 45% de la 
ponderación total determinada por la 
convocante para el rubro. 

Capacidad de los recursos 
económicos, técnicos y de 
equipamiento 
 
Conceptos:  
a) Liquidez para la 

adquisición de los 
vehículos a entregar a la 
convocante para el 
servicio de arrendamiento 
puro. 

b) Capacidad instalada para 
los  servicios de 
mantenimiento requeridos 
en estas bases 

c) Capacidad de 
contratación de los 
seguros correspondientes 

  
 
 
 
 

(4) 
 
 
 
 
(2) 
 
 
(1) 

Un paquete como parte de la 
propuesta integral por licitante. 
 
La empresa deberá presentar los 
siguientes documentos: 

 Descripción de la capacidad 
instalada con la que cuenta para el 
cumplimiento de los servicios a 
ofertar en esta licitación,  

 Carta firmada por el representante 
legal en donde se afirme contar 
con los recursos financieros 
suficientes para cumplir con los 
compromisos a adquirir en esta 
licitación en tiempo y forma, así 
como para otorgar garantías de 
funcionamiento, servicios de 
mantenimiento, y cualquier otro 
aspecto indispensable para que el 
licitante pueda cumplir con las 
obligaciones que se incluirán en el 
contrato (ver modelo de contrato, 
Anexo 12 y características de 
Fianza (Anexo 7).  

 Última declaración fiscal anual 
presentada ante la SHCP 

 Última declaración fiscal 
provisional del ISR presentada 
ante la SHCP 

 Documentos probatorios de 
referencias de contratos anteriores 
con diferentes empresas 
Aseguradoras de autos  
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 D) Participación de 
discapacitados 

 (3) La empresa deberá evidenciar 
mediante documento de aviso de alta 
al régimen obligatorio del IMSS en 
donde afirme contar con trabajadores 
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 

Este subrubro no se considera, ya que la Ley 
hace referencia únicamente a aspectos de 
innovación en la producción de bienes, y la 
presente licitación se dirige únicamente a 
servicios. 

Participación de MIPYMES 
que produzcan bienes con 
innovación tecnológica 

 NA  

iii. Integración de la propuesta técnica. 
Consiste en evaluar la consistencia y 
congruencia de la propuesta técnica 
con los requisitos y/o aspectos 
técnicos establecidos en los términos 
de referencia del servicio. 

 20 a 25 25  

Forma de evaluación: La convocante 
asignará el máximo de puntuación al licitante 
que acredite el cumplimiento del presente 
término de referencia que forma parte de 
estas bases técnicas. No se otorgará 
puntuación adicional a los licitantes que 
ofrezcan características o condiciones 
superiores de los bienes o de aquellos 
aspectos solicitados a los propios licitantes, 
considerados como mínimos indispensables. 

Término de referencia 1: 
Propuesta que cumple 
especificación técnica 
solicitada  por partida y 
número de vehículos 
solicitados por partida. 

 9 Documento que contenga la “Ficha 
Técnica” detallada solicitada por 
partida y el número de vehículos 
ofertados según solicitud por partida. 

 

Forma de evaluación: La convocante 
asignará el máximo de puntuación al licitante 
que acredite el cumplimiento del presente 
término de referencia que forma parte de 
estas bases técnicas. No se otorgará 
puntuación adicional a los licitantes que 
ofrezcan características o condiciones 
superiores de los bienes o de aquellos 

Término de referencia 2.- 
Servicio de mantenimiento por 
kilometraje recorrido a cargo 
de la arrendadora incluido 

 2 Documento que contenga la oferta 
detallada del servicio de 
mantenimiento por kilometraje 
recorrido a cargo del licitante, de 
acuerdo a lo que corresponda en 
cada partida demandada. 
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aspectos solicitados a los propios licitantes, 
considerados como mínimos indispensables. 

Forma de evaluación: La convocante 
asignará el máximo de puntuación al licitante 
que acredite el cumplimiento del presente 
término de referencia que forma parte de 
estas bases técnicas. No se otorgará 
puntuación adicional a los licitantes que 
ofrezcan características o condiciones 
superiores de los bienes o de aquellos 
aspectos solicitados a los propios licitantes, 
considerados como mínimos indispensables. 

Término de referencia 3.- 
Servicio de mantenimiento 
preventivo cada dos meses 
incluido. 
 
Dicho servicio de 
mantenimiento deberá incluir:  

 Revisión y cambio de niveles 
cada dos meses, lavado de 
motor, carrocería y 
vestiduras 

 2 Documento que contenga la oferta 
detallada del servicio de 
mantenimiento preventivo recorrido a 
cargo del licitante, de acuerdo a lo 
que corresponda en cada partida 
demandada. 

Forma de evaluación: La convocante 
asignará el máximo de puntuación al licitante 
que acredite el cumplimiento del presente 
término de referencia que forma parte de 
estas bases técnicas. No se otorgará 
puntuación adicional a los licitantes que 
ofrezcan características o condiciones 
superiores de los bienes o de aquellos 
aspectos solicitados a los propios licitantes, 
considerados como mínimos indispensables. 

Término de referencia 4.- 
Kilometraje ilimitado 

 2 Documento que contenga la oferta 
detallada del servicio de kilometraje 
ilimitado de acuerdo a lo que 
corresponda en cada partida 
demandada. 

Forma de evaluación: La convocante 
asignará el máximo de puntuación al licitante 
que acredite el cumplimiento del presente 
término de referencia que forma parte de 
estas bases técnicas. No se otorgará 
puntuación adicional a los licitantes que 
ofrezcan características o condiciones 
superiores de los bienes o de aquellos 
aspectos solicitados a los propios licitantes, 
considerados como mínimos indispensables. 

Término de referencia 5.- 
Seguro de cobertura amplia, 
según especificación técnica 
solicitada por partida 
 
 
 
 
 
 
 

 3 Documento que contenga la oferta 
detallada del servicio de seguro de 
cobertura amplia incluida, de acuerdo 
a lo que corresponda en cada partida 
demandada. 

Forma de evaluación: La convocante 
asignará el máximo de puntuación al licitante 
que acredite el cumplimiento del presente 
término de referencia que forma parte de 

Término de referencia 6.- 
Servicio que incluye 
reemplazo temporal de 
unidades en caso de siniestro 

 2 Documento que contenga la oferta 
detallada del servicio de garantía que 
incluya reemplazo temporal de 
unidades en caso de siniestro, de 
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estas bases técnicas. No se otorgará 
puntuación adicional a los licitantes que 
ofrezcan características o condiciones 
superiores de los bienes o de aquellos 
aspectos solicitados a los propios licitantes, 
considerados como mínimos indispensables. 

o fallas mecánicas. acuerdo a lo que corresponda en 
cada partida demandada. 
 
 

Forma de evaluación: La convocante 
asignará el máximo de puntuación al licitante 
que acredite el cumplimiento del presente 
término de referencia que forma parte de 
estas bases técnicas. No se otorgará 
puntuación adicional a los licitantes que 
ofrezcan características o condiciones 
superiores de los bienes o de aquellos 
aspectos solicitados a los propios licitantes, 
considerados como mínimos indispensables. 

Término de referencia 7.- 
Asistencia en el camino las 24 
horas 

 2 Documento que contenga la oferta 
detallada del servicio de asistencia 
en carretera las 24 horas, de acuerdo 
a lo que corresponda en cada partida 
demandada. 
 

Forma de evaluación: La convocante 
asignará el máximo de puntuación al licitante 
que acredite el cumplimiento del presente 
término de referencia que forma parte de 
estas bases técnicas. No se otorgará 
puntuación adicional a los licitantes que 
ofrezcan características o condiciones 
superiores de los bienes o de aquellos 
aspectos solicitados a los propios licitantes, 
considerados como mínimos indispensables. 

Término de referencia 8.- 
Entrega de vehículos en un 
plazo máximo de 10 días 
naturales 

 3 Documento que contenga la garantía 
de entrega del (los) vehículo(s) 
ofertados en un plazo de 10 días 
naturales, de acuerdo a lo que 
corresponda en cada partida 
demandada. 
 

iv. Cumplimiento de contratos. Se ocupa 
de medir el desempeño o 
cumplimiento que ha tenido el licitante 
en la entrega oportuna y adecuada de 
los bienes de la misma naturaleza 
objeto del procedimiento de 
contratación de que se trate, que 
hubieren sido adquiridos por alguna 
dependencia, entidad o cualquier otra 
persona en el plazo que determine la 
convocante, el cual no podrá ser 
superior a 10 años.  

 10 a 20 10 Un paquete como parte de la 
propuesta integral por licitante. 
 
El licitante deberá entregar como 
documentos probatorios, lo siguiente: 

 Contratos relativos a los bienes de 
la misma naturaleza entregados con 
anterioridad, así como respecto de 
cada uno de ellos el documento en 
el que conste la cancelación de la 
garantía de cumplimiento 
correspondiente, la manifestación 
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expresa de la contratante sobre el 
cumplimiento total de las 
obligaciones contractuales o 
cualquier otro documento con el 
que se corrobore dicho 
cumplimiento. 

 Presentar al menos un contrato por 
cada año de experiencia que el 
licitante manifieste tener, o bien un 
plurianual. 

 Los contratos cumplidos podrán ser 
los correspondientes a los 
presentados por el licitante para 
acreditar el rubro i de las bases 
técnicas. 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DE RUBROS TOTAL  50 
PUNTOS 
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Consideraciones importantes: 
a) Los rubros i,ii y iv podrán presentarse de forma integral una sola vez como 

parte de la propuesta general de la empresa.  
b) Los documentos probatorios en el rubro iii deberán presentarse en un 

paquete de documentos probatorios por partida ofertada en la licitación. En 
la junta de aclaraciones se presentará un ejemplo de integración de 
Proposiciones. 

c) La convocante consultará en CompraNet el registro único de proveedores, 
a efecto de verificar la información presentada por los licitantes para cumplir 
los rubros señalados en los incisos i al iii de estas bases técnicas. En caso 
de existir discrepancias en la información, la convocante no tomará en 
cuenta para el otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales, los 
documentos presentados por el licitante que contengan dichas 
discrepancias. 

d) Varios de los documentos probatorios que se solicitan como parte del 
proceso de licitación, serán soportados por pólizas o garantías asociadas al 
contrato una vez que éste se firme. 

 
5.2. Evaluación Económica 

Conforme al Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia 

de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, se considerará lo siguiente: 

 

a) Se excluirá del precio ofertado por el licitante, el impuesto al valor 
agregado y solo se considerará el precio neto propuesto. 

b) La propuesta deberá presentarse en Moneda Nacional. 
c) El total de puntuación de la propuesta económica deberá tener un 

valor numérico máximo de 50, por lo que la propuesta económica 
que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas deberá 
asignársele la puntuación máxima. 

d) Para determinar la puntuación que correspondan a la propuesta 
económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente 
fórmula: 

 
PEE = MPemb x 50 / MPi 
 
Donde: 
 
PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta 

Económica 
MPemb = Monto de la propuesta económica más baja, y 
MPi = Monto de la i-ésima propuesta económica 
 
La información económica deberá integrar todos los servicios solicitados en 
los 8 términos de referencia detallados para la evaluación de la propuesta 
técnica, y deberá presentarse por partida, según el formato siguiente: 
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Tabla 2. Formato de presentación de Proposiciones económicas 

 
Propuesta 
Económica 

 
 

      

         

 Número 
de 

unidades 

Importe 
mensual 
unitario 

Importe 
mensual 

total 

Importe 
inicial 

unitario 

Importe 
inicial 
total 

Importe total 
(mensualidades 

+ importe 
inicial) ejercicio 

2013 

Importe total 
(mensualidades 

+ importe 
inicial) ejercicio 

2014 

Gran 
total 
del 

período 

Partida 1 3        

Partida 2 1        

Partida 3 2        

Partida 4 4        

Partida 5 1        

Partida 6 1        

Partida 7 1        

         

Total  13        

 
Nota: describir los conceptos que se incluyan tanto en importes mensuales como 
en importes iniciales en documento anexo. 
 
6. FUENTE DE RECURSOS 

El INAOE cuenta con suficiencia presupuestal en su Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013, partida 32503. Se considerará la solicitud de recursos 
suficientes en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014 y 
subsecuentes. 
 
7. PERÍODO DEL CONTRATO 

El contrato que se derive de la presente licitación abarcará un plazo de ejecución 
de 24 (veinticuatro) meses, mismos que se contabilizarán a partir de su firma. Éste 
será de carácter abierto, considerando un monto mínimo y un monto máximo a 
ejercer, dependiendo del número de unidades a arrendar, tal como se especifica 
más adelante. Se incluye el modelo de contrato en el Anexo 11 de la convocatoria 
a la licitación. 
 
El INAOE analizará las Proposiciones recibidas, reservándose el derecho de 
elección del plazo de período de contrato. 
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ANEXO 1.1 
DETALLE TÉCNICO POR PARTIDAS 

PARTIDA 1 
 (TOTAL DE UNIDADES SOLICITADAS AÑO 2013 : 3) 
 

  Modelo / Tracción Piel Cubo / 4X4 

 Interior 

Aire acondicionado con control electrónico de 3 zonas  

Panel de instrumentos con tacómetro, odómetro de viaje, temperatura de motor, presión 
de aceite y nivel de combustible  

 

Radio AM/FM con pantalla táctil de cristal líquido, incluye mapas de navegación para 
México, cámara de visión trasera, CD, MP3, DVD, entrada auxiliar para dispositivos MP3, 
USB y iPod® 

 

Reproductor de DVD Región 4 con control remoto, pantalla abatible y audífonos 
inalámbricos  

 

Sistema premium de 9 bocinas Bose® con amplificador   

Vestiduras de piel   

Volante de posiciones forrado en piel, con controles para audio y de velocidad constante   

  

Exterior 

Cajuela con apertura eléctrica   

Espejos exteriores eléctricos, sensibles a la luz, antiempañantes y plegables eléctricamente 
con flecha direccional  

 

Faros de halógeno con encendido automático y faros de niebla   

Quemacocos eléctrico de 3 posiciones   

Rines de aluminio cromado de 20” con llantas P275/55 R20   
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Seguridad 

Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, laterales y de tipo cortina para las 3 filas 
de asientos  

 

Encendido de vehículo a control remoto   

Sensor de reversa   

Sistema de control de estabilidad StabiliTrak® y sistema de control de tracción y frenado   

Sistema de monitoreo de punto ciego (alerta visual en espejos laterales)   

    

Dimensiones interiores 

Compartimiento delantero (cm) 

Altura de asiento a techo 104.4 

Espacio para piernas 104.9 

Compartimiento medio (cm) 

Altura de asiento a techo 99.6 

Espacio para piernas 99.1 

Compartimiento trasero (cm) 

Altura de asiento a techo 96.3 

Espacio para piernas 65 

  

Dimensiones exteriores (mts) 

Altura total 1,953 

Ancho total  2,007 

Distancia entre ejes 2,946 

Largo total  5,131 
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Capacidades 

Pasajeros 5,6 

Peso bruto vehícular 4X4 (kg) 3,311 

Tanque de combustible (L) 98 

  

Motor/Chasis/Mecánico 

Motor:  Vortec V8 5.3L SFI 

Potencia:  320 hp @ 5,400 rpm 

Torque:  335 lb-pie @ 4,000 rpm 

Transmisión  Automática de 6 velocidades con sobremarcha 

Sistema de desactivación de cilindros  (Active Fuel Management) 

Sistema Flex Fuel con capacidad de soportar combustible alterno (E-85 hasta 85% Etanol) 

 
 

Características de la cobertura amplia solicitada en el seguro 
 

 

DAÑOS 
MATERIALES ROBO TOTAL 

DAÑOS A  
TERCEROS (RC) 

EXTENSION 
(RC) 

GASTOS 
MÉDICOS 

DEFENSA 
JURÍDICA 

ASISTENCIA 
VIAL Y VIAJES 

ROBO DE 
AUTOPARTES  

Valor Comercial 
Valor 

Comercial  
4,500,000.00 Amparado 560,000.00 Amparado Amparado Amparado 

Deducible 5% 
Deducible 

10% 
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PARTIDA 2 
 (TOTAL DE UNIDADES SOLICITADAS AÑO 2013: 1) 
 

  Modelo / Tracción LIMITED V6 4WD 

    

General 

Carrocería Todo Terreno 

Número de puertas 5 

  

Sistemas de seguridad 

Bolsas de aire laterales S 

Bolsas de aire S 

Control de estabilidad S 

Frenos ABS S 

  

Dimensiones exteriores (mts) 

Alto 1,764 

Ancho 2,291 

Largo 5,006 

Peso Vehícular (kg) 2051 

  

Equipamiento exterior 

Apertura cajuela Remoto 

Cajuela de apertura remota 

Desempañador trasero  

Faros de niebla delanteros  

Quemacocos  

Retrovisores exteriores  
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Sensor de estacionamientoradar y cámara  

    

Equipamiento interior 

Aire Acondicionado Automático  

Aire acondicionado  

Ajustes asientos delanteros 5 

Asiento delantero calentable  

Asiento delantero con ajuste de altura  

Asiento delantero con ajuste eléctrico  

Asientos traseros plegables asimétrico  

Asientos traseros  

CD con lector de MP3  

Computadora  

Control crucero  

Equipo audio  

Incluye CD  

Incluye radio  

Número de bocinas 12 

Tapicería de asientos en piel  

Tercera fila de asientos  

Zonas de Aire Acondicionado 2 

  

Llantas 

Perfil llanta 255/50 x20 

  

Motor 

Configuración cilindros V 

Dirección Hidráulica  
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Motor (litros) 3.5 

Número de cilindros 6 

Potencia (HP) 290@6500 rpm 

Torque 255@4100 rpm 

  

Transmisión 

Control de tracción  

Tracción 4x4 

Transmisión Automática 

 
 

Características de la cobertura amplia solicitada en el seguro 
 

 

DAÑOS 
MATERIALES ROBO TOTAL 

DAÑOS A  
TERCEROS (RC) 

EXTENSION 
(RC) 

GASTOS 
MÉDICOS 

DEFENSA 
JURÍDICA 

ASISTENCIA 
VIAL Y VIAJES 

ROBO DE 
AUTOPARTES  

Valor Comercial 
Valor 

Comercial  
4,500,000.00 Amparado 560,000.00 Amparado Amparado Amparado 

Deducible 5% 
Deducible 

10% 
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PARTIDA 3 
 (TOTAL DE UNIDADES SOLICITADAS AÑO 2013: 2) 
 

  Modelo / Tracción Cruiser / 4WD 

    

Interior 

Aire acondicionado manual con filtro antipolen  

Asientos delanteros tipo cubo con ajuste manual  

Asiento trasero tipo banca, abatible 60/40  

Brújula análoga  

Calefacción  

Compartimento tipo guantera arriba del panel de instrumentos  

Control de velocidad crucero  

2 compartimentos abiertos  

Consola de piso plateada  

Elevadores de cristales eléctricos, de un solo toque para el conductor  

4 ganchos sujetadores en el área de carga  

Guantera sencilla  

Inclinómetro en el tablero central  

Luces diurnas cancelables  

Luz del área de carga  

Palanca de caja de transferencia de uretano con detalles plateados  

Palanca de velocidades de uretano con detalles plateados  

Portadocumentos en puertas  

Revistero detrás del asiento del acompañante  

Segunda fila de asientos de fácil acceso Easy Entry  

Tablero del color de la carrocería con acentos plateados  

Tapete de protección del área de carga, de plástico  
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Tomacorriente de 12V  

Tomacorriente de 115V en el área de carga  

Vestiduras de tela impermeable de uso rudo  

Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero  

Volante forrado en piel con controles de audio y Bluetooth®  

2 portavasos y 2 portabotellas  

Salidas del aire acondicionado, plateadas  

Sistema de audio JBL® AM/FM/CD con reproductor MP3 y WMA, entradas  

Mini Jack y USB, 10 bocinas y subwoofer  

  

Exterior 

Calaveras multirreflectores con nuevo diseño  

Canastilla de techo  

Cristales tintados con protección UV  

Defensas negras con secciones plateadas  

Desempañador trasero  

Espejos laterales con ajuste eléctrico y con lámparas de iluminación  

Faros de halógeno multi-reflectores  

2 ganchos de arrastre delanteros y 1 trasero  

Limpiador trasero intermitente  

Loderas delanteras y traseras  

Luz auxiliar de freno, elevada  

Manijas en color plata metálico  

Medallón con apertura independiente  

Puerta trasera tipo bandera  
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Seguridad 

Cabeceras activas frontales  

Cierre centralizado  

Volante y columna de dirección colapsables  

Zonas de absorción de energía  

Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos  

Monitor de presión de llantas  

Alarma e inmovilizador  

Barras de protección contra impactos laterales  

Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero  

Bolsas de aire tipo cortina con sensor de volcaduras para las dos filas de asientos 
 

Riel de refuerzo entre los pilares A y C  

Sistemas LATCH e ISO-FIX para sillas de niños  

  

Dimensiones exteriores (mm) 

Alto 1,971 

Ancho 1,905 

Largo 4,670 

Distancia entre ejes 2,690 

Distancia al piso 245 

  

Dimensiones interiores (mm) 

  Adelante / atrás 

Espacio para cabeza 1,050 / 1,025 

Espacio para hombros 1,484 / 1,370 

Espacio para cadera 1,407 / 1,295 

Espacio para piernas  1,065 / 795 
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Especificaciones técnicas 

Motor 
4.0 L, V6, 24 válvulas DOHC, SEFI, VVT-i Dual y 
ETCS-i 260 hp @ 5,600 rpm 271 lb-pie @ 4,400 
rpm 

Sistema de tracción 
En las 4 ruedas con control de estabilidad (VSC 
mejorado), control de tracción (TRAC), control de 
asistencia en subida (HAC) y en bajada (DAC) 

Suspensión delantera 
 Independiente de doble horquilla con resortes 
helicoidales y barra estabilizadora 

Suspensión trasera  
Eje rígido Multi-link con resortes helicoidales y 
barra estabilizadora 

Dirección  
Hidráulica de piñón y cremallera sensible a la 
velocidad del motor 

Sistema de frenado  
Sistema antibloqueo (ABS) con distribución 
electrónica de frenado y asistencia de frenado 
(BA) 

Transmisión Automática de 5 velocidades con ECT-i 

Sistema de ignición (TDI) Ignición Directa Toyota 
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Peso y capacidades 

Peso total (kg) 2,525 

Capacidad de carga (L) 790 

Tanque de combustible (L) 72 

Configuración de asientos 02:03 

Rines Aluminio de 17” 

Llantas P265 / 60R17 

Caja de transferencia con reductora y activación en la palanca auxiliar H2, H4 y L4 

Tren motriz 4WD part time 

Frenos delanteros Discos ventilados 

Frenos traseros Discos ventilados 

Diámetro de giro 12.4 m 

 
 

Características de la cobertura amplia solicitada en el seguro 
 

DAÑOS 
MATERIALES ROBO TOTAL 

DAÑOS A  
TERCEROS (RC) 

EXTENSION 
(RC) 

GASTOS 
MÉDICOS 

DEFENSA 
JURÍDICA 

ASISTENCIA 
VIAL Y VIAJES 

ROBO DE 
AUTOPARTES  

Valor Comercial 
Valor 

Comercial  
4,500,000.00 Amparado 560,000.00 Amparado Amparado Amparado 

Deducible 5% 
Deducible 

10% 
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PARTIDA 4 
 (TOTAL DE UNIDADES SOLICITADAS AÑO 2013: 4) 
 

  Modelo / Tracción TRD Sport / 4x4 

  

Interior 

Asientos frontales deslizables y reclinables con soporte lumbar para el conductor   

Compartimentos debajo y detrás de los asientos traseros   

Elevadores de cristales eléctricos de un solo toque para el conductor   

Espejo retrovisor electrocromático con brújula e indicador de temperatura exterior   

Sistema de audio AM/FM/CD/Bluetooth®, reproductor para MP3 y WMA, Mini Jack,USB,  6 
bocinas y pantalla de 6,1” 

 

Desactivación automática de la bolsa de aire en el asiento del pasajero   

Bolsas de aire frontales multi-etapa y laterales para conductor y pasajero   

Bolsas de aire tipo cortina para la 1a y 2a filas de asientos   

Consola de domo con doble compartimento portalentes   

Cámara de reversa con visión en display de audio   

Cristales tintados en las ventanas traseras   

Acabados metálicos en el tablero y la consola central   

Aire acondicionado   

Asientos deportivos   

Asientos traseros abatibles 60/40   

Consola de piso con red divisora   

Control de crucero   

Controles de audio y Bluetooth® en el volante   

Espejos de vanidad iluminados con tapa para conductor y pasajero   

Luces de lectura frontales   

3 portavasos y 10 portabotellas   
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Tomacorriente de 12V   

Viseras de tela con extensión para conductor y pasajero   

Volante con ajuste de altura y profundidad   

Volante y palanca de velocidades forrados en piel   

    

Exterior 

Caja de carga de resina y fibra de vidrio de alta resistencia con rieles y ganchos ajustables  
 

2 compartimentos con tapa y dos abiertos en el área de carga   

Defensas, parrilla frontal, manijas y espejos laterales del color de la carrocería   

Estribo trasero iluminado con protección superior de del color de la carrocería   

Limpiaparabrisas delantero intermitente de velocidad variable con boquillas de rociado   

Tomacorriente de 115V / 400 watts con tapa protectora en el área de carga   

Espejos laterales eléctricos con direccionales integradas   

Faros con apagado automático   

Faros de niebla delanteros   

Loderas delanteras y traseras   

Luces diurnas cancelables   

Medallón trasero con vidrio deslizable   

Toma de aire en el cofre   

  

Seguridad 

Alarma e inmovilizador   

Barras de protección contra impactos laterales   

Bisagras de seguridad debajo del cofre   

Cabeceras delanteras y traseras con ajuste de altura   

Cabeceras delanteras activas   

Cierre centralizado   
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Cinturones de seguridad de 3 puntos   

Columna de dirección y volante colapsables   

Seguros para niños en cristales y puertas traseras   

Sistemas LATCH e ISO-FIX para sillas de niños   

Sensor contra volcaduras   

  

Especificaciones técnicas 

Motor 
4 L, 6 cilindros, 24 válvulas DOHC, SEFI, ACIS, VVT-i 
y ETCS-i, 236 hp @ 5,200 rpm, 266 lb-pie @ 4,000 
rpm 

Sistema de Tracción 
4WD part time (4 shift on the fly) con control de 
estabilidad (VSC), control de tracción (TRAC) y 
auto LSD en modalidad H2 

Tren motriz 4x4 

Transmisión Automática de 5 velocidades con ECT-i 

 
Características de la cobertura amplia solicitada en el seguro 

 

DAÑOS 
MATERIALES ROBO TOTAL 

DAÑOS A  
TERCEROS (RC) 

EXTENSION 
(RC) 

GASTOS 
MÉDICOS 

DEFENSA 
JURÍDICA 

ASISTENCIA 
VIAL Y VIAJES 

ROBO DE 
AUTOPARTES  

Valor Comercial 
Valor 

Comercial  
4,500,000.00 Amparado 560,000.00 Amparado Amparado Amparado 

Deducible 5% 
Deducible 

10% 
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PARTIDA 5 

(TOTAL DE UNIDADES SOLICITADAS AÑO 2013: 1) 
 

  

Modelo / Tracción 
XL REG CAB 4X4 5.0L 
V8 2013 

  

General 

Carrocería Pickup 

Número de puertas 2 

  

Dimensiones 

Alto (mm) 1900 

Ancho (mm) 2010 

Largo (mm) 5420 

Peso Vehícular (kg) 3221 

Pesos  

  

Sistemas de seguridad 

Bolsas de aire laterales  

Bolsas de aire  

Control de estabilidad  

Frenos ABS  

  

Equipamiento interior 

Aire acondicionado  

Asientos traseros plegables  

Asientos traseros  

Elevadores de cristales eléctricos - 
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Equipo audio  

Incluye radio  

Número de bocinas 2 

Tapicería de asientos en tela  

Volante con ajuste de altura  

  

Equipamiento exterior 

Retrovisores exteriores  

    

Llantas 

Perfil llanta 255/65 x17 

  

Motor 

Configuración cilindros V 

Dirección Hidráulica  

Motor (litros) 5 

Número de cilindros 8 

Potencia (HP) 360@5500 rpm 

Torque 380@4250 rpm 

  

Transmisión 

Control de tracción  

Tracción 4X4 

Transmisión Automática 
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Características de la cobertura amplia solicitada en el seguro 

 

DAÑOS 
MATERIALES ROBO TOTAL 

DAÑOS A  
TERCEROS (RC) 

EXTENSION 
(RC) 

GASTOS 
MÉDICOS 

DEFENSA 
JURÍDICA 

ASISTENCIA 
VIAL Y VIAJES 

ROBO DE 
AUTOPARTES  

Valor Comercial 
Valor 

Comercial  
4,500,000.00 Amparado 560,000.00 Amparado Amparado Amparado 

Deducible 5% 
Deducible 

10% 
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PARTIDA 6 

 (TOTAL DE UNIDADES SOLICITADAS AÑO 2013: 1) 

 

  Interior 

Asientos delanteros reclinables y deslizables   

Asiento del conductor con ajuste de altura   

Asientos traseros abatibles 60/40   

Control de velocidad crucero   

Espejo retrovisor día/noche   

Entrada auxiliar de audio Mini Jack   

Palanca de velocidades forrada en piel   

Cuatro portabotellas (uno en cada puerta)   

Vestiduras “Tela-lujo”   

Vestiduras “Tela-sport”   

Volante con ajustes de altura y profundidad   

  

Exterior 

Defensas delanteras y traseras del color de la carrocería  
 

Espejos laterales eléctricos abatibles del color de la carrocería  
 

Sistema de audio AM/FM/CD con reproductor para MP3 y WMA, 6 bocinas, USB y 
Bluetooth® con sistema manos libres  

 

Sistema de audio AM/FM/CD con reproductor para MP3 y WMA, y 4 bocinas 
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Elevadores eléctricos de cristales en las cuatro puertas, y de un solo toque para el 
conductor  

 

Cuatro portavasos (dos delanteros y dos traseros)  
 

Faldones deportivos  

Parrilla cromada de 2 barras   

Faros de halógeno multi-reflectores   

Moldura en puertas con aplicación en cromo   

Faros de niebla   

Manijas exteriores del color de la carrocería   

Quemacocos eléctrico de dos posiciones   

Aire acondicionado manual   

  

Seguridad 

Cinturones de seguridad de tres puntos   

Alarma e inmovilizador   

Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina   

Cabeceras activas frontales   

Columna de dirección y volante colapsables   

Sistema LATCH e ISO-FIX para sillas de niños   

Seguros para niños en cristales y puertas traseras  
 

Carrocería con zonas de absorción de impactos   
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Especificaciones técnicas 

Motor 
1.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, SEFI, VVT-i Dual, 
ETCS-i, 132 hp @ 6,000 rpm, 128 lb-pie @ 4,400 rpm 

Sistema de ignición (TDI) Ignición Directa Toyota 

Transmisión Manual de 5 velocidades 

Sistema de tracción Delantera 

Tren motriz 2WD 

Suspensión delantera 
Independiente tipo McPherson con barra 
estabilizadora 

Suspensión trasera 
Semi-independiente de viga de torsión con resortes 
helicoidales y barra estabilizadora 

Dirección 
Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) 
sensible a la velocidad del vehículo 

Diámetro de giro 10.8 m 

Frenos delanteros Discos ventilados 

Frenos traseros Discos sólidos 

Sistema de frenado 
Sistema antibloqueo (ABS) con distribución electrónica 
de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA) 

  

Dimensiones exteriores (mm) 

Alto 1,465 

Ancho 1,760 

Largo 4,540 

Distancia entre ejes 2,600 

Distancia al piso 147 
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Dimensiones interiores (mm)   

Espacio para cabeza sin quemacocos 985 / 946 

Espacio para hombros 1,392 / 1,388 

Espacio para cadera 1,346 / 1,115 

Espacio para piernas 1,059 / 921 

Peso y capacidades   

Peso total (kg) 1,275 

Configuración de asientos 02:03 

Tanque de combustible (L) 50 

Capacidad máxima de pasajeros 5 

Rines Acero de 16”  

Llantas P205 / 55R16 

Llanta de refacción Acero, T135 / 70R16 

 
 

Características de la cobertura amplia solicitada en el seguro 
 

DAÑOS 
MATERIALES ROBO TOTAL 

DAÑOS A  
TERCEROS (RC) 

EXTENSION 
(RC) 

GASTOS 
MÉDICOS 

DEFENSA 
JURÍDICA 

ASISTENCIA 
VIAL Y VIAJES 

ROBO DE 
AUTOPARTES  

Valor Comercial 
Valor 

Comercial  
4,500,000.00 Amparado 560,000.00 Amparado Amparado Amparado 

Deducible 5% 
Deducible 

10% 
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PARTIDA 7 
 (TOTAL DE UNIDADES SOLICITADAS AÑO 2013: 1) 
 

  Características de ingeniería 

Motor de aleación de aluminio 
6 Cilindros en V, 3.5 Litros de 24 válvulas SOHC i-

VTEC, Potencia neta: 250 hp @ 5700 rpm1, Torque 
neto: 253 lb/pie @ 4800 rpm1 

Gestión Variable de Cilindros (VCM®)  

Sistema de Control Activo del soporte del Motor (ACM)  

Control Activo de Ruidos (ANC)  

Sistema de aceleración electrónica (Drive-by-Wire™)  

Sistema de encendido electrónico con inmovilizador de código 
rotativo 

 

  

Suspensión, chasis y dirección 

Suspensión independiente en las cuatro ruedas, doble horquilla delantera y multi-link 
trasera 

 

Barra estabilizadora 
Delantera / trasera 24 
Milímetros 

Dirección hidráulica geosensible de piñón y cremallera servo-asistida de desplazamiento 
variable 

 

Diámetro de giro 11.2 Metros 

Neumáticos y rines de aluminio  235/65 R17 

Neumático de refacción  
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Dimensiones interiores 

Espacio del asiento al techo 
delantero / central / trasero 1,010 / 1,004 / 966 
mm 

Espacio para piernas 
delantero / central / trasero 1,040 / 1,039 / 1,077 
Milímetros 

Espacio para hombros 
delantero / central / trasero 1,637 / 1,608 / 1,546 
Milímetros 

Espacio para caderas 
delantero / central / trasero 1,479 / 1,680 / 1,230 
Milímetros 

Volumen de carga detrás de la tercera fila de asientos  1,087 Litros 

Volumen máximo de carga con asientos reclinados  2,636 Litros 

 
Dimensiones exteriores 

Distancia entre ejes  3,000 Milímetros 

Largo total  5,152 Milímetros 

Altura total  1,737 Milímetros 

Ancho total  2,011 Milímetros 

Ancho entre vías Delantera / trasera 1,730 / 1,732 Milímetros  

Peso vehicular  1,970 Kgs 

Capacidad del tanque de combustible  79.5 Litros 

  

Seguridad 

Estructura de la carrocería de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™)  

Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)  

Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD)  

Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA®) con control de tracción  
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Cabeceras activas en asientos frontales  

Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas  

Cinturones de seguridad con ajuste de altura en 1ra y 2da fila  

Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión  

Bolsas de aire frontales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto  

Bolsas de aire laterales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto  

Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros con sensor de 
volcadura 

 

Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH) en la segunda y tercera fila de asientos  

Sistema de alarma de apertura con control remoto integrado a la llave  

Cierre de seguros automático sensible a la velocidad  

Seguros a prueba de niños en puertas traseras  

Cámara de reversa  

Sistema de Monitoreo de Presión de los Neumáticos (TPMS)  

  

Características interiores 

Sistema de control de clima manual con sistema de filtración de aire frontal y trasero  

Ductos de aire para segunda y tercera fila de asientos  

Cristales eléctricos con función automática de apertura y cierre de un solo toque con sensor 
de obstáculos para conductor y copiloto 

 

Cristales eléctricos en la segunda fila de asientos  

Controles iluminados de apertura de cristales, volante y seguros  

Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad  

Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante  

Control de audio con mandos en el volante  

Interfaz HandsFreeLink® para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®  

Contacto de 12 voltios delantero y trasero  

Charola central de piso con doble portavasos  
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Descansabrazos para conductor y copiloto  

Palanca interior de apertura remota de la tapa del tanque de gasolina  

Portabebidas en primera, segunda y tercer fila 14 

Espejos de vanidad iluminados en viseras para conductor y copiloto  

Portalentes  

Luces interiores delanteras y traseras  

Luz en área de carga  

Guantera iluminada y cerradura con llave  

Espejo retrovisor interior día y noche  

Desempañador de cristal trasero con temporizador  

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías  

Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías más ajuste eléctrico del soporte 
lumbar 

 

Asientos de la 3ra fila abatible 60/40 (Magic Seat®)  

Asientos de la 2da fila tipo capitán con descansabrazos abatibles  

Asiento Plus One Seat™ en la segunda fila con respaldo abatible que incluye en la parte 
posterior descansabrazos con 3 portavasos 

 

Cabeceras ajustables en todas las plazas  

Capacidad para 8 pasajeros  

Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros  

Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos laterales de la segunda fila  

Vestiduras de asientos en tela  

    

Características exteriores 

Sistema de acceso con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos integrado a 
la llave 

 

Sistema de apertura remota de cristales integrado a la llave  

Manijas de apertura al color del automóvil con insertos en cromo  
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Faros de halógeno con función de apagado y encendido automático  

Luces de Marcha Diurna (DRL)  

Luz auxiliar de freno integrada al alerón trasero  

Espejos retrovisores laterales abatibles  

Cristales tintados con protección UV  

Cristales traseros de privacidad  

Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable con rociador  

Limpiaparabrisas intermitente con rociador para cristal trasero  

Alerón en puerta trasera en color negro  

Antena de radio integrada al cristal trasero  

  

Audio, comunicación y video 

Sistema de audio con radio AM/FM, con reproductor para 1 CD en tablero, con capacidad 
de reproducir archivos MP3 y WMA®4 con siete bocinas que incluye un subwoofer 

 

Biblioteca para CD (CDL) de 2GB de memoria   

Sistema de entretenimiento DVD (región 4) con pantalla plegable de 9 pulgadas y 2 
audífonos inalambricos 

 

Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); LCD a color de 8 pulgadas montada en 
tablero, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink®2, visión de la 
cámara de reversa y selección de archivos fotográficos 

 

Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC)  

Entrada auxiliar para reproductor de audio  

Interfaz de audio USB5 (compatible con iPOD®6) y otros dispositivos de almacenamiento  

Reproducción de audio vía Bluetooth®3  
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Instrumentos 

Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, 
consumo instantáneo, promedio y rango de combustible 

 

    

Transmisión 

Transmisión automática de cinco velocidades  

Sistema de tracción delantera  

Sistema de control lógico graduado  

 
 
 

Características de la cobertura amplia solicitada en el seguro 
 
 

DAÑOS 
MATERIALES ROBO TOTAL 

DAÑOS A  
TERCEROS (RC) 

EXTENSION 
(RC) 

GASTOS 
MÉDICOS 

DEFENSA 
JURÍDICA 

ASISTENCIA 
VIAL Y VIAJES 

ROBO DE 
AUTOPARTES  

Valor Comercial 
Valor 

Comercial  
4,500,000.00 Amparado 560,000.00 Amparado Amparado Amparado 

Deducible 5% 
Deducible 

10% 
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Descripción del documento Referencia en convocatoria Entregado 

Presentar formato de registro de participación 
que genera el Sistema COMPRANET. 

Punto 4  

Presentar copia del correo electrónico que 
reciban por parte de Función Pública 
(COMPRANET) donde el mensaje dice: “Se le 
confirma que se ha auto invitado correctamente a 
participar en la siguiente Contratación”, expedido 
por el sistema de COMPRANET debidamente 
requisitado, a fin de poder participar en el 
proceso de licitación; para el caso de los 
licitantes que participen a través de medios 
remotos de comunicación electrónica la 
Convocante verificará el registro correspondiente, 
a través de los sistemas que tiene establecidos la 
SFP (COMPRANET). 

Punto 4  

Sobre 2: Proposición técnica. Este sobre deberá 
contener cuatro sobres o folders que organizarán 
la siguiente información: 
 

 
Anexo 1 

Punto 5.1.1. 

 

Sobre 2.1: Documentos probatorios del 
cumplimiento del Rubro 1 que se describe en el 
Anexo 1, punto 5.1.1 de esta convocatoria.  

a) Original y copia de CV de la empresa en donde 
incluya historial en donde se demuestre 
experiencia de al menos un año en cuanto al 
servicio que ofrecerá en esta licitación,  

b) Original y copia de contratos o cualquier otro 
documento que permita que el licitante compruebe 

 

ANEXO NO. 2 
“GUÍA DE DOCUMENTOS A ENTREGAR.- Relación de documentos que deberán presentar los licitantes como parte de los tres sobres a 

presentarse para poder participar durante el proceso de licitación. Este anexo servirá como constancia para firma de la recepción de 
proposiciones” 
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que ha suministrado bienes y servicios que estén 
dentro de los mismos términos de referencia de 
estas bases. 

Por lo menos un contrato o documento similar por cada 
año de experiencia que el licitante declare, que hayan 
sido suscritos o tengan adjudicados con anterioridad a 
la fecha de la convocatoria de las presentes bases. 

Sobre 2.2: Documentos probatorios del 
cumplimiento del Rubro 2 que se describe en el 
Anexo 1, punto 5.1.1 de esta convocatoria.  

a) Descripción de la capacidad instalada con la que 
cuenta para el cumplimiento de los servicios a 
ofertar en esta licitación. 

b) Carta firmada por el representante legal en donde 
se afirme contar con los recursos financieros 
suficientes para cumplir con los compromisos a 
adquirir en esta licitación en tiempo y forma, así 
como para otorgar garantías de funcionamiento, 
servicios de mantenimiento, y cualquier otro 
aspecto indispensable para que el licitante pueda 
cumplir con las obligaciones que se incluirán en el 
contrato (ver modelo de contrato, Anexo 12 y ver 
modelo de fianza, Anexo 6). 

c) Copia de la última declaración fiscal anual 
presentada ante la SHCP. 

d) Copia de la última declaración fiscal provisional del 
ISR presentada ante la SHCP. 

e) Escrito de documentos probatorios de referencias 
de contratos anteriores con diferentes empresas 
aseguradoras de autos. 

 
Sobre 2.3: Documentos probatorios del 
cumplimiento del Rubro 3 que se describe en el 
Anexo 1, punto 5.1.1 de esta convocatoria, que se 
integrarán en tantos números de paquetes 
requeridos por número de partidas en las que el 
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licitante participará. 
 

a) Documento por partida que contenga la “Ficha/ 
Descripción Técnica” y  número de vehículos 
ofertados según lo requerido.  

b) Documento por partida que contenga la oferta 
detallada del servicio de mantenimiento por 
kilometraje recorrido a cargo del licitante, de 
acuerdo a lo que corresponda en cada partida 
demandada. 

c) Documento por partida que contenga la oferta 
detallada del servicio de mantenimiento preventivo 
recorrido a cargo del licitante, de acuerdo a lo que 
corresponda en cada partida demandada. 

d) Documento por partida que contenga la oferta 
detallada del servicio de kilometraje ilimitado de 
acuerdo a lo que corresponda en cada partida 
demandada. 

e) Documento por partida que contenga la oferta 
detallada del servicio de seguro de cobertura amplia 
incluida, de acuerdo a lo que corresponda en cada 
partida demandada. 

f) Documento por partida que contenga la oferta 
detallada del servicio de garantía que incluya 
reemplazo temporal de unidades en caso de 
siniestro, de acuerdo a lo que corresponda en cada 
partida demandada. 

g) Documento por partida que contenga la oferta 
detallada del servicio de asistencia en carretera las 
24 horas, de acuerdo a lo que corresponda en cada 
partida demandada. 

h) Documento por partida que contenga la garantía de 
entrega del (los) vehículo(s) ofertados en un plazo 
de 10 días naturales, de acuerdo a lo que 
corresponda en cada partida demandada. 
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Sobre 2.4: Documentos probatorios del 
cumplimiento del Rubro 4. Que se describe en el 
Anexo 1, punto 5.1.1 de esta convocatoria. 

a) Documento en el que conste la cancelación de la 
garantía de cumplimiento correspondiente y/o carta 
de satisfacción sobre la manifestación expresa de la 
contratante sobre el cumplimiento total de las 
obligaciones contractuales o cualquier otro 
documento con el que se corrobore dicho 
cumplimiento. 

b) La información presentada podrá ser cotejada. 
Sobre 3: Proposición económica. Este sobre 
deberá contener el formato que se proporciona 
en el Anexo 1 

Anexo 1 
Punto 5.2 

 

La documentación abajo indicada deberá presentarse por cada una de las licitantes independientemente de que 
participen conjuntamente, de acuerdo a lo siguiente: 

Acreditación de la personalidad del licitante y de 
su representante legal, según se indica en el 
Anexo  3 - Formato, el cual forma parte integrante 
de las presentes bases de participación para 
efectos de la suscripción de las proposiciones y 
en su caso, firma del contrato. 

Punto 4  

Original y Copia del alta ante la SHCP que tiene 
impresa la cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes con el giro de la empresa. 

Punto 4  

Original y copia simple de identificación con 
validez oficial del licitante o su representante 
legal, únicamente se aceptará credencial de 
elector, pasaporte vigente, cédula profesional o 
cartilla del SMN. 

Punto 4  

Escrito firmado por el licitante o su representante 
legal, preferentemente en papel membretado, en 

Punto 4  
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el que manifieste bajo protesta de decir verdad 
que no se encuentran en alguno de los supuestos 
del artículo 50 y 60 de la LAASSP. No se 
aceptarán Proposiciones ni se realizarán 
contratos con quienes se encuentren en alguno 
de los supuestos del citado artículo; lo que se 
indica en los incisos de este punto (Anexo 7 - 
Formato) 

Manifestar por escrito la conformidad y 
aceptación de los términos y condiciones de la 
presente convocatoria, anexos, y en su caso, lo 
acordado en la junta de aclaraciones (Anexo 8 - 
Formato) 

Punto 4  

El licitante participante, deberá presentar una 
declaración de integridad, en la que manifieste 
“bajo protesta de decir verdad” que por sí mismo 
o a través de interpósita persona, se abstendrá 
de adoptar conductas, para que los servidores 
públicos del INAOE, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las Proposiciones, el resultado 
del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los 
demás licitantes; (Anexo 9 - Formato) 

Punto 4  
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(Nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son 
ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación pública, a nombre y representación de: 
(Persona moral). 

No. De Licitación Pública: _________________________ No. de Empleados: __________ 
        Sector/ Tamaño: ____________ 
 

Registro Federal de Contribuyentes:     

Domicilio:       

Calle y 
número: 

      

Colonia:    Delegación o municipio:  

Código postal:    Entidad Federativa:   

Teléfonos:    Fax:   

Correo electrónico:      

No. De la escritura pública en la que consta su acta 
constitutiva: 

 Fecha:  

Nombre, número y lugar del Notario Público  ante el cual se dio fe de la misma:   

Relación de accionistas:      

Apellido Paterno:  Apellido Materno:  Nombre(s):   

Descripción del objeto social:      

Reformas al acta constitutiva:      

Nombre del Apoderado o 
Representante Legal: 

 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:  

Escritura Pública número:   Fecha:   

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cuál se otorgó:   

              

Puebla, Pue., a _______   de __________   de 20____ 
Protesto lo necesario 
Firma 
 
Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada Licitante en el modo que estime 
conveniente en papel membretado, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el 
orden indicado 

ANEXO 3. 
“FORMATO PARA ACREDITACION DE PERSONALIDAD” 

(Artículo 36 fracciones I y II del Reglamento y Punto 8 tercer párrafo, del Acuerdo 
que establece la documentación que las Dependencia y Entidades de la 

Administración Pública podrán requerir a los Licitantes, para que estos acrediten 
su  personalidad en los procedimientos de Licitación Publica 
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ANEXO 4. 

MANIFESTACION DE CONTRATACIONES CON LA FEDERACION Y ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

 
Para una mayor claridad y entendimiento de la manifestación invocada en el 
presente anexo, se transcribe a continuación lo establecido en lo conducente la 
regla i.2.1.17 

 

 

 de   de 2010      DIARIO 
OFICIAL  

RESOLUCION Miscelánea Fiscal para 2010. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 

 

Contrataciones con la Federación y entidades federativas 

I.2.1.17. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto 
párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y 
Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades 
federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a 
fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se 
observará lo siguiente, según corresponda: 

I. Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los 
contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten 
documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el 
contrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones 
conforme a lo siguiente: 

1. Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción 
“Mi portal”. 

2. Contar con clave CIECF. 

3. En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos: 

a) Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita. 

b) Monto total del contrato. 
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c) Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, 
prestación de servicios u obra pública. 

d) Número de licitación o concurso. 

 

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de 
Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto 
párrafos del CFF, manifiesta bajo protesta de decir verdad que: 

a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que 
se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo 
y localizado. 

b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último 
ejercicio fiscal que se encuentre obligado. 

c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por 
impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por 
impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales 
de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus 
accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados 
con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de 
declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de 
constancias y comprobantes fiscales. 

d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para 
pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra 
créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados 
conforme al artículo 141 del CFF. 

e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han 
incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo  
66-A, fracción IV del CFF. 

 

4. En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que 
se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para 
pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda 
contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, 
se estará a lo establecido en la regla II.2.1.9. 

 

II. La ALSC que corresponda al domicilio fiscal del licitante o prestador de 
servicios, emitirá opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
indicadas a través del portal de Internet del SAT, para los efectos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, según sea el caso, a 
más tardar en los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión, 
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salvo en los casos en que el contribuyente se hubiera comprometido a celebrar 
convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se 
obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra 
pública que se pretenda contratar los créditos fiscales firmes que tengan a su 
cargo, supuesto en el cual la opinión se emitirá a más tardar en los 30 días 
siguientes a la de la solicitud de opinión. Dicha opinión se hará también del 
conocimiento de la Dependencia o entidad de que se trate. 

 

III. En caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere 
esta regla o de la existencia de créditos fiscales determinados firmes o del 
incumplimiento de garantizar debidamente el interés fiscal, la ALSC mediante 
comunicado a través de la página del SAT notificará al contribuyente las 
omisiones detectadas y éste contará con 10 días para manifestar ante dicha 
ALSC lo que a su derecho convenga. La autoridad fiscal procederá a emitir la 
opinión correspondiente, conforme a lo siguiente: 

a) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, 
comprueba el pago de los créditos, el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales o realiza la aclaración o pago de los créditos fiscales respectivos 
ante la Administración que le haya notificado las omisiones, una vez 
validado el cumplimiento, la autoridad fiscal, podrá emitir opinión en sentido 
favorable dentro del plazo de 20 días indicado en la fracción II de la 
presente regla. 

b) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta 
fracción, no atiende o no aclara las inconsistencias señaladas o en su caso 
si de la información o documentación presentada se detecta la persistencia 
del incumplimiento de las obligaciones fiscales, la autoridad fiscal emitirá 
opinión en sentido negativo, vencido el plazo de 10 días que se le otorgó. 

c) Cuando el contribuyente manifieste su interés de celebrar convenio para 
pagar sus créditos fiscales determinados firmes, con los recursos que se 
obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra 
pública que se pretenda contratar, las autoridades fiscales emitirán oficio a 
la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última 
en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos 
manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes 
señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente 
para la celebración del convenio respectivo, en los términos de lo señalado 
por la regla II.2.1.9., emitiendo la opinión dentro de los 30 días a que se 
refiere la fracción II de esta regla. 

 

La opinión prevista en esta fracción, así como el documento al que se hace 
referencia en la fracción I, se emite para fines exclusivos del artículo 32-D del 
CFF, considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos 
institucionales del SAT, y no constituye resolución en sentido favorable al 



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
Convocatoria para la Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-03891U001-N6-2013   

Servicio de arrendamiento puro de vehículos utilitarios y servicios Conexos. 

DIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO “ALFONSO SERRANO” 

74 

contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o 
pagados. 

 

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de 
inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes 
que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, la declaración 
a que se refiere la fracción I, numeral 3, inciso b) de esta regla, así como los 
residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones 
periódicas en México, asentarán estas manifestaciones en la solicitud a que se 
refiere el primer párrafo de la citada fracción. 

 

Para los efectos de esta regla, tratándose de créditos fiscales determinados 
firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente de sus 
obligaciones fiscales entre otros, si a la fecha de presentación de la solicitud a que 
se refiere la fracción I, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos. 

b) Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 
del CFF. 

c) Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal 
determinado y se encuentre garantizado el interés fiscal de conformidad 
con las disposiciones fiscales. 

 

Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante 
consulta en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta o 
la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha 
sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio. CFF 32-D, 65, 66-
A, 141, RMF 2009 II.2.1.9. 
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ANEXO 5. 

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 

(OFICIO CIRCULAR SACN/300/148/2003, DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003) 
 

 
   a        de del 2013 

(fecha de firma de presentación de Proposiciones) 
 
INAOE NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
AT’N: C. FAUSTINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,  
Director Administrativo y de Finanzas 
PRESENTE 
 
(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa 
(Nombre de la Empresa), manifiesto que me he enterado de la información 
establecida en este anexo: 

 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras 
fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y 
como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
(OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores 
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos 
adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 

 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las 
personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios 
públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. 
Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades 
para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 

 
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de 
la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de 
México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la 
primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 
 

a) La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la 
Convención. 

b) El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las 
recomendaciones de la Convención. 

 
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México 
por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera. 
Las responsabilidades del sector público se centran en: 
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a) Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 
b) Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de 

cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. 
c) Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo 

aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición). 
 
Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

a) Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento 
de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles 
internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) 
y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de 
recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios 
particulares o para la empresa. 

b) Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades 
ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos 
contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias 
sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); 
utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre 
conductas ilegales. 

c) Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención 
(imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); 
impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 

 
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los 
servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, 
implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de 
dinero o bienes. 
 
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos 
extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario 
sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero 
también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los 
servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las 
empresas. 
 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, 
independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. 
 

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los 
servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras 
preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la 
convención y por  tanto la comisión de actos de corrupción. 

 
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en 
los siguientes términos: 
“Artículo 222 
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Cometen el delito de cohecho: 
 

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba 
indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte 
una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado 
con sus funciones, y  
 

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a 
alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que 
cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado 
con sus funciones. 

 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente 
de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a 
dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de 
quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de 
prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en 
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o 
dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
 
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de 
obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o 
conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, 
por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes 
o servicios: 

 
I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de 

gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las 
funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o  
resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las 
funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 
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III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero 
y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de 
cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, 
cargo o comisión de este último. 

 
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda 
persona que ostente o ocupe un cargo público considerado así por la ley 
respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, 
incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación 
estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u 
organización pública internacionales. 
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los 
supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la 
persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o 
disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 
administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño 
causado o el beneficio obtenido por la persona moral.” 
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ANEXO 6. 

MODELO DE FIANZA 

 
Ante: el INAOE Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

 
Para: garantizar por (nombre y dirección de la empresa o persona física) el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato (número de 
contrato) de fecha (fecha en que se firmó el contrato), que nuestro fiado celebró con el 
ejecutivo federal por conducto del INAOE Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
representado por el (nombre y cargo del funcionario quien firma), y por la otra parte 
nuestro fiado (nombre de la empresa ó persona física) representado por (nombre del 
representante de la empresa o su apoderado legal), en su carácter de (cargo en la 
empresa), para ejecutar hasta por el 10% del importe total convenido antes del I.V.A., lo 
que ascienda a la cantidad de $________________ 
(___________________________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
relativo a la realización de la “(licitación pública nacional mixta 
____________________)” expresamente declara: a) que esta fianza se otorga en los 
términos del objeto del presente contrato. b) que para liberar la fianza, será requisito 
indispensable la manifestación expresa y por escrito del INAOE. c) que la fianza 
continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así 
como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan 
y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes 
se otorguen el finiquito, y d) que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para 
la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, 
con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida y e) que 
acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas en vigor. De acuerdo a las disposiciones de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas contenidas en la circular F-10.1.4 de fecha 4 de noviembre de 
2002, se inserta la siguiente disposición: “esas instituciones de fianzas deberán verificar 
que los escritos de las reclamaciones recibidas que se presenten en el domicilio de sus 
oficinas o sucursales sean originales, firmados por el (los) beneficiario(s) de la (s) de 
fianza(s) y deberán contener como mínimo los siguientes datos, con el objeto de esas 
instituciones cuenten con elementos para la determinación de su procedencia (total o 
parcial) o improcedencia. 1) fecha de reclamación, 2) número de póliza de fianza 
relacionada con la reclamación recibida, 3) fecha de expedición de la fianza, 4) monto de 
la fianza, 5) nombre o denominación del fiado, 6) nombre o denominación del beneficiado, 
7) domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, 8) descripción de la obligación 
garantizada, 9) referencia del contrato fuente (fecha, número de contrato, etc.), 10) 
descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de 
la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar 
lo declarado, y 11) importe de lo reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la 
fianza.- “fin de texto”.  
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FECHA____________ 
 
INAOE NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA 
 
C. Faustino Rodríguez Rodríguez 
Director de Administración y Finanzas 
Presente. 

El suscrito  -------------- en su carácter de (apoderado) o (representante legal) de la 
empresa  ---------------- , lo que acredito en términos de la escritura pública número 
------- , de fecha ---------, pasada ante la fe del Lic. -------------, notario público 
número --- de la ciudad de --------, en relación a la licitación pública nacional 
No.______________, convocada por el INAOE Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica para la adjudicación del contrato para  _____________para el INAOE 
Nacional de Óptica y Electrónica ubicado (a) en calle Luis Enrique Erro No. 1, 
Santa María Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, Pue. Manifiesto, bajo 
protesta de decir verdad, lo siguiente:  

1. Que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o por mi 
representada, sin que resulte necesario acreditar mi personalidad jurídica.  

2. Que conozco y acepto el contenido de las presentes bases de participación y 
sus anexos, que estoy de acuerdo en participar en la presente licitación y 
cumpliré con todos y cada uno de los requisitos y las condiciones establecidas 
en las mismas, así como lo acordado en el acta de Junta de Aclaraciones. 

3. Que no me encuentro en alguno de los supuestos señalados en los artículos  
50  Y 60 penúltimo párrafo de la Ley.  

4. Que no me encuentro en el supuesto señalado en el artículo 8 fracción XX de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

5. Que mi representada es de nacionalidad mexicana y que el objeto social de la 
empresa se relaciona directa y preponderantemente con los servicios que se 
solicitan. 

6. Que cuento con la experiencia y capacidad real instalada para el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la presente licitación. 

7. En su caso, las personas que se encuentren en el supuesto señalado en el 
segundo párrafo del artículo 14 de  la Ley y deseen recibir la preferencia 
establecida en el mismo deberán manifestar que es una persona física con 
discapacidad  o que es una empresa que cuenta con personal con 
discapacidad.  

8. Que prestaré el servicio correspondiente, objeto de la presente licitación de 
acuerdo al Anexo 1 de las bases de participación, según corresponda.  

ANEXO 7. 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
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9. Que en caso de que me sea adjudicado el contrato, no cederé y/o 
subcontrataré parcial o totalmente, las obligaciones establecidas en el mismo. 

10. Que por sí mismo(a) o través de interpósita persona, me abstendré de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del INAOE, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes  

11. Que en el tiempo que ha prestado servicio, no ha puesto en riesgo a sus 
clientes. 

12. Que ha leído y conozco el contenido los lineamientos establecidos en el Anexo 
5 “Nota Informativa para participantes de países miembros de la OCDE. 

13. Que conozco el modelo de contrato y me ajusto a los términos del mismo. 
14. En apego a lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio de 
2002, manifiesto (especificar su consentimiento o negativa), que en el caso de 
que el INAOE reciba una solicitud de información relacionada al presente 
concurso, hacer pública la información relativa  a sus Proposiciones. 

 

Atentamente 

 

 

Nombre cargo y firma del (apoderado) o (representante legal) 
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INAOE NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
Luis Enrique Erro No. 1 
Sta. Ma. Tonantzintla, San Andrés Cholula, Puebla 
CP 72840 
 
 
  a     de del 2013 (fecha de firma de presentación de 
Proposiciones) 
 
 
AT’N: C. FAUSTINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
Director de Administración y Finanzas 
P R E S E N T E 
 
 
 
(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa 
(Nombre de la Empresa), manifiesto la conformidad y aceptación de los términos y 
condiciones de la presente convocatoria, anexos y en su caso, lo acordado en la 
junta de aclaraciones. 
 
 
 
 
ATENTAMENTE 
 
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: La presentación de este documento deberá ser preferente en papel 
membretado 

  

ANEXO 8. 

ESCRITO DE CONFORMIDAD DE LA CONVOCATORIA 
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INAOE NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
Luis Enrique Erro No. 1 
Sta. Ma. Tonantzintla, San Andrés Cholula, Puebla 
CP 72840 
 
 
  a     de del 2013 (fecha de firma de presentación de 
Proposiciones) 
 
 
AT’N: C. FAUSTINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
Director de Administración y Finanzas 
P R E S E N T E 
  
 
 
 
(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa 
(Nombre de la Empresa), manifiesto “bajo protesta de decir verdad” que por sí o a 
través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los 
servidores públicos del INAOE induzcan o alteren las evaluaciones de las 
Proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: La presentación de este documento deberá ser preferente en papel 
membretado 
 
  

ANEXO 9. 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
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_________, a de del 2013 
(fecha de firma de presentación de Proposiciones) 
 
INAOE NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
AT’N: C. FAUSTINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,  
Director Administrativo y de Finanzas 
PRESENTE 
 
 
Me refiero al procedimiento ____(3)____ No. _____(4)____ en el que mi 
representada, la empresa ______(5)____________ participa a través de la 
propuesta que se contiene en el presente sobre. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para 
fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los 
procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la 
contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi 
representada pertenece al sector ___(6)__, cuenta con __(7)___ empleados de 
planta registrados ante el IMSS y con ___(8)___ personas subcontratadas y que el 
monto de las ventas anuales de mi representada es de ___(9)____, obtenido en el 
ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos 
federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de 
una empresa __-(10)__, atendiendo a lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS 
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

ANEXO 10. 
MANIFIESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS 

LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
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Estratificación 

Tamaño (10) Sector (6) 

Rango de 
número de 

trabajadores 
(7) + (8) 

Rango de 
monto de 

ventas 
anuales (mdp) 

(9) 

Tope máximo 
combinado * 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 
hasta 30 

Desde $4.01 
hasta $100 

93 

Industria y 
servicios 

Desde 11 
hasta 50 

Desde 4.01 
hasta $100 

95 

Mediana 

Comercio Desde 31 
hasta 100 

Desde 
$100.01 hasta 

$250 
235 

Servicios Desde 51 
hasta 100 

Industria Desde 51 
hasta 250 

Desde 
$100.01 hasta 

$250 

250 

 
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%)  
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)  
(10) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente 
fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 
90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 

 
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de 
Contribuyentes de mi representada es: _____(11)__; y que el Registro Federal de 
Contribuyentes de (los) fabricante (s) de los bienes que integran mi oferta, es 
(son): __(12)____. 
 

ATENTAMENTE 
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS QUE CELEBRAN, POR 
UNA PARTE, EL INAOE NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y 
ELECTRÓNICA, EN ADELANTE DENOMINADO INDISTINTAMENTE COMO EL 
“INAOE” O EL “INAOE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. 
ALBERTO CARRAMIÑANA ALONSO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE, ______________, EN ADELANTE 
REFERIDA COMO EL “ARRENDADOR”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
EL C. ______________, EN SU CARÁCTER DE _____________________; 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN COMO “LAS 
PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
DECLARACIONES 
 
 
I. Declara el “INAOE” que: 

I.1 Es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal de México 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, según consta en el Decreto 
del Ejecutivo Federal de fecha 13 de octubre de 2006, por medio del cual se 
reestructura para dar cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología; 
asimismo declara que es una entidad paraestatal del Gobierno Federal de 
México, como puede constatarse en la “Relación de Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública Federal”, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2007, y que, como parte del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y del Sistema de Centros 
Públicos CONACYT, es reconocido como Centro Público de Investigación 
mediante Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de agosto de 2000. 

 
I.2 Los objetivos que tiene encomendados son realizar y fomentar actividades 

de investigación científica básica y aplicada, en materias que incidan en el 
desarrollo y la vinculación de México, el desarrollo experimental, la 
innovación tecnológica y la formación especializada de capital humano en 
los campos de la astrofísica, la óptica, la electrónica, las 
telecomunicaciones, la computación, la instrumentación y demás disciplinas 
afines, así como la de difundir los resultados de sus investigaciones, tal 
como establece el artículo 1 de su decreto de reestructuración. 

 
I.3 La personalidad bajo la cual comparece el Dr. Alberto Carramiñana Alonso 

está acreditada en el instrumento número 32642, volumen 392, de fecha 24 
de marzo de 2011, pasado ante la fe de la Lic. María Emilia Sesma Téllez, 
notario público número 3 del distrito judicial de la ciudad de Cholula de 
Rivadavia, estado de Puebla, por lo que, en su carácter de Director 

ANEXO 11 
MODELO DE CONTRATO 
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General, conforme al artículo 20, fracciones I a VI de su decreto de 
reestructuración, representa legalmente al “INAOE” con facultades de 
dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquellas que requieran 
cláusula especial; para celebrar toda clase de contratos; otorgar, sustituir y 
revocar toda clase de poderes generales y especiales; para ejercitar y 
desistirse de acciones judiciales, inclusive en materia laboral y de amparo; 
para celebrar transacciones en materia judicial y comprometer asuntos en 
arbitraje; y para formular denuncias y querellas, así como para otorgar el 
perdón legal. 

 
I.4 Que la contratación se realiza por virtud del fallo de la licitación pública 

nacional número _____________________.  
 
I.5 Los recursos para cubrir el costo de los servicios contratados provienen del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, 
manifestando que los pagos correspondientes al período de ejecución del 
ejercicio fiscal siguiente, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. 

 
I.6 Señala como domicilio legal el ubicado en: calle Luis Enrique Erro número 

uno, en Santa María Tonantzintla, municipio de San Andrés Cholula, estado 
de Puebla, y cuenta con registro federal de causantes número: INA711112-
IN7. 

  
I.7  Atento a lo establecido en el programa nacional de rendición de cuentas, 

transparencia y combate a la corrupción 2008-2012, publicado en el diario 
oficial de la federación el 11 de diciembre de 2008, el INAOE se encuentra 
comprometido a realizar sus objetivos y administrar sus recursos humanos 
y financieros con esfuerzo, eficiencia, eficacia y probidad, así como 
fortalecer la transparencia y el arraigo de una cultura frontal a la corrupción, 
a efecto de elevar la confianza de la sociedad en las instituciones 
gubernamentales. 

 
II. Declara el ARRENDADOR que: 
 

II.1 Acredita su existencia como sociedad mercantil con el testimonio No. _____, 
de fecha __ de _______ de ____, otorgado  ante la fe del Lic. ________, 
Titular de la Notaría No. __ de la ciudad de _______. 

II.2 Está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Distrito Judicial de ____________, con el número _________, y que cuenta 
con el registro federal de causantes No. ___________. 

II.3 El señor ______________,  acredita su personalidad como ____________ 
con la escritura pública número _______________, manifestando que en tal 
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carácter cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente 
contrato. 

II.4 Durante la vigencia del contrato y hasta que se extingan los derechos y 
obligaciones derivados de éste por medio del finiquito que corresponda, 
expresamente reconoce la personalidad del Dr. Alberto Carramiñana Alonso 
en su carácter de Director General del INAOE Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica, renunciando desde este momento a invocar ante instancias 
judiciales o de otra índole, cualquier precepto legal, de jurisprudencia o de 
principios generales de derecho para alegar el desconocimiento o nulidad de 
tal personalidad. 

 
II.5. En términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que 
actualmente ninguno de sus socios o empleados desempeñan empleo, cargo 
o comisión en el servicio público de la Administración Pública Federal de 
México, y asimismo, que no se encuentran inhabilitados en los términos de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
y de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Publico (LAASSP). 

 

II.6. No se encuentra dentro de ninguno de los supuestos contenidos en los 
artículos 50 y 60 de la Ley  de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
Sector Público (LAASSP) y demás disposiciones aplicables que le impidan 
celebrar el presente contrato. 

 
II.7 Conoce debidamente las necesidades que el INAOE requiere satisfacer a 

través de este contrato y que, al contar con los conocimientos técnicos y con 
los elementos materiales y financieros suficientes, está en posibilidades de 
cumplir debidamente con su objeto. 

 
II.8 Para todo lo relacionado con este contrato, señala como domicilio legal el 

ubicado en _________________. 
 
 
 
III. Declaran “LAS PARTES” que: 
 
III.1. Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica con que acuden a la firma 

del presente contrato, manifestando que en su celebración, no existe lesión, 
dolo, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que pudiere invalidar el 
contenido y alcance del mismo, por lo que las partes se encuentran 
enteradas de sus consecuencias legales. 

 
III.2. En virtud de lo anteriormente manifestado y conforme a la oferta de servicios 

derivada de la licitación pública No. ___________, misma que queda 
incorporada al presente instrumento como Anexo 1 y referida en adelante 
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como “LOS ALCANCES DEL SERVICIO”, es su voluntad celebrar el presente 
contrato obligándose recíprocamente en sus términos y someterse a lo 
dispuesto en los diversos ordenamientos encargados de regular los actos 
jurídicos de esta naturaleza, que de forma enunciativa más no limitativa son, 
la Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) y su Reglamento. 

En mérito de lo antes expuesto, las partes se sujetan a las siguientes: 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA-. Objeto del contrato: El objeto del presente contrato consiste en el 
arrendamiento puro de 13 vehículos utilitarios, con las características establecidas 
en la propuesta técnica presentada en la licitación pública número ______, 
incluyendo los servicios adicionales especificados. 
 
No obstante lo anterior, queda convenido que, conforme a la cláusula (xxxx), 
durante la vigencia del contrato el número de vehículos a arrendar puede 
incrementarse, dependiendo de las necesidades del INAOE. 
 
SEGUNDA.- Monto del Contrato: Por los servicios indicados en la cláusula 
anterior, el “INAOE” pagará un monto mínimo de $_____________ 
(________________ 00/100 M. N.), más el impuesto al valor agregado; y un 
monto máximo de de $_________ (_____________ 00/100 M. N.), más 
$________ (______________ 00/100 M. N.) correspondiente al impuesto al valor 
agregado, dando un total de $_________ (________________ pesos 00/100 M. 
N.). 
 
Queda convenido que el monto exacto a pagar será una cantidad igual al costo del 
arrendamiento del total de vehículos efectivamente arrendados. 
 
 

TERCERA.- Forma de Pago: LAS PARTES convienen que la prestación de los 
servicios objeto de este contrato se pagará de la siguiente forma: 

 

a) Un pago inicial de $______________ integrado 
por__________________________________________________________
____________________________________________________________, 
más el IVA, por concepto de ______. 

b) 20.5 (veinte punto cinco) pagos por un monto de $_________ mensuales, 
más el impuesto al valor agregado. 

 

El INAOE comenzará a pagar las mensualidades indicadas en el inciso b) de esta 
cláusula, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que los 
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vehículos hayan sido entregados a satisfacción del INAOE. Por tanto, se entiende 
por fecha de aceptación aquella en que el INAOE reconoce por escrito que el 
LICITANTE ha cumplido satisfactoriamente con lo establecido en las 
Proposiciones técnica y económica que dieron lugar al fallo favorable de la 
licitación. 
 
El ARRENDADOR emitirá al INAOE la factura correspondiente al servicio mensual 
el primer día hábil de cada mes, debiendo pagar el INAOE dicha factura antes de 
los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de recibido el documento. 
 
Los pagos antes señalados se cubrirán en la Caja General del INAOE mediante  
cheque bancario, o bien a través de depósito o  transferencia electrónica dirigida a 
nombre de: _________________ de acuerdo a la información bancaria descrita en 
el cuerpo de su factura. Para transferencia electrónica en moneda nacional se 
utilizará la CLABE inter bancaria No. _____________ de la institución bancaria 
_________, previa aceptación de la documentación para trámite de pago emitida 
por la Gerencia del Proyecto GTM, con los sellos, leyendas y autorizaciones 
necesarias de que los equipos de cómputo han funcionado a satisfacción del 
INAOE. 

 
Sin perjuicio de lo anteriormente estipulado y conforme lo indica la cláusula octava 
de este contrato, queda convenido que el ARRENDADOR puede optar por ceder 
sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero, mediante 
operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas, 
conforme a lo previsto en las disposiciones generales a las que deberán sujetarse 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su 
incorporación al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de febrero de 2007. 
 

CUARTA.- Condiciones para la entrega de los equipos: En un lapso no mayor 
a 10 días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, el ARRENDADOR 
se obliga a entregar los vehículos utilitarios señalados en la cláusula primera en el 
domicilio del ARRENDADOR, ubicado en Luis Enrique Erro No. 1, en Santa María 
Tonantzintla, Puebla, edificio GTM, verificando con el INAOE su perfecto 
funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. 

 
QUINTA.- Garantía del contrato:  
Para garantizar el cumplimiento del contrato “EL ARRENDADOR” se obliga a 
entregar a “EL INAOE”, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes contados 
a partir de la fecha de firma del presente contrato, una póliza de fianza divisible 
otorgada por Institución debidamente autorizada a favor y a satisfacción de “EL 
INAOE”, por valor del 10% (diez por ciento) del importe máximo del contrato, como 
garantía de cumplimiento de los servicios contratados.  
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Si “EL LICITANTE” no entrega la fianza en la forma y términos asentados en esta 
cláusula, “EL INAOE” podrá determinar la rescisión del Contrato. 

 La póliza de fianza que garantice el cumplimiento del contrato deberá contener las 
siguientes declaraciones expresas. 

a)   Que se expide de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  el 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos del Sector Público. 

b)   Que la fianza se otorga en los términos del contrato citado. 

c)   Que esta fianza continuará vigente en el caso de que otorgue prórroga o 
espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianza, 
aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente. 

d)   Que esta fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos 
de ejecución o responsabilidades derivadas del contrato, y se cancelará 
hasta que se corrijan todos los defectos o se satisfagan todas las 
responsabilidades. 

e)   Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad 
expresa y por escrito de “EL INAOE”, que la producirá sólo cuando “EL 
ARRENDADOR” haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo que se 
deriven del contrato. 

f)    Que la Institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en 
los artículos 93, 93 bis, 94 y 118, otorgando la afianzadora el consentimiento 
a que se refiere el Artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

 

SEXTA.- Vigencia y Prórrogas al Contrato: A partir del día siguiente a la fecha 
de firma, la vigencia del presente contrato será de 24 (veinticuatro) meses 
forzosos para ambas partes, es decir del ______ de 2013 al ______ de 2014. 

 

No obstante el plazo antes indicado, las partes convienen expresamente que el 
presente contrato podrá ser prorrogado para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales cuando: 
 

A) Lo convengan de común acuerdo las partes, en el entendido de que dicha 
prórroga no podrá ser mayor al 20 por ciento del plazo originalmente 
pactado. 
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B) Exista caso fortuito o fuerza mayor o por causas atribuibles al INAOE, que 
impidan el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ARRENDADOR en 
el plazo establecido; 

 
C) Iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, el INAOE 

advierta que la rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las 
funciones que tiene encomendadas; 

 
D) El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se deba al retraso 

en la entrega del servicio, y dicho procedimiento de rescisión se ubique en 
un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el 
contrato y el INAOE haya decidido recibir el servicio, previa verificación de 
que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente. 
 

Será requisito para el otorgamiento de la prórroga para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de este contrato, que el ARRENDADOR solicite por escrito 
al INAOE la prórroga correspondiente, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que debió cumplirse con la obligación, para lo cual el 
INAOE informará por escrito al ARRENDADOR dentro de los cinco días naturales 
siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud de prórroga, la procedencia 
o improcedencia de ésta; en caso de que el INAOE considere procedente la 
prórroga, las partes deberán modificar el presente contrato, celebrando por escrito 
el convenio modificatorio correspondiente dentro de los cinco días naturales 
siguientes a la fecha en que el INAOE haya hecho del conocimiento del 
ARRENDADOR su decisión, con objeto de prorrogar la fecha o plazo para el 
cumplimiento de la obligación, aplicando al ARRENDADOR las penas 
convencionales por atraso previstas en este instrumento, en el entendido que no 
procederá la aplicación de penas convencionales en los supuestos de que la 
prorroga se derive de caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles al 
INAOE. 
 
En caso de que el ARRENDADOR no obtenga la prórroga de referencia por ser 
causa imputable a éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de las penas 
convencionales. 
 
Tratándose de causas imputables al INAOE o de los supuestos previstos en los 
incisos C) y D) de esta cláusula, no se requerirá de solicitud de prórroga por parte 
del ARRENDADOR. 
 
SÉPTIMA.- Terminación Anticipada: El INAOE podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente contrato en caso de que la liquidez para efectuar los 
pagos convenidos se vea afectada por razones de disponibilidad presupuestaria, 
así como por las razones y causas establecidas en el artículo 54 Bis y 55 Bis de la 
LAASSP y en tal supuesto, el INAOE reembolsará al ARRENDADOR los gastos 
no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 
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debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102 del reglamento de de LAASSP. 
 
OCTAVA.- Cesión de Derechos: Los derechos y obligaciones derivados del 
presente contrato no podrán ser cedidos, enajenados, grabados o transferidos a 
terceros por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia por parte del 
ARRENDADOR, con excepción de los derechos de cobro y, para tal efecto en este 
acto, el INAOE manifiesta su consentimiento para que el ARRENDADOR pueda 
ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero, mediante 
operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas, 
conforme a lo previsto en las disposiciones generales a las que deberán sujetarse 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su 
incorporación al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de febrero de 2007. En caso de que el ARRENDADOR opte por ceder sus 
derechos de cobro a través de otros esquemas, requerirá previa autorización por 
escrito del INAOE. 

 
NOVENA.- Supervisión de los Servicios: Para todo lo relacionado con la 
ejecución y supervisión de este contrato, el INAOE designa, desde este momento, 
como responsables técnicos, al Dr. David H. Hughes en su carácter de 
Investigador Principal y Director del Proyecto GTM, quien será asistido por la 
MAE. Teresa de León Zamora, Gerente del Proyecto GTM; y al Dr. Luis Enrique 
Sucar Succar en su carácter de Director de Investigación y Posgrado,  quien será 
asistido por la Lic. Carmen Meza Tlalpan, Jefa del Departamento de Asuntos 
Académicos.   
 

Contactos: 

Dr. David H. Hughes, correo electrónico dhughes@inaoep.mx, teléfono (222) 266-
31-00, extensión 5317. 

MAE. Teresa de León Zamora, correo electrónico tleon@inaoep.mx, teléfono (222) 
266-31-00, extensión 5318. 

Dr. Luis Enrique Sucar Succar, correo electrónico esucar@inaoep.mx, teléfono 
(222) 266-31-00, extensión 3206. 

Lic. Carmen Meza Tlalpan, correo electrónico cmeza@inaoep.mx, teléfono (222) 
266-31-00, extensión 3206. 

 

DÉCIMA.- Rescisión Administrativa del Contrato: El INAOE podrá llevar a cabo 
en cualquier momento el proceso de Rescisión Administrativa del presente 
contrato y sin necesidad de declaración judicial, cuando se presente alguna de las 
siguientes causas, y conforme al procedimiento regulado en el artículo 54 de la ley 
(LAASSP)  y demás disposiciones aplicables. 

 

mailto:dhughes@inaoep.mx
mailto:tleon@inaoep.mx
mailto:e%3Cfont%20color=%27red%27%3E%3Cb%3Esucar%3C/b%3E%3C/font%3E@inaoep.mx
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A) Si el ARRENDADOR, por causas imputables a él, no entrega en su totalidad 
el servicio objeto del presente contrato en la fecha convenida sin causa 
justificada; 

B) Si el ARRENDADOR interrumpe injustificadamente la prestación del servicio 
o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido 
detectada como defectuosa por el INAOE; 

C) Si el ARRENDADOR es declarado o sujeto a concurso mercantil o disolución 
o liquidación o alguna otra figura análoga que le impida dar cumplimiento a 
sus obligaciones derivadas del presente contrato; 

D) Si el ARRENDADOR subcontrata parte de sus obligaciones objeto del 
presente contrato, sin contar con la autorización por escrito del INAOE; 

E) Si el ARRENDADOR cede los derechos de cobro derivados del contrato, 
violando lo establecido en la cláusula octava  de este instrumento; 

F) Si el ARRENDADOR cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que 
haya sido establecido como requisito para la contratación tener una 
determinada nacionalidad; 

G) Si el ARRENDADOR siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno 
en relación con el presente contrato, y 

H) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, las leyes, tratados y demás disposiciones 
aplicables. 
 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se hiciere 
entrega del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa 
aceptación y verificación del INAOE de que continúa vigente la necesidad de los 
mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
EL INAOE podrá determinar no dar por rescindido el contrato cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del mismo 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, el INAOE establecerá con el ARRENDADOR 
otro plazo que le permita 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 ley (LAASSP). 
 
En caso de que el INAOE hubiese optado por realizar deducciones al pago del 
servicio por incumplimiento parcial o deficiente, se iniciará el proceso de Rescisión 
Administrativa cuando se haya agotado el límite del incumplimiento establecido. 
 
Cuando el procedimiento de rescisión administrativa del contrato se deba al 
retraso en la prestación de los servicios contratados, y dicho procedimiento de 
rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido 
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adjudicado el contrato, el INAOE podrá recibir el servicio, previa verificación de 
que continúa vigente la necesidad de los mismos y cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la 
vigencia del presente contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier 
pacto en contrario se considerará nulo. 
 
En caso de que el ARRENDADOR decida demandar la rescisión del presente 
contrato por causas justificables e imputables al INAOE, deberá acudir a los 
tribunales competentes y obtener la resolución o sentencia correspondiente. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Relación  Laboral de EL ARRENDADOR: En virtud de que 
el presente contrato es de naturaleza administrativa, del cual no se desprende 
ningún tipo de trabajo subordinado entre el INAOE y el ARRENDADOR, 
incluyendo su personal, éste no tendrá con el INAOE relación laboral alguna.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Legislación Aplicable: Las partes convienen que en todo lo 
no previsto en el presente contrato, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, el 
Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, así como en las demás disposiciones legales 
aplicables en la materia.  
 
DÉCIMA TERCERA.- Cambio de Denominación, Naturaleza Legal o 
Representación: Las partes convienen en que si durante la vigencia del presente 
contrato, por cualquier causa el INAOE o el ARRENDADOR llegaren a cambiar de 
denominación, naturaleza legal, así como de representante legal, el presente 
contrato subsistirá en los términos establecidos, en cuyo caso, la parte que 
hubiere sufrido modificaciones que alteren este contrato, deberá dar el aviso 
correspondiente a su contraparte, con diez días naturales de anticipación a la 
fecha de la modificación, a efecto de que se tomen las medidas conducentes y se 
celebren, en su caso, los acuerdos respectivos. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Suspensión Temporal del Contrato: Cuando en la 
prestación del servicio objeto del presente contrato se presente caso fortuito o de 
fuerza mayor, el INAOE podrá suspender temporalmente la prestación del servicio, 
en cuyo caso únicamente pagará al ARRENDADOR aquel avance que 
efectivamente se hubiese prestado. Cuando la suspensión obedezca a causas 
imputables al INAOE, previa petición y justificación del ARRENDADOR, el INAOE 
reembolsará al ARRENDADOR los gastos no recuperables que se originen 
durante el tiempo que dure la suspensión, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente 
contrato. Dichos gastos se pagarán dentro de un término que no excederá de 
veinte días naturales posteriores a la fecha en que el INAOE haya aprobado, en su 
caso, la petición y justificación que presente el ARRENDADOR. 

El plazo de suspensión no podrá ser mayor a sesenta días naturales, contados a 
partir de la fecha en que el INAOE hubiere notificado al ARRENDADOR la 
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suspensión del contrato, y en caso de que se rebase dicho plazo, se iniciará el 
proceso de terminación anticipada del contrato conforme a lo previsto en la 
cláusula sexta del presente instrumento. 

El ARRENDADOR podrá solicitar al INAOE la suspensión temporal del contrato, 
hasta por sesenta días naturales por caso fortuito o de fuerza mayor que le 
impidan prestar el servicio objeto de este instrumento, quedando a juicio del 
INAOE aceptar o no dicha solicitud previo el análisis de las causas o razones 
expresadas por el ARRENDADOR; en caso de que el INAOE negare dicha 
suspensión, el ARRENDADOR podrá solicitar ante los Tribunales Competentes la 
Suspensión Temporal de este Instrumento, para la cual se requerirá la resolución 
o sentencia correspondiente. 
 

DÉCIMA QUINTA.- Controversias Técnicas y Administrativas: LAS PARTES 
convienen que en el caso de existir controversias técnicas y administrativas con el 
objeto y cumplimiento del presente contrato, éstas serán resueltas conjuntamente 
por el ARRENDADOR y el INAOE, en caso de no existir acuerdo al respecto, se 
sujetara a lo que disponga el INAOE. 

 
DÉCIMA SEXTA.- Revisión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y lo 
dispuesto en el artículo 107 del Reglamento, la Secretaría de la Función Pública y 
el Órgano Interno de Control en el INAOE, con motivo de las auditorías, visitas o 
inspecciones que practiquen, podrán solicitar al ARRENDADOR información y/o 
documentación relacionada con los contratos o pedidos, por lo que el 
ARRENDADOR deberá proporcionar la información que en su momento se 
requiera 

Las solicitudes  de información y documentación que requiera la Secretaria de la 
Función Pública o los órganos internos de control, a los servidores públicos y al 
ARRENDADOR deberán formularse mediante oficio, señalando el plazo que se 
otorga para su entrega, el cual se determinará considerando la naturaleza y la 
cantidad fojas de dicha información y documentación, sin que en ningún caso 
pueda ser inferior a cinco días naturales. En el supuesto de que los servidores 
públicos o el ARRENDADOR consideren que el plazo otorgado es insuficiente, 
podrán solicitar la ampliación del mismo, señalando las razones que lo justifiquen. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Jurisdicción: Para la resolución de controversias que 
llegaren a suscitarse con motivo de la interpretación o aplicación de presente 
contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las 
partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales federales 
competentes en la Ciudad de Puebla, Puebla, por lo que renuncian a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o 
por cualquier otra causa. 
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Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato y 
por no contener dolo, error, mala fe ni cláusula contraria a derecho, lo firman de 
conformidad en dos tantos en Tonantzintla, Puebla al ________ de 2013. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR EL ARRENDADOR POR EL INAOE NACIONAL 
DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y 

ELECTRÓNICA 

Dr. Alberto Carramiñana 
Alonso 

Director General y 
Representante Legal 

Representante Legal de la 
Empresa 

Dr. David Hughes  
Director del GTM y 

Responsable Técnico 

Dr. Luis Enrique Sucar Succar  
Director de Investigación y 

Responsable Técnico 
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