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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

 
 SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES 

ARRENDAMIENTOS Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL CECyTEG. 

 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN RESTRINGIDA  

NÚMERO LR-CECYTEG-002-12 

 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN”. 

 

 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, en cumplimiento 
con las disposiciones que establecen los artículos 72 y 83 de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de  Servicios del Sector Público en el 
Estado de Guanajuato, convoca a participar en la celebración de la Licitación Restringida  

número LR-CECYTEG-002-12, para la adquisición de “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 

COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN”, bajo las siguientes: 
      

B A S E S 
 

1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 

1.1 CECyTEG: Al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato. 

 

1.2 Convocante: Al CECyTEG; 

 

1.3 Área contratante: El departamento de adquisiciones adscrito a la Dirección Financiera y 

Administrativa del CECyTEG, facultado para realizar procedimientos de contratación a efecto de 
adquirir o arrendar bienes o  contratar la prestación de servicios. 

 

1.4 Área Técnica: La que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el 

procedimiento de contratación; evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es 
responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos 
realicen los licitantes; podrá tener también el carácter de Área requirente. 
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1.5 Área requirente: La que solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de 

bienes o la prestación de servicios. 
 

1.6 Licitante: A la persona física o moral de nacionalidad mexicana que participe en el presente 

procedimiento. 
 

1.7 Convocatoria: Al presente documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará 
el procedimiento y en la cual se describen los requisitos de participación de la Licitación. 

 

1.8 Órgano Interno de Control: A la Secretaría de la Gestión Pública. 
 

1.9 Bien o Servicio: Al (los) bien (es) o servicio(s)  requerido(s) por el CECyTEG que es objeto de 

la presente Licitación. 
 

1.10 Ley o LAEAyCSSPEG: A la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato. 
 

1.11 Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo. 
 

1.12 Proposición: A los documentos legales y administrativos, incluyendo la propuesta técnica y 

económica que solicita el CECyTEG conforme al numeral 6 de la presente Convocatoria. 

 

1.13 Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo 
puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la 
Ley. 

 

1.14 El proveedor: A la persona física o moral que resulte ganador y con quien se formalice el (los) 
contrato(s). 

 

1.15 Representante: Al representante legal del Licitante. 
 

1.16 Contrato: Al instrumento legal que celebre el CECyTEG con el (los) proveedor (es) adjudicado 

(s), en el que se establecen las condiciones y obligaciones relativas a la entrega de los bienes o 
la prestación del servicio y conforme a las cuales se regirán las partes. 

 

1.17 I.V.A.: Al Impuesto al Valor Agregado. 

 

1.18 Diario: Al diario de mayor circulación estatal. 
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1.19 Especificaciones Técnicas: Al conjunto de condiciones técnicas establecidas por el Área 

requirente, que deberá cumplir la contraprestación del bien o servicio que propongan los 
Licitantes que participen en la presente Licitación. 

 

1.20 SGP: A la Secretaría de la Gestión Pública. 

 

1.21 Moneda Nacional: A los Pesos Mexicanos. 
 

1.22 Caso fortuito o fuerza mayor: Al acontecimiento que está fuera del dominio de la voluntad 
humana, pues no se le puede prever,  ni evitar, y que impide el cumplimiento de una obligación, 

sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente al proveedor y/o al CECyTEG. 
 

1.23 Documentos de la Licitación: A los documentos que integran en su conjunto el procedimiento 
de Licitación y que constan de Convocatoria, anexos, especificaciones técnicas, formatos, actas 
de aclaraciones, apertura de proposiciones, dictamen, fallo, en lo aplicable. 

 

1.24 Subcomité: Al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
CECyTEG, cuyas funciones son las indicadas en el artículo 28 de la Ley y 19 del Reglamento. 

 

1.25 Partida: A la división o desglose del bien o servicio a contratar, contenidos en esta Convocatoria 
de Licitación y en el contrato que se derive de la adjudicación, para diferenciarlos unos de otros, 
clasificarlos o agruparlos. 

 

1.26 Investigación de Mercado: A la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o 
servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la 
información que se obtenga en el CECyTEG, de organismos públicos o privados, de fabricantes 

de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.  
 

1.27 Unidades Administrativas: Los planteles y Direcciones que están consideradas estructural y 

presupuestalmente  en el CECyTEG, en donde se requiere sean entregados los bienes, conforme 
al Anexo 1 (Catálogo de Conceptos) de la presente Convocatoria. 

 

1.28 ISR: Al Impuesto Sobre la Renta. 

 

 

 

2. NORMATIVA APLICABLE. 
 

2.1 Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector 

Público en el Estado de Guanajuato. 
 

2.2 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de  

Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo. 
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2.3 Política Informática de la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2012. 

 

2.4 Demás disposiciones normativas vigentes, aplicables en la materia. 
 

 

3. OBJETO DE LA LICITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (Artículo 54 Fracción II y III, 
de la LAEAyCSSPEG). 

 

3.1 La presente Licitación se refiere a la adquisición de “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y 
DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN”,  de acuerdo a las especificaciones detalladas a 

contratar señaladas en el Anexo 1 (Catálogo de Conceptos) de la presente Convocatoria. 

 
 

4. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

4.1. Los actos de esta Licitación se realizarán en las instalaciones de las oficinas generales del 

CECyTEG ubicadas en calle Mar de Timor # 204 esquina con Av. Pradera, colonia Jardines de la 
Pradera, C.P. 37536, en la ciudad de León, estado de Guanajuato, conforme a las fechas y 

horarios establecidos en el numeral  8 de la presente Convocatoria. 
 

4.2. El domicilio de las oficinas de la SGP en que podrán presentarse inconformidades respecto de 

los actos celebrados  de la presente Licitación es: Conjunto Administrativo Pozuelos s/n, C.P. 

36080 en la Ciudad de Guanajuato, Estado de Guanajuato, Teléfono (01-473) 735-1300, o 
también podrán hacerlo a través del órgano de control interno del CECyTEG ubicado en el 

domicilio mencionado en el punto 4.1. (Artículo 125 de la LAEAyCSSPEG) .  
 

4.3. Los bienes se entregarán en las instalaciones de cada una de las Unidades Administrativas  de 
conformidad a las características establecidas en el Anexo 1 (Catálogo de conceptos)  de la 
presente Convocatoria. 

 

4.4. En caso de que se detecten defectos o incumplimiento en las especificaciones establecidas, el 
CECyTEG procederá a la devolución de los bienes en el lugar donde fueron recibidos 
físicamente y se harán efectivas la(s) garantía(s) de cumplimiento. 
  

4.5. Cuando se identifiquen vicios ocultos o defectos de fabricación durante el periodo de garantía, 
el proveedor se obliga a entregar el bien a satisfacción del CECyTEG. Sí realizada la entrega 

por el proveedor el bien no cumple satisfactoriamente con las especificaciones solicitadas con 
base en el dictamen técnico que rinda el área técnica, el proveedor se compromete a realizar la 

entrega conforme a lo contratado en un plazo de 10 días naturales, empezando a correr el 
plazo mencionado a partir de la fecha en que sea notificado por escrito al proveedor. 
 

4.6. Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria, así como en las proposiciones 

presentadas por los Licitantes podrán ser negociadas. 
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4.7. La información sobre este procedimiento se podrá solicitar directamente en el departamento de 

adquisiciones del CECyTEG  vía telefónica al número 01-477-711-8070 Ext. 136, o vía correo 
electrónico a las cuentas comprascecyteg@guanajuato.gob.mx  y/o 
amontoyam@guanajuato.gob.mx,  en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 
(Artículo 44 y 51 de la LAEAyCSSPEG). 
 

4.8. La adjudicación será por partida. (Artículo 55, Fracción VIII y XII de la LAEAyCSSPEG).  

 

4.9. No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos de los 

artículos 38 y 39 de la LAEAyCSSPEG por lo que será requisito el que los Licitantes entreguen 
junto con el sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no 

encontrarse en alguno de los supuestos establecidos  en los artículos antes referidos. 
 

4.10. De considerarlo necesario, entre el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto 

de fallo,  el CECyTEG podrá efectuar visitas a las instalaciones de los Licitantes para verificar la 
capacidad de respuesta administrativa, operativa y técnica, por lo cual, estos se comprometen 
a permitir el acceso al personal que el CECyTEG designe, en la fecha y hora que previamente 
se les notifique. En tal caso, se levantará acta donde consten los resultados de la visita 
realizada. (Artículo 53 fracción IV del Reglamento) 

 

4.11. No se otorgarán prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del (los) 
proveedor(es) ganador(es). 
 

4.12. En caso de presentarse una situación de caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor notificará 

al CECyTEG de inmediato y por escrito sobre dicha situación y sus causas, y el CECyTEG 

resolverá lo procedente conforme a lo señalado en la Ley y su Reglamento. 
 

4.13. El licitante que resulte adjudicado, asume plenamente cualquier responsabilidad que con 

motivo de la formalización del contrato objeto de esta Licitación pudiera derivarse de su 
relación laboral con el personal que contrate, relevando de toda responsabilidad obrero-
patronal al CECyTEG.  
 

4.14. Esta licitación se sujetará al techo presupuestal disponible para la adquisición de los bienes 
licitados, por lo que se podrá ajustar la cantidad de unidades adjudicadas por partida, 
considerando los precios ofertados. 

 

4.15. Las proposiciones desechadas, serán puestas a disposición de los interesados por  un plazo de 

quince días hábiles posteriores a la fecha del fallo, salvo que exista alguna inconformidad en 
trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la 
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el CECyTEG podrá 
proceder a su devolución. (Artículo 59 fracción IV y VII de la LAEAyCSSPEG). 

 
4.16 NO se aceptarán proposiciones de los proveedores a través de paquetería. 

mailto:comprascecyteg@guanajuato.gob.mx
mailto:amontoyam@guanajuato.gob.mx
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5. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. (Art. 59 fracción II de 

la Ley) 

5.1. Para la presentación de los documentos señalados en el numeral 6 de esta convocatoria, se 
incluye en este documento un formato que podrán utilizar como constancia de recepción de 
documentación que entreguen en el presente acto. La falta de presentación del formato no será 
motivo de descalificación. (formato 11) 

 

5.2. La propuesta técnica deberá integrarse en un sobre y  la propuesta económica en otro sobre, y 
la entrega de proposiciones se hará en un solo sobre cerrado (numerales 6.14 y 6.15). La 
documentación distinta (numerales 6.1 a 6.13) deberá integrarse dentro del sobre que 

conforma la propuesta técnica. 
 

5.3. Cada uno de los documentos que conforman las proposiciones deberán presentarse en hoja 
membretada del licitante; estar firmadas autógrafamente por el representante legal del licitante 
y podrán estar foliados en todas y cada una de las hojas que las integran.  Al efecto, se deberán 
numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los 
documentos que entregue el licitante.   

 

5.4. Sólo deberán presentar una proposición por licitante. 
 

5.5. El sobre que contenga las propuestas deberán rotularse con el nombre del licitante y el nombre 
y número de la Licitación correspondiente. 

 

5.6. Deberán cotizar precios fijos, en moneda nacional y con un máximo de dos decimales, e incluir 
en sus precios unitarios el descuento que en su caso ofrezcan al CECyTEG. 

 

5.7. Las proposiciones deberán presentarse por escrito a máquina o computadora, en idioma 

español, sin correcciones, tachaduras, raspaduras, ni enmendaduras. 
 

6.  REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN (Art. 59 fracción  II de 

la Ley  y 53 fracción I del Reglamento) 

 

6.1. Formato de acreditación y representación, mediante el cual manifiesta, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la 

propuesta correspondiente. (formato 1) 

6.2. Carta donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 

(formato 2) 

6.3. Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 

supuestos que señala el artículo 38 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público del Estado de Guanajuato. 

(formato 3) 
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6.4. Declaración de integridad mediante la cual manifiesten que por sí mismos o a través de 

interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, induzcan o alteren las 

evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 

aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

(formato 4) 

6.5. Todos los proveedores, deberán presentar la siguiente documentación: 

6.5.1. Copia simple del acta constitutiva, así como copia simple de las últimas dos 
modificaciones realizadas, en caso de que aplique (Persona Moral). 

6.5.2. Copia simple por ambos lados de una identificación oficial vigente con fotografía 

del representante legal de la persona física o moral, únicamente se aceptará pasaporte 
vigente, credencial de elector, cédula profesional o cartilla del SMN. 

6.5.3. Copia simple del poder general o especial para actos de administración o de 
dominio del representante legal (cuando aplique). 

6.5.4. Copia simple de la cédula de identificación fiscal 

6.5.5. Copia simple de la cédula o constancia de registro al padrón de proveedores de 
Gobierno del Estado, o en su caso la hoja de inscripción al mismo debidamente sellada 

por la Dirección de General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Nota: Para agilizar la revisión en la recepción de los documentos señalados en los puntos 6.5.1. 

y 6.5.2., se solicita destacar con marcador en las escrituras donde se mencionen los datos de 
personalidad y representatividad de quien firma la propuesta. De no cumplir con lo señalado en 
este párrafo, no será motivo de descalificación. 

Previo a la firma del contrato, el proveedor ganador deberá presentar original o copia certificada 
para su cotejo de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su 
representante para suscribir el contrato correspondiente.  
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6.6. Carta donde señale manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (formato 5) : 

a) Que con la presentación de sus ofertas técnicas y económicas, acepta de conformidad 

conocer el contenido y alcance de las disposiciones contenidas en las presentes bases y 
sus anexos respectivos, sujetándose a los lineamientos que establecen las mismas y a la  
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Sector Público del Estado de Guanajuato y su reglamento. 

b) Que su proposición técnica y económica considera cualquier gasto adicional que se 
requiera para la entrega de bienes o prestación de los servicios cotizados, conforme a lo 
solicitado en las presentes bases y  Anexo 1 (Catálogo de Conceptos). 

c) Que su representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura 
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presente Licitación 
conforme a las bases, Anexo 1 (Catálogo de Conceptos). 

d) Que deslinda al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Guanajuato de las obligaciones de seguridad social, fiscales, laborales, de daños a 
terceros y responsabilidad civil inclusive por muerte; las cuales quedan bajo su 
responsabilidad en caso de resultar adjudicado como obligado directo de la prestación de 

los servicios.  

e) Que en caso de resultar adjudicado, se obliga a  la entrega de bienes o prestación de 
los servicios ofertados conforme a las especificaciones de las bases y Anexo 1 
(Catálogo de Conceptos). 

f) Que manifiesta que las condiciones y especificaciones descritas en su propuesta 
técnica estarán vigentes a partir de la fecha de apertura de proposiciones, y hasta la 

entrega de los bienes ofertados a entera satisfacción del CECyTEG. 

6.7. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicada una o 

más partidas de la Licitación, no cederá y/o subcontratará parcial o totalmente, las obligaciones 

derivadas del (los) contrato(s) que en su caso, se formalice(n) con el CECyTEG. (formato 6) 

6.8. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicada una o 

más partidas de la Licitación, serán entregadas de acuerdo a las fechas establecidas en  las 

obligaciones derivadas del (los) contrato(s) que en su caso, se formalice(n) con el CECyTEG. 

(formato 7) 

6.9. 

 

 

Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicada una o 

más partidas de la Licitación, se compromete en caso de que los bienes ofertados queden 

descontinuados, a entregar el modelo que cumpla con lo mínimo solicitado en la presente 

licitación y sustituya al anterior, sin que se modifiquen los términos y condiciones ofrecidos para 

esta licitación. (formato 8) 

6.10. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicada una o 

más partidas de la Licitación, que los bienes que se están ofertando en la presente licitación son 

nuevos y en ningún caso son reconstruidos o reciclados. (formato 9) 

6.11. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de los plazos de garantía que proporciona 

para cada una de las partidas ofertadas en la presente licitación. (formato 10) 

6.12. Copia simple de la declaración anual del ISR del ejercicio inmediato anterior, así como copia 

simple del pago provisional de ISR del mes de ABRIL DE 2012. 
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6.13. 

 

 

 

Currículum firmado y actualizado del licitante, indicando el nombre completo, número telefónico, 
correo electrónico del contacto y el horario de atención para seguimiento de la contratación en 

caso de resultar adjudicado.  

Copia de los contratos más relevantes celebrados con una antigüedad no mayor a 3 años de 
haber sido suscritos, los cuales sirven como soporte para comprobar su capacidad técnica. 

La presentación de esta información representa la manifestación expresa de que los Licitantes 

autorizan a la convocante para obtener por sus propios medios, información referente a la 

relación comercial y el grado de cumplimiento de sus compromisos con terceros. Así como la 

disponibilidad de realizar visitas físicas. 

6.14. Propuesta técnica, describiendo detalladamente lo siguiente:  

6.14.1. 

Se deberá de presentar la propuesta técnica por escrito, en el formato de Anexo 1 (Catálogo 
de Conceptos) hoja propuesta técnica, con la descripción completa sin abreviaturas de lo 
solicitado por la convocante así como lo ofertado por el licitante, en la cual deberá incluir marca 
y modelo ofertado, debiendo cumplir con la descripción, especificaciones y condiciones técnicas 
de los bienes y/o  servicios solicitados, debidamente requisitado, en idioma español, de cada 
una de las partidas que oferta, sin costos, en papel membretado del licitante, con nombre y 

firma autógrafa del representante legal. 

6.14.2. 

Deberán de presentar catálogos o folletos, en cada una de las partidas  en que participe, 

identificando mediante etiqueta el número de partida ofertada.  

6.14.3 

Deberán de presentar por cada partida ofertada ficha técnica  en papel  membretado, en donde 

se describa la totalidad de las especificaciones de los bienes propuestos, estos datos deberán 

coincidir en su totalidad con lo expresado en su propuesta técnica. Esto debido a que en los 

catálogos o folletos no se especifican la totalidad de las condiciones requeridas por CECyTEG. No 

aplica para aquellas partidas que correspondan a software. 
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6.14.4 

Deberán de presentar por cada partida ofertada escrito emitido por parte del fabricante o 
distribuidor autorizado que indique el plazo de garantía. 
 
6.14.5 

En caso de presentar propuesta para la partida 5 deberá presentar el integrador carta en 

original emitida por el fabricante del equipo CISCO, en la que se informe que la empresa cuenta 
con al menos 1 Ingeniero a nivel CCNA o CCDA para garantizar la experiencia, necesaria en la 
venta, diseño, instalación, operación y mantenimiento de la tecnología CISCO. 
 
6.14.6  

Formalidades que debe contener la documentación presentada en la oferta técnica. 

a) No se aceptarán opciones, deberá presentarse una sola propuesta. 

b) Deberá ofertar los planteles de cada partida en las que si cotiza, ya que la adjudicación se 

realizará por partida. 

c) No se deberán indicar montos económicos en la oferta técnica.  

e) Todos los documentos generados para la propuesta técnica deben presentarse en papel 
membretado del licitante, debidamente firmados de manera autógrafa por el representante 
legal. 
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6.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta económica, describiendo detalladamente lo siguiente:  

 

6.15.1.  
Propuesta económica presentada por escrito, firmada de manera autógrafa por el representante 
legal y en archivo electrónico, en hoja membretada del licitante donde señale las partidas que 
oferta en la presente Licitación, presentada exclusivamente en el Anexo 1 (Catálogo de 
Conceptos) hoja propuesta económica señalando los precios ofertados por partida indicando 
precio unitario con y sin IVA y el monto total de la partida incluyendo IVA, así como el monto 
total de su propuesta tanto en número como en letra. 

 
6.15.2. 
Carta donde se indique bajo protesta de decir verdad, que los precios de su proposición 
permanecerán fijos, a partir de la fecha del acto de apertura de ofertas y hasta la entrega de los 

bienes ofertados a entera satisfacción del CECyTEG, de conformidad a lo solicitado en el Anexo 
1 (Catálogo de Conceptos), independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como 
consecuencia de fluctuaciones monetarias. 

 
6.15.3.  
Deberá presentar fianza o cheque certificado de la empresa licitante a nombre de Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato por el 5% del monto total de su 
oferta incluyendo el IVA, como garantía de sostenimiento de oferta para la presente licitación, 
mismo que se hará efectivo en caso de actualizarse los supuestos del Artículo 115 fracciones V y 

VI de la Ley. 
 
Criterios que se deberán considerar en su propuesta económica:  

 
a) Presentar los documentos sin tachaduras ni enmendaduras y debidamente firmados de 
manera autógrafa por el representante legal. 

 

b) Invariablemente se deberán cotizar en moneda nacional. 
 
c) Los precios ofertados deberán presentarse: precios unitarios sin I.V.A.,  precios unitarios 
incluyendo el I.V.A., así mismo, deberá contener el precio total de la propuesta indicado en 
cantidad y letra, los cuales incluirán cualquier impuesto, derecho y gasto necesario para el 
cumplimiento del suministro y en su caso la instalación de los bienes o servicios requeridos 
conforme al Anexo 1 (Catálogo de Conceptos).  

 
d) En caso de errores aritméticos se tomará como valido el precio unitario sin I.V.A. presentado 
por el licitante.   
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7. PUBLICACIÓN, CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. 

(Art. 52, 56  de la Ley y Art. 54 del Reglamento) 

 

La convocatoria a la Licitación restringida y, en su caso, sus modificaciones serán publicadas y 
difundidas vía correo electrónico a las cuentas que sean proporcionadas por los licitantes para tales 

efectos. 

A partir del día de su publicación  y hasta el día señalado para llevarse a cabo el acto de recepción y 

apertura de proposiciones, la convocante tendrá disponible en el departamento de adquisiciones, una 

copia impresa o en medio electrónico de la convocatoria a la Licitación, la cual podrá ser consultada 
por cualquier persona, en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  La copia exclusivamente 

será para consulta, por lo que la convocante no estará obligada a entregar una impresión de la misma. 

 

La convocante  podrá modificar los plazos y otros aspectos establecidos en la Convocatoria a partir de la 

fecha de su publicación y a más tardar dos días  naturales  previo al acto de presentación y apertura 

de proposiciones, debiéndose difundir dichas modificaciones a través de los mismos medios con que se 

dieron a conocer las bases de convocatoria a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se 

efectúen. 

8. INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DE LICITACIÓN.  
(Artículo 55, Fracción III, IV de la Ley). 

 

ACTO FECHA HORARIO LUGAR 

Envío de bases de 

convocatoria. 

Jueves  31 de 

mayo  de 2012 
No aplica No aplica 

Recepción de dudas para junta 

de aclaraciones. 

Miércoles  06 de 

junio  de 2012 

Hasta las 

12:00 horas 

No aplica 

 

Junta de aclaraciones. 

 

Viernes 08 de junio 

de 2012 
12:00 horas 

En las oficinas 

generales del 

CECyTEG. 

Presentación y apertura de 

proposiciones                      

(técnica y económica). 

Jueves 14 de junio 

de 2012 
12:00 horas 

En las oficinas 

generales del 

CECyTEG. 

 

Fallo. 

Jueves 21 de junio  

de 2012 
12:00 horas 

En las oficinas 

generales del 

CECyTEG. 
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Firma del contrato. 

Fecha: miércoles   

27 de junio  de 

2012. 

 

De 14:00 a 

15:30 horas. 

 

 

En las oficinas 

generales del 

CECyTEG. 

 

9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 
 

El (Los) proveedor (es) que resulte (n) adjudicado (s) en la presente Licitación,  deberá (n) entregar 

los bienes y/o prestar el servicio de acuerdo a lo señalado en el Anexo 1 (Catálogo de Conceptos) y 

al numeral 4.3 de la presente Convocatoria. 

La entrega de los bienes se realizará conforme a los siguientes plazos: 

a) Dentro de los 37 días naturales siguientes a partir de la fecha de firma del contrato, siendo la 

fecha límite el día 03 de agosto  de 2012. 

Se deberá de tomar en cuenta lo establecido en la columna de observaciones en el Anexo 1 

(Catalogo de Conceptos) para la entrega de las cartas de garantía solicitadas para cada una de 

las partidas, siendo requisito indispensable en el momento de la entrega para aceptación de pago.  

La entrega de los bienes se realizará, libre a bordo en piso en los planteles del CECyTEG ubicados en 

los domicilios señalados en el Anexo 1 (Catálogo de Conceptos) Hoja Domicilios, conforme a lo 

indicado y a la distribución requerida, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas 

exclusivamente, en días laborables del CECyTEG. 

El transporte de los materiales, el empaque y los seguros correspondientes serán responsabilidad del 

licitante. El CECyTEG tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los 

bienes, para notificar por escrito al proveedor cualquier defecto de fabricación o incumplimiento en las 

especificaciones contratadas, el licitante notificado se obliga a reponer los bienes en un plazo de 10 

días hábiles. 

10. CONDICIONES DE PAGO. 
 

10.1 No se otorgarán anticipos. 
 

10.2 Los días de revisión de facturas, expedición de contra recibos y pago serán:  

 

Los días viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas en la recepción de las Oficinas Generales 
del  CECyTEG ubicadas en Mar de Timor # 204 Col. Jardines de la Pradera en la Ciudad de 
León, Estado de Guanajuato. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de la fecha de 

recepción de la(s)  factura(s) para trámite de contra recibo, sin exceder el tiempo límite de 20 

días hábiles siguientes a partir de la fecha de recepción de conformidad de los bienes 

adquiridos a entera satisfacción del CECyTEG. 
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La facturación deberá elaborarse a nombre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Guanajuato, reuniendo los requisitos fiscales indicando,  la descripción detallada 

de los bienes y/o servicios proporcionados conforme al Anexo 1(Catálogo de Conceptos), 

además el número de contrato, conforme a lo solicitado en estas bases. Los datos de 

facturación son: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, calle 

Mar de Timor No. 204, colonia Jardines de la Pradera, C.P. 37536, León, Guanajuato. RFC: CEC 

921110 D70. 

En caso de que la factura no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, ésta le será devuelta al proveedor y no se le podrá entregar un 

contra recibo hasta en tanto no presente la factura corregida. 

En caso de emitir facturación electrónica deberá de enviar los archivos con extensión pdf y xml 

a los siguientes correos electrónicos: compras.cecyteg@hotmail.com y 

cecyteg.cfd.proveedores@hotmail.com . 

Para poder realizarse el trámite de contra recibo, dicha factura deberá estar sellada y firmada 
de conformidad de los bienes y/o  servicios adquiridos a entera satisfacción de la Unidad 
Administrativa del CECyTEG donde se entregó. 
 

 
10.3  El pago se podrá realizar mediante cheque nominativo para abono en cuenta a nombre del 

proveedor o mediante transferencia electrónica bancaria a solicitud del proveedor por escrito 
indicando datos correspondientes para poder efectuarse dicha transferencia. 

 

10.4 De conformidad con el artículo 74 del Reglamento, en caso de que las facturas entregadas por 
los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, el CECyTEG dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá 

corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el 
proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo máximo de pago 
establecido en el artículo 94 fracción I  de la Ley. 

 

10.5 Penas convencionales 
 

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba 

efectuar por concepto de penas convencionales, lo anterior con fundamento en el Artículo 76 

del Reglamento de La Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato. 

En caso de que el proveedor no cumpla con las obligaciones a su cargo en los plazos pactados 

en el contrato, será sancionado por cada día transcurrido hasta el cumplimiento de su 

obligación establecida en el contrato, aplicándose una multa por un monto equivalente al 

Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Banco de México cada mes, sobre el 

valor de los bienes o servicios no suministrados o prestados en los plazos pactados, de dicha 

sanción hará los cálculos el CECyTEG, pudiendo hacerla efectiva de los saldos a favor que 

quedaran en la liquidación y en caso contrario hará efectivas las garantías otorgadas; sin 

perjuicio de lo anterior será aplicado como pena convencional el factor del C.P.P. (publicado 

por el Banco de México) más 0.15 puntos sobre el valor de los bienes y/o servicios no 

suministrados en los plazos pactados. Dicha sanción será aplicada por el CECyTEG. 

 

mailto:compras.cecyteg@hotmail.com
mailto:cecyteg.cfd.proveedores@hotmail.com
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11 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN. 
 

11.1  Junta de aclaraciones - (Art. 57 de la Ley  y artículos 55,56 y 57 del Reglamento) 

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas generales del CECyTEG ubicadas  en calle Mar 
de Timor #204 esquina con Av. Pradera, colonia Jardines de la Pradera, C.P. 37536, en la ciudad de 
León, estado de Guanajuato.  
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, y será asistido por los 
representantes de las áreas contratantes y/o áreas técnicas del CECyTEG, a fin de que se resuelvan en 

forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes que fueron enviadas previamente 
conforme a los plazos indicados en este numeral, relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria.  

 
El CECyTEG podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las 
características de los bienes y/ o servicios objeto de la Licitación, y la asistencia será optativa para los 
licitantes.  

 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán manifestar en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del 
representante.  Estos datos son los siguientes: 
 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su 
caso, de su apoderado o representante.  
 

 
Dichas solicitudes de aclaración deberán remitirse a la convocante a más tardar cuarenta y ocho  
horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, a través de 
correo electrónico en archivo electrónico, en atención al Ing. Álvaro Montoya Molina Jefe del 

Departamento de Adquisiciones a las direcciones de correo electrónico: 

comprascecyteg@guanajuato.gob.mx y  amontoyam@guanajuato.gob.mx  acompañadas del escrito 
señalado. Cabe mencionar que se deberá confirmar vía telefónica la recepción de los archivos del 
licitante en horario de oficina de 8:00 a 16:00 horas al 01 477 711 8070 Ext. 136. 

 

Cuando las solicitudes de aclaración  se presenten fuera del plazo  previsto en esta convocatoria, estás 
no serán consideradas para su respuesta. 

 
La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que 
indique el correo electrónico. 

 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas 
con los puntos contenidos en la convocatoria a la Licitación, indicando el numeral o punto específico 
con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, serán desechadas 
por la convocante. 

 

Si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior 
junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas en la fecha y hora 
establecida para la junta de aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar 
contestación a las solicitudes de aclaración a los licitantes presentes, mencionando el nombre del o los 
licitantes que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de 
manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por 
corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria a la Licitación. 

 

El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del 
número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, 

mailto:comprascecyteg@guanajuato.gob.mx
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informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la junta de 
aclaraciones. 

 
La convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de 
aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la 
convocante en la junta de aclaraciones. 

 
Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto 
de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria a la Licitación 
deberá publicarse a través de los mismos medios en que se dieron a conocer las bases de la Licitación. 

 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la 

última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 

 

11.2  Presentación y Apertura de Proposiciones – (Art. 58 y 59 de la Ley y Art. 58 y 60 del 

Reglamento) 

 

De conformidad con el artículo 55 fracción IV de la Ley, el acto de presentación y apertura de 

proposiciones se llevará a cabo conforme a lo establecido en el numeral 8 de las presentes bases de 

convocatoria. 

Dicho acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien será el único 

facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto. (Artículo 60 fracción I del 

Reglamento) 

En aquellos casos en que no sea el representante legal del licitante quien asista al acto de presentación 

y apertura de proposiciones,  la persona que asista deberá presentar carta poder simple, firmada por 

quien tenga facultades para otorgarla, así como copia de una identificación oficial vigente y original para 

su cotejo, tanto del otorgante del poder como de quien asiste al acto para poder participar con voz y 

voto.  

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la 
persona que solamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo 
del acto con el carácter de observador; 
 

El registro de los licitantes en el acto de apertura de la propuesta técnica y económica se realizará 

previo a la celebración del acto de apertura de proposiciones.  A partir de la hora señalada para el inicio 

del acto de apertura de proposiciones, no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador ajeno 

al acto.  

Los licitantes que participen de manera presencial en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, deberán entregar su sobre cerrado al servidor público al momento de su registro.  

En la apertura del sobre cerrado, el servidor público designado por la convocante para llevar a cabo el 
acto de apertura de las ofertas técnicas desechará las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos o lineamientos establecidos en las bases de la Licitación. Las ofertas técnicas serán 
puestas a disposición de los interesados por un plazo de quince días hábiles posteriores a la fecha 
del fallo. (Artículo 59 fracción IV de la Ley) 

 

La apertura de las ofertas económicas de los licitantes cuyas ofertas técnicas fueren aceptadas, se 
podrá llevar a cabo en el mismo acto de apertura de ofertas técnicas o en otro posterior. Las ofertas 
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económicas se abrirán en un solo acto. Concluida la apertura de las ofertas económicas, el servidor 
público designado por la convocante desechará las que hubieren omitido alguno de los requisitos o 
lineamientos establecidos. Las ofertas económicas serán puestas a disposición de los interesados por 
un plazo de quince días hábiles posteriores a la fecha del fallo. (Artículo 59 fracción V y VII de la 
Ley). 

 

Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a la 

Licitación, la convocante anotará en el formato 9 de estas bases, la documentación entregada por el 
licitante, relacionándola con los puntos específicos de la convocatoria a la Licitación en los que se 
menciona. 

 
Las ofertas técnicas y económicas presentadas deberán ser firmadas por cuando menos dos de los 
licitantes así como por los servidores públicos asistentes al acto, salvo aquéllas que se presenten por 

medios remotos de comunicación electrónica en términos de la legislación aplicable. (Artículo 59 
fracción VIII de la Ley) 
 

El servidor público designado por la convocante en cumplimiento a lo dispuesto por las bases 

comunicará la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación, en términos de lo 

dispuesto por la Ley.  (Artículo 59 fracción IX de la Ley) 

 

El servidor público designado por la convocante levantará acta circunstanciada de la celebración del 

acto de presentación y apertura de ofertas en la que se hará constar el nombre, denominación o razón 

social de los licitantes; las ofertas aceptadas y sus importes; las ofertas desechadas y su causa; así 

como cualquier información referente a situaciones específicas que se considere necesario asentar. El 

acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma; la falta de firma de 

alguno de éstos, no invalidará el contenido y efectos de dicha acta. (Artículo 59 fracción X de la Ley) 

 

Con la presentación de la oferta, significa que el licitante acepta plenamente los requisitos y 

lineamientos establecidos en las presentes bases de convocatoria. (Artículo 60 de la Ley) 

 

En dicha acta también se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación, 

el cual podrá  diferirse siempre que el nuevo plazo no exceda de quince días hábiles posteriores a la 

fecha inicialmente establecida con fundamento  en la fracción II del artículo 67 de la Ley.  

 
11.3  Fallo – (Art. 67 de la Ley). 

 
En junta pública se dará a conocer el fallo de la Licitación, a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que presentaron proposición y a quienes se les entregará copia del mismo, levantándose el 
acta respectiva.  
  
El fallo, para efectos de su notificación se dará a conocer a través de los mismos medios en los que se 

dieron a conocer las bases de convocatoria el mismo día en que se celebre la junta pública.   

 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del 
Título Decimo, Capítulo Primero de la Ley. 
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12 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de las propuestas se llevará a cabo considerando los siguientes aspectos:  

a) Se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas, administrativas y 

legales señaladas en la presente convocatoria y sus anexos, y con las modificaciones y 
acuerdos asentados en el acta de la junta de aclaraciones. 

b) Se verificará que las características de los bienes y/o servicios que oferten los licitantes, 
correspondan a las requeridas por el CECyTEG, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
descritas en el Anexo 1 (Catálogo de Conceptos) de la presente Convocatoria.   

c)  El criterio para la adjudicación de las partidas conforme a la  evaluación económica se hará a 

quien presente la oferta cuyo precio sea el más bajo, debiendo asegurarse en todo momento la 

obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes (Artículo 65 de la Ley).  

d) Cuando los bienes y/o  servicios contenidos en la propuesta del licitante, además de cumplir 
con todos los requerimientos técnicos establecidos en la presente convocatoria contengan 
características adicionales se aceptarán, sin embargo será declarado ganador sólo en el caso 
de que su proposición económica sea la más baja. 

e) En caso de discrepancia entre la propuesta técnica y económica, por lo que se refiere a las 
características, especificaciones y cantidades de los bienes y/o servicios propuestos, 
prevalecerá lo asentado en la propuesta técnica. 

f) Si  durante el proceso de evaluación, el CECyTEG requiere de alguna aclaración; podrá 
solicitarla a los licitantes sin contravenir lo estipulado en la presente convocatoria, por otra 

parte, el personal del área técnica del CECyTEG podrá realizar visitas a las instalaciones de los 
licitantes para el mismo fin. 

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 

conducción de los actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 

mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 

evaluación, y se tendrán por no establecidas.  La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 

dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se consideran: 

(Artículo 61 de la Ley) 

 
 El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta 

técnica o económica; 
 El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información 

requerida; 
 El no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por 

objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. 
 

En ningún caso el CECyTEG o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones 

presentadas.  
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13 CRITERIOS PARA LA EMISIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

13.1 La adjudicación del contrato se hará en favor de aquél (los) licitante(s) que habiendo 
cumplido con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en esta convocatoria, 
presente la propuesta económica solvente más baja. 

 

13.2 Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más 
licitantes en una misma o más partidas, se aplicará el criterio de desempate previsto en el párrafo 
segundo del artículo 64  del Reglamento. 

 

Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el Área contratante deberá girar 
invitación al órgano interno de control para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se 
levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma 
en el acta respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto. 

 

13.3 El CECyTEG emitirá un fallo, el cual contendrá lo siguiente: 
 

 La relación de Licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones 

legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de 
la Convocatoria que en cada caso se incumpla; 

 
 La relación de Licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo 

general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no 
se señale expresamente incumplimiento alguno; 

 

 En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable, se deberá 
anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente; 

 
 Nombre del o los Licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que 

motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la Convocatoria, así 
como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante; 

 

 Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, 
la entrega de anticipos, y 

 
 Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de 

acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan al CECyTEG. Indicará también el 
nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones. 

 
 

 
14 CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES. 
 

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:  

14.1 La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la Convocatoria 

que afecte la solvencia de la proposición. 
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14.2 El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria, sus anexos y la 
junta de aclaraciones que afecte la solvencia de la proposición. (Artículo 59 fracción IV y VII de 
la Ley) 

 

14.3 La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 
bienes o de la prestación de servicio, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás Licitantes.  

 

14.4  Cuando los Licitantes presenten documentos oficiales alterados, modificando con esto el 
contenido original de los mismos. 

 

14.5 La falta de presentación de los documentos establecidos en los numerales 6.1. al 6.6. de esta 
convocatoria, y que se encuentran previstos en la Ley y el Reglamento y por tanto se incumple 
con las disposiciones jurídicas ahí establecidas.  

 

14.6 Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 38 y  
39  de la Ley. 

 

14.7 Cuando la proposición presentada, no se apegue exacta y cabalmente a lo estipulado en esta 

Convocatoria y  a lo requerido por el CECyTEG en el Anexo 1 (Catálogo de Conceptos) de la 

presente Convocatoria. 

 

14.8 Cuando el Licitante presente más de una proposición.  

 

14.9 En su caso, cuando se compruebe que el Licitante no cuenta con la capacidad legal, técnica o 

económica, para garantizar el cumplimiento de la entrega de los bienes y/o de la prestación de 
servicio objeto de la Licitación, conforme a las especificaciones requeridas en el Anexo 1 
(Catálogo de Conceptos) de la presente Convocatoria 

 

Las proposiciones desechadas durante la Licitación, podrán ser devueltas a los Licitantes que lo 

soliciten por escrito, una vez transcurridos quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha 

en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo 

caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 

subsecuentes; agotados dichos términos el CECyTEG podrá proceder a su devolución o destrucción. 

(Art. 59 fracción IV y VII de la Ley) 

 

15 DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN. (Art. 68 de la Ley y Art. 66 del 
Reglamento). 
 

La convocante podrá declarar desierta la Licitación en los siguientes supuestos:   

 Si en el acto de presentación y apertura de ofertas no se encuentran por lo menos tres 
licitantes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases; 
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 Si ninguna de las ofertas evaluadas por el Subcomité reúne los requisitos de las bases de la 
Licitación o cuando se acredite de manera fehaciente que los precios de mercado son 
inferiores. 

 
 Cuando así se considere conveniente por razones de interés público, justificando plenamente 

dicho interés de manera técnica y jurídica. 
 
Si realizada la segunda convocatoria se declara desierta la Licitación, el Subcomité podrá adjudicar 
directamente el contrato. 
 
Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas, el comité podrá llevar 

a cabo el procedimiento respectivo en las que no se declararon desiertas. 

La convocante podrá cancelar la Licitación o partidas incluidas en ésta en los siguientes casos: 
 

 Cuando se presente caso fortuito o de fuerza mayor 
 
 Cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar 

los bienes y/o servicios,  o que de continuarse con el procedimiento de contratación 
se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al CECyTEG. 

 
La determinación de dar por cancelada la Licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.  
 
 
16 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 

16.1. Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en las 

presentes bases y acta de junta de aclaraciones, y obligará al CECyTEG así como al proveedor, a firmar 

el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el acta de fallo. 

16.2. El licitante que resulte ganador o su representante legal, deberá presentar en original para su 

cotejo a la firma del contrato: 

a) Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público que corresponda y de sus 

modificaciones en su caso, con la cual se acredite la existencia legal de la empresa, salvo que 
quien participe sea persona física. 

Tratándose de personas físicas deberán presentar acta de nacimiento correspondiente o, en su 

caso, carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente y la 

documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional. 

b) Poder notarial debidamente expedido por notario público, en el cual se faculte expresamente al 

representante para firmar contratos. En caso de poderes generales para actos de dominio o de 

administración, éstos deberán presentar la inscripción ante el Registro Público que corresponda 
(persona física o moral). 

c) Cédula de identificación fiscal del licitante ganador (persona física o moral). 

d) Identificación oficial vigente del licitante ganador o de su representante legal (persona física o 

moral). 

e) Comprobante de domicilio 

En el caso de que el licitante ganador o su representante legal no se presente a firmar el contrato 

dentro del plazo establecido para tal efecto por causas imputables al mismo, será sancionado conforme 

a lo previsto por el artículo 115 fracción V  y el artículo 118 de la Ley a través de la Secretaría de 
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Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato,  el CECyTEG podrá adjudicarlo al 

licitante siguiente con respecto a la ganadora en primera instancia, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 90 fracción II de la Ley. 

16.3. Modalidad del contrato 

El contrato resultante del fallo de la presente Licitación será bajo los términos indicados en el capítulo  

séptimo referente a los contratos administrativos conforme a lo señalado en los artículos 88 al 103 de 

la Ley. 

El periodo de vigencia del contrato será  a partir de la fecha de firma de contrato   al día señalado 

como fecha límite de entrega de acuerdo a las partidas que sean adjudicadas, indicado en el 

numeral 9 de las presentes bases de convocatoria 

16.4. Modificaciones al contrato. (Artículos 89 y  100  de la Ley  y Artículos 72 y  75 del 

Reglamento) 

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito. 

El CECyTEG se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos 

progresivos, especificaciones, y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más 

ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 

Los derechos y obligaciones que deriven del contrato no podrán cederse en forma parcial ni total a 

favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá 

contar con el consentimiento del CECyTEG.  

 

16.5. Rescisión, terminación y suspensión administrativa del contrato.  

El CECyTEG, en cualquier momento y de acuerdo al procedimiento señalado en el capítulo cuarto  de la 

Ley, podrá rescindir, terminar o suspender administrativamente el contrato cuando de manera 

enunciativa mas no limitativa se presente cualquiera de los casos siguientes: 

La ejecución de un contrato solamente podrá suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea 
imposible el cumplimiento del mismo. (Artículo 104 de la Ley). 

 

Podrá suspenderse el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte de las dependencias, 
entidades u órganos de administración, en los siguientes casos: 

I. Cuando se advierta que existen situaciones que pudieran provocar la nulidad del contrato, y 

II. Cuando con la suspensión no se provoque perjuicio al interés social y no se contravengan 

disposiciones de orden público, y siempre que de cumplirse con las obligaciones pudieran producirse 

daños o perjuicios al Estado. (Artículo 105 de la Ley). 

 Se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos, cuando concurran causas que 

afecten el interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los 

bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al patrimonio 

o presupuesto de los sujetos de la Ley. 

Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminación anticipada del contrato, 

se pagarán al proveedor los bienes y/o servicios entregados así como los gastos e inversiones no 
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recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 

directamente con el contrato de que se trate. (Artículo 106 de la Ley). 

16.5.3. Procederá la rescisión del contrato sin responsabilidad alguna para los sujetos de la Ley cuando 

el proveedor incumpla con las obligaciones contraídas en el mismo, con las disposiciones de la 

Ley o con las demás disposiciones legales o reglamentarias que sean aplicables. . (Artículo 107 

de la Ley). 

 El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya 

incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y 

aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes;  

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 

argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 

III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada y 

motivada, y se notificará formalmente al proveedor en un plazo máximo de quince días hábiles.  

(Artículo 108 de la Ley). 

El seguimiento de la contratación se dará por parte del CECyTEG a través de la Dirección Financiera y 

Administrativa por medio de su Coordinación de Mantenimiento y Control Vehicular. 

17. GARANTÍAS. (Art. 41 y 42 de la Ley y 78 del Reglamento) 
 

De conformidad con los  artículos 41 y 42 de la Ley, el proveedor ganador deberá garantizar el 

cumplimiento del contrato, mediante fianza expedida por una institución legalmente constituida a favor 

del CECyTEG, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del importe total del contrato sin 

incluir el IVA, la cual deberá presentar a la firma del contrato. Esta también deberá garantizar 

prórrogas y esperas.  

La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones 

incumplidas, salvo que por las características del bien o la  prestación del servicio, éstos se hayan 

prestado parcial o incompletamente al CECyTEG que, en su caso, corresponda, y en tal virtud, la 

aplicación será por el total de la garantía correspondiente. 

La fianza deberá considerarse lo siguiente:  

I. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato; 

II. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del 

CECyTEG; 

III. Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del 

presente 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 

IV. La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución prevista en la 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 

procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 

fianza requerida. 
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Se harán efectivas las fianzas relativas al cumplimiento del contrato cuando hubiese transcurrido el 

tiempo máximo para el inicio de la entrega de los bienes. 

Cuando el proveedor no entregue los bienes, objeto de la presente Licitación en forma, plazos y 

términos establecidos en el contrato, no se otorgarán prórrogas salvo los casos fortuitos o de fuerza 

mayor plenamente justificados. 

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus 

obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del 

contrato, deberá presentar la modificación de la fianza. 

En la redacción de la fianza deberán incluir, además de las establecidas en el artículo 68 del 

Reglamento, las siguientes cláusulas: 

 “La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las 
disposiciones que prevén los artículos 93, 94, 95, 95 bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, así como lo dispuesto por el Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas. Asimismo se obliga a observar lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley antes citada en 

el sentido de que “la fianza no tendrá fecha de vencimiento”. 
 

 “La fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el contrato. La fianza estará 
vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta 
que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. Únicamente podrá ser cancelada 
mediante un escrito del CECyTEG. 

 

18. INFRACCIONES Y SANCIONES. (Artículos  115 al  124 de la Ley) 
 

18.1. Son infracciones cometidas por los licitantes, postores o proveedores, en los procedimientos y 

contratos previstos en esta Ley, las siguientes:  

I. Proporcionar a los sujetos de la Ley información falsa o documentación alterada; 

II. No cumplir con las obligaciones a su cargo en los plazos pactados en el contrato; 

III. Declararse en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos una vez formalizado el contrato; 

IV. Realizar prácticas desleales para con los sujetos de la Ley o demás licitantes o postores;  

V. No formalizar el contrato adjudicado en el plazo de Ley, y 

VI. No sostener sus ofertas o posturas presentadas en el acto de presentación y apertura de las 

mismas. (Artículo 115 de la Ley) 

18.2 No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o 

caso fortuito. De igual forma, no se podrán imponer sanciones después de transcurrido el término de 

cinco años contado a partir de la fecha en que se cometió la infracción. (Artículo 116 de la Ley) 

18.3. Los proveedores que cometan la infracción establecida en la fracción II del artículo 115 de la 

Ley, serán sancionados por cada día transcurrido hasta el cumplimiento de su obligación establecida en 

el contrato, aplicándoles una multa por un monto equivalente al índice nacional de precios al 

consumidor que publica el Banco de México cada mes, sobre el valor de los bienes o servicios no 

suministrados o prestados en los plazos pactados. 
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Cuando se incurra en reincidencia en la comisión de dicha infracción, se prohibirá la participación del 

proveedor en los procesos de contratación regulados por la Ley durante un plazo máximo de un año. 

Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 37 de la Ley. (Artículo 117 de la Ley) 

18.4. Los licitantes, postores o proveedores que cometan las infracciones contenidas en las fracciones 

I, III, IV, V y VI del artículo 115 de la Ley, serán sancionados con una multa por un importe 

equivalente de tres a cien salarios mínimos vigentes en el estado elevado al mes. 

Tratándose de reincidencia se impondrá una multa por un monto de hasta el doble de la impuesta con 

anterioridad. (Artículo 118 de la Ley) 

18.5. Los sujetos de la Ley a través de la Secretaría u órganos de administración, tienen la atribución 

de cuantificar las sanciones que procedan en contra del proveedor en términos del artículo anterior y 

las harán efectivas conforme a lo siguiente: 

I. En los contratos que no se haya pactado pago anticipado, habiéndose presentado el incumplimiento, 

se hará efectiva la sanción impuesta mediante la fianza que para tales efectos haya otorgado el 

proveedor o se deducirá el importe de la sanción del saldo pendiente de pago a favor del proveedor; 

II. Tratándose de contratos en los que se hayan otorgado anticipos, habiéndose presentado el 

incumplimiento, deducirán el importe de la sanción impuesta del saldo pendiente de pago a favor del 

proveedor, y 

III. Cuando se trate de contratos en los que se haya pactado el pago total anticipado y habiéndose 

presentado el incumplimiento, se hará efectiva la sanción impuesta mediante la fianza que haya 

otorgado el proveedor. (Artículo 119 de la Ley) 

18.6. Los sujetos de la Ley a través de la Secretaría, entidades u órganos de administración, tienen la 

atribución de imponer las multas conforme a los siguientes criterios: 

I. Se tomará en cuenta la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor y la 

conveniencia de eliminar prácticas tendientes a infringir en cualquier forma las disposiciones de la Ley 

o las que se dicten con base en ella, y 

II. Cuando sean varios los responsables, cada uno responderá solidariamente sobre el total de la multa 

que se imponga. (Artículo 120 de la Ley) 

18.7. En el procedimiento para la aplicación de sanciones a que se refiere este capítulo, se observarán 

las siguientes reglas: 

I. Se comunicarán por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que 

dentro del término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas 

que estime pertinentes; 

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 

argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, y 

III. La resolución será fundada y motivada, comunicándose por escrito al afectado en un plazo máximo 

de quince días naturales. (Artículo 121 de la Ley) 
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18.8. Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones 

a esta Ley, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme a la misma. 

(Artículo 122 de la Ley) 

18.9. Las infracciones y sanciones a que se refiere la presente Ley son independientes de las 

responsabilidades de orden civil o penal que puedan derivarse por la comisión de los mismos hechos. 

(Artículo 123 de la Ley) 

18.10. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de la Ley serán sancionados por el 

órgano de control interno correspondiente, el que aplicará las sanciones que procedan conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios. (Artículo 124 de la Ley) 

19. INCONFORMIDADES. (Artículos 125 al 135  de la Ley)  
 

19.1. Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante el órgano de control interno 

correspondiente, por las resoluciones o los actos que contravengan las disposiciones de la Ley, dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que éstos se realicen o notifiquen, o el inconforme tenga 
conocimiento de los mismos.  

Transcurrido el plazo referido, precluye para los interesados el término para interponer el recurso de 
inconformidad. 
Cuando el interesado tenga su domicilio fuera de la ciudad en donde se ubique la oficina del órgano de 
control interno correspondiente, el escrito de inconformidad podrá remitirse por correo certificado con 
acuse de recibo, considerándose en este supuesto como fecha de presentación del recurso de 
inconformidad aquélla en la cual se haya presentado en la oficina de correos correspondiente. 

(Artículo 125 de la Ley) 

 

19.2. El recurso de inconformidad deberá contener como mínimo: 

I. Nombre o razón social de la parte inconforme, y en su caso, los documentos que acrediten la 
personalidad jurídica de quien promueve; 

II. Domicilio para recibir notificaciones; 
III. Nombre de la autoridad que emitió el acto; 
IV. El acto motivo de la inconformidad; 
V. Los hechos en los que base su inconformidad, y 

VI. Las pruebas que ofrezca. (Artículo 126 de la Ley) 

 

19.3. En el recurso de inconformidad que se presente en los términos a que se refiere el capítulo 

primero título décimo de la Ley, el inconforme deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los 
hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la 
documentación que sustente su petición. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a 

las disposiciones de la Ley y a las demás que resulten aplicables.  
Cuando el recurso de inconformidad se declare improcedente y se advierta que se hizo con el único 

propósito de retrasar o entorpecer el procedimiento de contratación, se impondrá al inconforme una 

multa con arreglo a lo establecido por el artículo 118 de la Ley. (Artículo 127 de la Ley) 

 

19.4.  El recurso de inconformidad es improcedente contra actos: 

I. Respecto de los cuales hubiere consentimiento expreso o tácito, entendiendo que se da este último 
cuando los actos dentro de los procesos licitatorios no fueron combatidos en el plazo establecido en el 
artículo 125; 
II. Que no afecten los intereses jurídicos del recurrente; 
III. Consumados de un modo irreparable a juicio del órgano de control interno correspondiente; y 

IV. Que sean inexistentes, derivada esta circunstancia claramente de las constancias de autos. 

Las causales de improcedencia deberán ser examinadas de oficio. (Artículo 127 Bis de la Ley) 
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19.5.  Procede el sobreseimiento cuando: 

I. El inconforme se desista del recurso; 
II. Durante el proceso apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; y 
III. El inconforme fallezca durante la tramitación del recurso, si su derecho es intransmisible o si su 
muerte lo deja sin materia, o siendo persona moral se haya declarado en concurso, suspensión de 

pagos o disolución, ya sea por disposición legal o por resolución de autoridad competente. (Artículo 

127 Ter de la Ley) 
 

20. DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN (Artículo 128 al 135 de la Ley ) 
 

20.1. Presentado el recurso de inconformidad, el órgano de control interno correspondiente podrá de 

oficio o a petición de parte decretar la suspensión provisional del procedimiento de adjudicación hasta 

en tanto se resuelva lo conducente, en función de las pruebas que aporte la convocante al rendir su 

informe justificado o cualquiera de las partes. Una vez notificada dicha medida cautelar, cualquier acto 

que la contravenga será nulo. 

El órgano de control correspondiente, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la 

recepción del informe justificado previsto en el artículo 130 de esta Ley, podrá decretar de oficio o a 

petición de parte la suspensión definitiva del procedimiento de contratación, cuando:  

I. Se advierta que existan o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de esta ley o a las 

disposiciones que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación 

pudieran producirse daños o perjuicios al patrimonio o presupuesto de los sujetos de esta ley; 

II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público y no se contravengan disposiciones de 

orden público, y 

III. Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y 

perjuicios que pudiera ocasionar a la convocante o a otro proveedor, mediante garantía por el monto 

que fije el órgano de control interno correspondiente; sin embargo, otro proveedor interesado podrá 

dar contragarantía equivalente a la que corresponda a la garantía, en cuyo caso quedará sin efectos la 

suspensión. 

Con independencia de que se declare la suspensión de manera provisional o definitiva, el órgano de 

control interno solicitará a las partes las garantías a que se refiere esta Ley. 

El incumplimiento a lo previsto en este artículo, será sancionado de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus 

Municipios. (Artículo 128 de la Ley) 

20.2.  Las formas de garantizar los daños y perjuicios a que se refiere el artículo anterior, serán las 

siguientes: 

I. Depósito en dinero ante las oficinas recaudadoras de la Secretaría o depósito bancario;  

II. Fianza o contrafianza otorgada por institución autorizada constituida a favor de la Secretaría. 

(Artículo 128 Bis de la Ley) 
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20.3. Recibido el recurso de inconformidad se correrá traslado con copia del mismo al tercero o 

terceros proveedores interesados para que en el término de cinco días hábiles, manifiesten lo que a su 

interés convenga. (Artículo 129 de la Ley) 

20.4. El órgano de control interno correspondiente solicitará a la autoridad emisora del acto motivo de 

la inconformidad, un informe justificado en el que dé respuesta a los puntos del recurso de 

inconformidad presentado, proporcione la documentación requerida y manifieste si a su parecer se 

causa perjuicio al interés público, a efecto de determinar el monto de la garantía para conocer la 

suspensión definitiva; dicho informe deberá rendirse en un plazo de cinco días hábiles contados a 

partir del día hábil siguiente a aquel en que se le corra traslado del escrito de inconformidad. (Artículo 

130 de la Ley) 

20.5. Rendido el informe de la autoridad, el órgano de control interno correspondiente abrirá un 

periodo probatorio de diez días hábiles, en el que podrán presentarse todas las pruebas que sean 

pertinentes, en términos de lo previsto por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. 

(Artículo 131 de la Ley) 

20.6. El órgano de control interno correspondiente, al concluir el periodo probatorio resolverá lo 

procedente, dentro de los cinco días hábiles siguientes. (Artículo 132 de la Ley) 

20.7. La resolución que emita el órgano de control interno correspondiente, podrá determinar: 

I. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, estableciendo la forma o 

modalidades necesarias para que el mismo se realice conforme a la ley;  

II. La nulidad total del procedimiento;  

III. La declaración de improcedencia o el sobreseimiento de la inconformidad, o  

IV. El reconocimiento de la validez del procedimiento o acto impugnado. 

En los supuestos previstos por las fracciones I y II, cuando existan elementos que hagan presumir 

fundadamente la existencia de alguna responsabilidad respecto de los servidores públicos que hayan 

intervenido, se determinará también el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. 

En el supuesto previsto por la fracción III, deberá determinarse lo conducente sobre la posible 

responsabilidad del inconforme, en los términos del artículo 127 de esta ley. 

La resolución que ponga fin al recurso de inconformidad será inatacable. (Artículo 133 de la Ley) 

20.8. La resolución deberá ser notificada por escrito al inconforme, al tercero o terceros proveedores 

interesados y por oficio a la autoridad emisora del acto motivo de la inconformidad en un plazo de 

cinco días hábiles. (Artículo 134 de la Ley) 

20.9. Dictada la resolución del recurso de inconformidad en el supuesto de la fracción II del artículo 

133, los comités respectivos deberán proceder a verificar conforme al criterio de adjudicación, si 

dentro de la Licitación o subasta, existe otra oferta o postura que resulte aceptable, en cuyo caso, el 

contrato se celebrará con el proveedor respectivo, que ofrezca las mejores condiciones para el Estado. 

(Artículo 135 de la Ley) 



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL CECYTEG  

BASES DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO  LR-CECYTEG-002-12 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACIÓN. 

 

29 

 

21. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA. 
 

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente Convocatoria, será resuelta por el 

CECyTEG considerando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones 

establecidas en las disposiciones legales aplicables. 

Para la interpretación o aplicación de esta Convocatoria, del contrato que se celebre, así como de lo no 

previsto en tales documentos, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público para el Estado de Guanajuato, su  

Reglamento y el Código Civil Estatal y demás disposiciones aplicables en la materia. 
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(membrete de la persona física o moral) 
FORMATO 1- “ACREDITACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL LICITANTE” 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

CALLE MAR DE TIMOR No. 204  
COL. JARDINES DE LA PRADERA C.P. 37536 

LEÓN, GTO. 
Ref.: Licitación Restringida Número LR-CECYTEG-002-12 para adquisición de EQUIPO DE 
COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato,  para efectos de presentar propuesta y en su caso 
celebrar el contrato respectivo con el objeto de acreditar la personalidad jurídica de la empresa que represento, 

me permito manifestarle, 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 comprometer por si o por mi 
representada en la presente licitación en nombre y representación de: 
(________________________________________________________) así mismo adjunto copia simple de los 
documentos solicitados en el punto 6.5 de las bases, que acreditan mi personalidad. 

Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio:  

Calle y número  

Colonia : Delegación o municipio 

Código  Postal: Entidad Federativa: 

Teléfonos: Fax: 

Correo electrónico:  

N° de la escritura en la que consta su acta constitutiva: Fecha: 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio 

fe de la misma: 

Fecha y datos inscripción en el Registro Público de Comercio 

 

Descripción del Objeto Social:  

Reformas al Acta Constitutiva:  

Nombre del apoderado o representante: 

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

Escritura Pública Número:                                      Fecha: 

Nombre número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: 

 

ATENTAMENTE 
__________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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(membrete de la persona física o moral) 

FORMATO 2- “MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA” 

 
Lugar y fecha 
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CALLE MAR DE TIMOR No. 204  
COL. JARDINES DE LA PRADERA C.P. 37536 

LEÓN, GTO. 

P re s e n t e  

Ref.: Licitación Restringida Número LR-CECYTEG-002-12 para adquisición de EQUIPO DE COMPUTO Y 

DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

En cumplimiento a lo establecido en las bases de convocatoria conforme al numeral 6.2., manifiesto 

bajo protesta de decir verdad que la empresa _____________________________ es de nacionalidad 

mexicana.  

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 

 

_______________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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(membrete de la persona física o moral) 

FORMATO 3- “SUPUESTOS DE LA LAEAyCSSPEG” 

 
Lugar y fecha 
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LEÓN, GTO. 

P re s e n t e  

 

Ref.: Licitación Restringida Número LR-CECYTEG-002-12 para adquisición de EQUIPO DE COMPUTO Y 

DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Por este medio, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por conducto de la empresa 

______________________ y/o de mi persona, no participan en la presente Licitación, personas 

físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos por los 

artículos 38 y 39 de la Ley de Adquisiciones,  Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Sector Público del Estado de Guanajuato. 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 

 

_______________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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(membrete de la persona física o moral) 

FORMATO 4- “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 

 
Lugar y fecha 
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LEÓN, GTO. 

P re s e n t e  

 

Ref.: Licitación Restringida Número LR-CECYTEG-002-12 para adquisición de EQUIPO DE COMPUTO Y 

DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita 

persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, induzcan o alteren las evaluaciones de 

las proposiciones, el resultado del procedimiento, y otros aspectos que otorguen condiciones más 

ventajosas con relación a los demás Licitantes.  

 

ATENTAMENTE 
 

 

 

_______________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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(membrete de la persona física o moral) 
FORMATO 5- “ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DISPOSICIONES DE LEY Y BASES. CAPACIDAD 
TÉCNICA, FINANCIERA Y DE INFRAESTRUCTURA” 
 

Lugar y fecha 
 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  

CALLE MAR DE TIMOR No. 204  
COL. JARDINES DE LA PRADERA C.P. 37536 
LEÓN, GTO. 

P re s e n t e 
Ref.: Licitación Restringida Número LR-CECYTEG-002-12 para adquisición de EQUIPO DE 
COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y  Contratación de Servicios del Sector Público del Estado de Guanajuato, de las 
bases y para efectos de presentar propuesta y en su caso celebrar el contrato respectivo, me permito 
manifestarle, bajo protesta de decir verdad, que: 

 

a) Con la presentación de mis ofertas técnicas y económicas, acepto de conformidad conocer el 
contenido y alcance de las disposiciones contenidas en las presentes bases y sus anexos 
respectivos, sujetándome a los lineamientos que establecen las mismas y a la  Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector 
Público del Estado de Guanajuato y su reglamento. 

b) Mi proposición técnica y económica considera cualquier gasto adicional que se requiera para 
la entrega de bienes cotizados, conforme a lo solicitado en las bases y Anexo 1 (Catálogo de 

Conceptos). 

c) Mi representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Licitación conforme a las bases y 
Anexo 1 (Catálogo de Conceptos). 

d) En caso de resultar adjudicado, me obligo a  entregar los bienes ofertados conforme a las 
especificaciones de las bases y  Anexo 1 (Catálogo de Conceptos). 

e) Manifiesto que las condiciones y especificaciones descritas en mi propuesta técnica estarán 
vigentes a partir de la fecha de apertura de proposiciones, y hasta la entrega de los bienes 
ofertados a entera satisfacción del CECyTEG. 

f) Me comprometo en caso de que los bienes ofertados queden descontinuados, a entregar el 
modelo que cumpla con lo mínimo solicitado en la presente licitación y sustituya al anterior, sin 
que se modifiquen los términos y condiciones ofrecidos para esta licitación. 

g) Los bienes ofertados en la presente licitación son nuevos y en ningún caso reconstruidos o 

reciclados, mencionando el número de partida que respalda.  

ATENTAMENTE 

________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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membrete de la persona física o moral) 
FORMATO 6- “CESIÓN Y / O SUBCONTRATACIÓN DE OBLIGACIONES “ 

Lugar y fecha 

 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
CALLE MAR DE TIMOR No. 204  
COL. JARDINES DE LA PRADERA C.P. 37536 
LEÓN, GTO 

P re s e n t e 
 

 

Ref.: Licitación Restringida Número LR-CECYTEG-002-12 para adquisición de EQUIPO DE 
COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
 

 

         Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar  adjudicado 

con una o más partidas de la Licitación, no cederé y/o subcontrataré parcial o totalmente, las 

obligaciones derivadas del (los) contrato(s) que en su caso, se formalice(n) con el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato 

 

Sin más por el momento, quedo de usted y a su apreciable consideración. 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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membrete de la persona física o moral) 
FORMATO 7- “FECHA DE ENTREGA “ 

Lugar y fecha 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
CALLE MAR DE TIMOR No. 204  
COL. JARDINES DE LA PRADERA C.P. 37536 
LEÓN, GTO 

P re s e n t e 
 

Ref.: Licitación Restringida Número LR-CECYTEG-002-12 para adquisición de EQUIPO DE 
COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
 

         En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, de las bases y para efectos 

de presentar propuesta y en su caso celebrar el contrato respectivo, me permito manifestarle, bajo 

protesta de decir verdad,  que la entrega de los bienes adjudicados se hará libre a bordo en piso en los 

planteles del CECyTEG ubicados en los domicilios señalados en el Anexo 1 (Catálogo de Conceptos) 

Hoja Domicilios, conforme a lo indicado y a la distribución requerida, de lunes a viernes en el horario 

de 9:00 a 15:00 horas exclusivamente en días laborables del CECyTEG. 

Partida ofertada Plazo de entrega en días naturales Fecha límite de entrega 

1, 2, 3, 4, 5  
37 03 de Agosto  de 2012 

 

 

Sin más por el momento, quedo de usted y a su apreciable consideración. 

 

ATENTAMENTE 
 
________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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membrete de la persona física o moral) 
FORMATO 8- “DESCONTINUADOS  “ 

Lugar y fecha 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
DIRECCIÓN FINANCIERA   
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
CALLE MAR DE TIMOR No. 204  
COL. JARDINES DE LA PRADERA C.P. 37536 
LEÓN, GTO 

P re s e n t e 
 

 

Ref.: Licitación Restringida Número LR-CECYTEG-002-12 para adquisición de EQUIPO DE 
COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
, 

 

 

         En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, de las bases y para efectos 
de presentar propuesta y en su caso celebrar el contrato respectivo, me permito manifestarle, bajo 

protesta de decir verdad, que la empresa que represento, se compromete en caso de que los bienes 

ofertados queden descontinuados, a entregar el modelo que cumpla con lo mínimo solicitado en la 
presente licitación y sustituya al anterior, sin que se modifiquen los términos y condiciones ofrecidos 
para esta licitación. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted y a su apreciable consideración. 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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membrete de la persona física o moral) 
FORMATO 9- “BIENES OFERTADOS NUEVOS  “ 

Lugar y fecha 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
DIRECCIÓN FINANCIERA   
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
CALLE MAR DE TIMOR No. 204  
COL. JARDINES DE LA PRADERA C.P. 37536 
LEÓN, GTO 

P re s e n t e 
 

 

Ref.: Licitación Restringida Número LR-CECYTEG-002-12 para adquisición de EQUIPO DE 
COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
 

 

         En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, de las bases y para efectos 
de presentar propuesta y en su caso celebrar el contrato respectivo, me permito manifestarle, bajo 
protesta de decir verdad, que los bienes que estoy ofertando en la presente licitación son nuevos y en 

ningún caso reconstruido o reciclado, para lo cual hago mención de las partidas que respalda esta 
carta: 

 

Sin más por el momento, quedo de usted y a su apreciable consideración. 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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membrete de la persona física o moral) 
FORMATO 10- “PLAZOS DE GARANTIAS  “ 

Lugar y fecha 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
DIRECCIÓN FINANCIERA   
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
CALLE MAR DE TIMOR No. 204  
COL. JARDINES DE LA PRADERA C.P. 37536 
LEÓN, GTO 

P re s e n t e 
 

 

Ref.: Licitación Restringida Número LR-CECYTEG-002-12 para adquisición de EQUIPO DE 
COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
 

 

         En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, de las 
bases y para efectos de presentar propuesta y en su caso celebrar el contrato respectivo, me permito 
manifestarle, los plazos de garantía que proporciono para cada una de las partidas ofertadas en la 

presente licitación, conforme a lo solicitado en el Anexo 1 (Catálogo de Conceptos), indicando para 
cada partida los plazos siguientes: 

 

 

Sin más por el momento, quedo de usted y a su apreciable consideración. 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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(membrete de la persona física o moral) 

FORMATO 11- “RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR” 

Lugar y fecha 
 

 
6.1. Formato de acreditación y representación, mediante el cual manifiesta, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la 

propuesta correspondiente. (formato 1) 

6.2. Carta donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 

(formato 2) 

6.3. Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 

supuestos que señala el artículo 38 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público del Estado de Guanajuato. 

(formato 3) 

6.4. Declaración de integridad mediante la cual manifiesten que por sí mismos o a través de 

interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, induzcan o alteren las 

evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 

aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

(formato 4) 
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6.5. Todos los proveedores, deberán presentar la siguiente documentación: 

6.5.1. Copia simple del acta constitutiva, así como copia simple de las últimas dos 
modificaciones realizadas, en caso de que aplique (Persona Moral). 

6.5.2. Copia simple por ambos lados de una identificación oficial vigente con fotografía 
del representante legal de la persona física o moral, únicamente se aceptará pasaporte 
vigente, credencial de elector, cédula profesional o cartilla del SMN. 

6.5.3. Copia simple del poder general o especial para actos de administración o de 
dominio del representante legal (cuando aplique). 

6.5.4. Copia simple de la cédula de identificación fiscal 

6.5.5. Copia simple de la cédula o constancia de registro al padrón de proveedores de 
Gobierno del Estado, o en su caso la hoja de inscripción al mismo debidamente sellada 
por la Dirección de General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Nota: Para agilizar la revisión en la recepción de los documentos señalados en los puntos 6.5.1. 
y 6.5.2., se solicita destacar con marcador en las escrituras donde se mencionen los datos de 
personalidad y representatividad de quien firma la propuesta. De no cumplir con lo señalado en 
este párrafo, no será motivo de descalificación. 

Previo a la firma del contrato, el proveedor ganador deberá presentar original o copia certificada 
para su cotejo de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su 

representante para suscribir el contrato correspondiente.  

6.6. Carta donde señale manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (formato 5) : 

a) Que con la presentación de sus ofertas técnicas y económicas, acepta de conformidad 

conocer el contenido y alcance de las disposiciones contenidas en las presentes bases y 
sus anexos respectivos, sujetándose a los lineamientos que establecen las mismas y a la  
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Sector Público del Estado de Guanajuato y su reglamento. 

b) Que su proposición técnica y económica considera cualquier gasto adicional que se 
requiera para la entrega de bienes o prestación de los servicios cotizados, conforme a lo 
solicitado en las presentes bases y  Anexo 1 (Catálogo de Conceptos). 

c) Que su representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura 
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presente Licitación 
conforme a las bases, Anexo 1 (Catálogo de Conceptos). 

d) Que deslinda al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Guanajuato de las obligaciones de seguridad social, fiscales, laborales, de daños a 

terceros y responsabilidad civil inclusive por muerte; las cuales quedan bajo su 

responsabilidad en caso de resultar adjudicado como obligado directo de la prestación de 
los servicios.  

e) Que en caso de resultar adjudicado, se obliga a  la entrega de bienes o prestación de 
los servicios ofertados conforme a las especificaciones de las bases y Anexo 1 
(Catálogo de Conceptos). 

f) Que manifiesta que las condiciones y especificaciones descritas en su propuesta 
técnica estarán vigentes a partir de la fecha de apertura de proposiciones, y hasta la 

entrega de los bienes ofertados a entera satisfacción del CECyTEG. 
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6.7. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicada una o 

más partidas de la Licitación, no cederá y/o subcontratará parcial o totalmente, las obligaciones 

derivadas del (los) contrato(s) que en su caso, se formalice(n) con el CECyTEG. (formato 6) 

6.8. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicada una o 

más partidas de la Licitación, serán entregadas de acuerdo a las fechas establecidas en  las 

obligaciones derivadas del (los) contrato(s) que en su caso, se formalice(n) con el CECyTEG. 

(formato 7) 

6.9. 

 

 

Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicada una o 

más partidas de la Licitación, se compromete en caso de que los bienes ofertados queden 

descontinuados, a entregar el modelo que cumpla con lo mínimo solicitado en la presente 

licitación y sustituya al anterior, sin que se modifiquen los términos y condiciones ofrecidos para 

esta licitación. (formato 8) 

6.10. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicada una o 

más partidas de la Licitación, que los bienes que se están ofertando en la presente licitación son 

nuevos y en ningún caso son reconstruidos o reciclados. (formato 9) 

6.11. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de los plazos de garantía que proporciona 

para cada una de las partidas ofertadas en la presente licitación. (formato 10) 

6.12. Copia simple de la declaración anual del ISR del ejercicio inmediato anterior, así como copia 

simple del pago provisional de ISR del mes de ABRIL DE 2012. 

6.13. 

 

 

 

Currículum firmado y actualizado del licitante, indicando el nombre completo, número telefónico, 
correo electrónico del contacto y el horario de atención para seguimiento de la contratación en 

caso de resultar adjudicado.  

Copia de los contratos más relevantes celebrados con una antigüedad no mayor a 3 años de 
haber sido suscritos, los cuales sirven como soporte para comprobar su capacidad técnica. 

La presentación de esta información representa la manifestación expresa de que los Licitantes 

autorizan a la convocante para obtener por sus propios medios, información referente a la 

relación comercial y el grado de cumplimiento de sus compromisos con terceros. Así como la 

disponibilidad de realizar visitas físicas. 
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6.14. Propuesta técnica, describiendo detalladamente lo siguiente:  

6.14.1. 
Se deberá de presentar la propuesta técnica por escrito, en el formato de Anexo 1 (Catálogo 
de Conceptos) hoja propuesta técnica, con la descripción completa sin abreviaturas de lo 
solicitado por la convocante así como lo ofertado por el licitante, en la cual deberá incluir marca 

y modelo ofertado, debiendo cumplir con la descripción, especificaciones y condiciones técnicas 
de los bienes y/o  servicios solicitados, debidamente requisitado, en idioma español, de cada 
una de las partidas que oferta, sin costos, en papel membretado del licitante, con nombre y 
firma autógrafa del representante legal. 

6.14.2. 

Deberán de presentar catálogos o folletos, en cada una de las partidas  en que participe, 

identificando mediante etiqueta el número de partida ofertada.  

6.14.3 

Deberán de presentar por cada partida ofertada ficha técnica  en papel  membretado, en donde 

se describa la totalidad de las especificaciones de los bienes propuestos, estos datos deberán 

coincidir en su totalidad con lo expresado en su propuesta técnica. Esto debido a que en los 

catálogos o folletos no se especifican la totalidad de las condiciones requeridas por CECyTEG. No 

aplica para aquellas partidas que correspondan a software. 

 

 

  
6.14.4 

Deberán de presentar por cada partida ofertada escrito emitido por parte del fabricante o 
distribuidor autorizado que indique el plazo de garantía. 
 
6.14.5 

En caso de presentar propuesta para la partida 5 deberá presentar el integrador carta en 
original emitida por el fabricante del equipo CISCO, en la que se informe que la empresa cuenta 
con al menos 1 Ingeniero a nivel CCNA o CCDA para garantizar la experiencia, necesaria en la 

venta, diseño, instalación, operación y mantenimiento de la tecnología CISCO. 
 
6.14.6  

Formalidades que debe contener la documentación presentada en la oferta técnica. 

a) No se aceptarán opciones, deberá presentarse una sola propuesta. 

b) Deberá ofertar los planteles de cada partida en las que si cotiza, ya que la adjudicación se 

realizará por partida. 

c) No se deberán indicar montos económicos en la oferta técnica.  

e) Todos los documentos generados para la propuesta técnica deben presentarse en papel 
membretado del licitante, debidamente firmados de manera autógrafa por el representante 
legal. 
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6.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta económica, describiendo detalladamente lo siguiente:  

 

6.15.1.  
Propuesta económica presentada por escrito, firmada de manera autógrafa por el representante 
legal y en archivo electrónico, en hoja membretada del licitante donde señale las partidas que 
oferta en la presente Licitación, presentada exclusivamente en el Anexo 1 (Catálogo de 
Conceptos) hoja propuesta económica señalando los precios ofertados por partida indicando 
precio unitario con y sin IVA y el monto total de la partida incluyendo IVA, así como el monto 
total de su propuesta tanto en número como en letra. 

 
6.15.2. 
Carta donde se indique bajo protesta de decir verdad, que los precios de su proposición 
permanecerán fijos, a partir de la fecha del acto de apertura de ofertas y hasta la entrega de los 

bienes ofertados a entera satisfacción del CECyTEG, de conformidad a lo solicitado en el Anexo 
1 (Catálogo de Conceptos), independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como 
consecuencia de fluctuaciones monetarias. 

 
6.15.3.  
Deberá presentar fianza o cheque certificado de la empresa licitante a nombre de Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato por el 5% del monto total de su 
oferta incluyendo el IVA, como garantía de sostenimiento de oferta para la presente licitación, 
mismo que se hará efectivo en caso de actualizarse los supuestos del Artículo 115 fracciones V y 

VI de la Ley. 
 
Criterios que se deberán considerar en su propuesta económica:  

 
a) Presentar los documentos sin tachaduras ni enmendaduras y debidamente firmados de 
manera autógrafa por el representante legal. 

 

b) Invariablemente se deberán cotizar en moneda nacional. 
 
c) Los precios ofertados deberán presentarse: precios unitarios sin I.V.A.,  precios unitarios 
incluyendo el I.V.A., así mismo, deberá contener el precio total de la propuesta indicado en 
cantidad y letra, los cuales incluirán cualquier impuesto, derecho y gasto necesario para el 
cumplimiento del suministro y en su caso la instalación de los bienes o servicios requeridos 
conforme al Anexo 1 (Catálogo de Conceptos).  

 
d) En caso de errores aritméticos se tomará como valido el precio unitario sin I.V.A. presentado 
por el licitante.   
 

 


