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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

 
 SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  

NÚMERO LA-911014999-N2-2014 

 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 

PARA LAS OFICINAS GENERALES Y PLANTELES”. 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, en 
cumplimiento con las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, convoca a participar en la 

celebración de la Licitación Pública Nacional Presencial número LA-911014999-
N2-2014, para la contratación del servicio de fotocopiado e impresión para las oficinas 

generales y planteles adscritos, 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. 

 

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 MIPYMES:  Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a 

que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa; 

1.8 Proyecto de convocatoria: El documento que contiene la versión preliminar de una 
convocatoria a la licitación pública, el cual es difundido con ese carácter en 

Compranet por la convocante. 
 

1.9 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. 
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1.10 Órgano Interno de Control: Al Órgano Interno de Control en el CECYTEG, 
dependiente de la Secretaría de la Gestión Pública. 

 

1.11 Servicio: Al servicio requerido por el CECYTEG que es objeto de la presente Licitación. 
 

1.12 Ley: A la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

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

 

1.14 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. 

 

1.15 Sobre cerrado:   Cualquier empaque 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. 

 

1.16 El proveedor: A la persona física o moral con quien se formalice el (los) contrato(s). 
 

1.17 Representante: Al representante legal del Licitante. 

 

1.18 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 

prestación del servicio y conforme a las cuales se regirán las partes. 
 

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

 

1.20 DOF: Al Diario Oficial de la Federación. 
 

1.21 Especificaciones Técnicas: Al conjunto de condiciones técnicas establecidas por el 

Área requirente, que deberá cumplir la prestación del servicio que propongan los 
Licitantes que participen en la presente Licitación. 

 

1.22 SFP: A la Secretaría de la Función Pública. 

 

1.23 Moneda Nacional: A los Pesos Mexicanos. 
 

1.24 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. 

 

1.25 Documentos de la Licitación: A los documentos que integran en su conjunto el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional y que constan de Convocatoria, anexos, 
especificaciones técnicas, formatos, actas de aclaraciones, apertura de proposiciones, 

dictamen, fallo, en lo aplicable. 
 

1.26 Subcomité: Al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del CECYTEG, cuyas funciones son las indicadas en el artículo 22 de la Ley. 

 

1.27 Partida: A la división o desglose del 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. 

 

1.28 Unidades Administrativas: Inmuebles de las oficinas generales o planteles donde se 

requiere sea proporcionado el servicio de fotocopiado conforme al Anexo 1A 
(Características y Especificaciones del Servicio) y Anexo 1B (Catálogo de 
Conceptos) de la presente Convocatoria. 
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1.29 ISR: Al Impuesto Sobre la Renta. 
 
 

2. NORMATIVA APLICABLE. 
 

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

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

2.3 Demás disposiciones vigentes, aplicables en la materia. 

 

3. OBJETO DE LA LICITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (Artículo 29 Fracción 
II, de la Ley y 39 fracción II de su Reglamento). 

 

3.1 La presente Licitación se refiere a la contratación del servicio de fotocopiado e 

impresión para las oficinas generales y los planteles del CECYTEG,  de acuerdo a 
las especificaciones detalladas del servicio a contratar señaladas en el Anexo I y Anexo 
II de la presente Convocatoria. 
 
Periodo de Vigencia del contrato: a partir de la fecha de firma de contrato y hasta el 31 

de diciembre de 2014. 
 

4. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

4.1. La adquisición de las presentes bases no tienen costo. 
 

4.2. 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. 
 

4.3. El servicio se prestará en las instalaciones de cada una de las Unidades 
Administrativas  de conformidad a las características establecidas en el Anexo I y 
Anexo II de la presente Convocatoria.  
 

4.4. No se aceptará que la instalación y  entrega de los equipos, para proporcionar el 
servicio de fotocopiado e impresión, sea a través de empresas de mensajería y/o 
paquetería. 
 

4.5. Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria, así como en las 
proposiciones presentadas por los Licitantes podrán ser negociadas. 
 

4.6. 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. 160, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. (Artículo 26, 
quinto párrafo de la Ley). 
 

4.7. La adjudicación será a un solo proveedor. 

           (Artículo 29, Fracción XII de la Ley). 

 

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

los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley. 

 
4.9. A los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en 

calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de 
intervenir en cualquier forma en los mismos (Art. 26, fracción I, penúltimo párrafo de 
la Ley). 



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,  ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  PRESENCIAL NÚMERO  LA-911014999-N2-2014 

Página 4 de 28 
 

 

4.10. De considerarlo necesario 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. 
 

4.11. Cuando el licitante no realice la entrega de los servicios 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. 
 

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. 

En caso contrario estará obligado a cumplir con las obligaciones que se deriven del  
contrato correspondiente. 
 

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. Las proposiciones desechadas, podrán ser devueltas a los proveedores que lo 

soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 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. 
 

4.15. Esta licitación se podrá ajustar al techo presupuestal dispuesto por el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato para la contratación del 
servicio licitado con relación a los precios ofertados. 
 

 
5. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. (Art. 34 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 3) 
 
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 
6.8 y 6.9). La documentación distinta (numerales 6.1 a 6.7) deberá integrarse 
dentro del sobre que conforma la propuesta técnica. 

 
5.3. Cada uno de los documentos que conforman las proposiciones podrán presentarse en 

hoja membretada del licitante; y deberán estar firmadas autógrafamente por el 
representante legal del licitante. 
 

5.4. Los documentos podrán estar foliados en todas y cada una de las hojas que integran 
la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue 

el licitante.  No será motivo de descalificación  el que los documentos no estén 
foliados. 

 
5.5. Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitante. 

 
5.6. El sobre que contenga las propuestas deberán rotularse con el nombre del licitante y 

el nombre y número de la licitación correspondiente. 

 
5.7. Las proposiciones deberán presentarse por escrito a máquina o computadora, en 
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idioma español, sin correcciones, tachaduras, raspaduras, ni enmendaduras. 
 
6.  REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN (Art. 28, 29, 

50, 60 de la Ley y 34, 35, 37 y 48 fracción VIII 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. Escrito libre en donde indique la clasificación de su empresa, ya sea micro, pequeña, mediana 

o grande, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009, 

señalando en él, el número de personal de su planta de empleados. 

6.3. Anexo AB en hoja membretada de la empresa licitante (formato 2) 

6.4. Curriculum vitae de la empresa, o de la persona física licitante, incluyendo dirección de correo 

electrónico. 

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

 
6.5.1. Copia simple del acta constitutiva, así como copia simple de la última  
modificación substancial (cambio de objeto, de representación, fusión, compulsa de 
estatutos), 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. Fotocopia de la declaración anual del ISR del ejercicio inmediato anterior. 

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

y 6.5.3., 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. Catálogos o folletos con imagen y ficha técnica, en donde se describa en su totalidad las 
especificaciones de los equipos propuestos (tipo A, B y C). Será descartada la propuesta técnica 
del licitante en la que no coincida la descripción de los catálogos o folletos, imagen y ficha 
técnica con lo expresado en las especificaciones propuestas por el licitante señaladas en su 

propuesta técnica. 

En el caso de los folletos se podrán presentar en el idioma del país de origen del bien 
acompañados de una traducción simple en español. 

6.7. Carta original de fabricante o distribuidor mayorista debidamente firmada, donde manifieste que 
el licitante es distribuidor autorizado de los equipos de la marca que oferta. 
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6.8. Propuesta técnica, describiendo detalladamente lo siguiente:  

Se deberá de presentar la propuesta técnica por escrito, la cual deberá incluir lo señalado    en 
estas bases, Anexo I y Anexo II, debiendo cumplir con la descripción, especificaciones y 
condiciones técnicas de los servicios solicitados, debidamente requisitado, en idioma español, sin 
costos, en papel membretado del licitante, con nombre y firma autógrafa del representante 

legal. 

 

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

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

b) Deberá ofertar el servicio que cotiza bajo las condiciones solicitadas por CECYTEG, ya 
que la adjudicación se realizará a un solo proveedor. 

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

Todos los documentos generados para la propuesta técnica deben presentarse en papel 
membretado del licitante, debidamente firmados de manera autógrafa por el representante 
legal. Será motivo de descalificación la falta de firma autógrafa en cualquiera de los documentos 
que integran la propuesta técnica. 

6.9. Propuesta económica, describiendo detalladamente lo siguiente:  

Propuesta económica presentada por escrito, firmada de manera autógrafa por el representante 

legal y en archivo electrónico, en hoja membretada del licitante, indicando: 

 
1.- Precio unitario sin I.V.A., y precio unitario incluyendo I.V.A., con un máximo de dos 
decimales, por impresión a color. 
2.- Precio unitario sin I.V.A., y precio unitario incluyendo I.V.A., con un máximo de dos 
decimales, por impresión a blanco y negro. 

 
  
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. Será motivo de descalificación la falta de firma 
autógrafa en cualquiera de los documentos que integran la propuesta económica. 

 
b) Invariablemente se deberán cotizar precio fijo en moneda nacional (peso mexicano) con un 

máximo de dos decimales. 
 
c) Los precios ofertados deberán presentarse: precio unitario sin I.V.A.,  precio unitario 
incluyendo el I.V.A., así mismo, deberá contener el precio tanto en número como en letra, los 
cuales incluirán cualquier impuesto, derecho y gasto necesario para el cumplimiento del 

suministro del servicio requerido conforme al Anexo I y Anexo II.  
 
d) En caso de errores aritméticos se tomará como válido el precio unitario sin I.V.A. 

presentado por el licitante.   

e) Si en la propuesta técnica o económica oferta mayores o menores cantidades de las 

requeridas, de conformidad a lo señalado en las presentes bases, quedará descalificado. 

 
Nota: Deberá presentar en electrónico, todos los documentos solicitados en el 
numeral 6 de las presentes bases, escaneados, ya que al tratarse de una licitación 

de tipo presencial, éstos son requeridos para incorporar la propuesta del Licitante 
en Compranet. 
 

7. PUBLICACIÓN, CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN. (Art. 30 y 33 de la Ley y Art. 42 del Reglamento) 
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La convocatoria a la licitación pública y, en su caso, sus modificaciones serán publicadas en 
CompraNet.  

 

A partir del día de su publicación y hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada en el 

numeral 8 de este documento para 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 pública, la cual podrá ser consultada por 

cualquier persona, en horario de 8:00 a 16:00 horas.  La copia exclusivamente será para 

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

 

Asimismo la convocatoria podrá ser consultada a través del sistema electrónico de 
contrataciones gubernamentales denominado Compranet, cuya dirección es: 

http://www.compranet.gob.mx.  En esta página las personas interesadas en participar 

podrán generar su formato de registro de participación. 

 

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 el séptimo día natural previo al acto de 

presentación y apertura de proposiciones, debiéndose difundir dichas modificaciones en 

CompraNet a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se efectúen. 

8. INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DE LICITACIÓN. 

(Artículo 29, Fracción III de la Ley). 
 

ACTO FECHA HORARIO LUGAR 

Publicación. Martes 1 de abril de 2014 N/A N/A 

Recepción de dudas para 

junta de aclaraciones. 
Lunes 7 de abril de 2014 12:00 horas N/A 

Junta de aclaraciones. Martes 8 de abril de 2014 12:00 horas 
En las oficinas generales 

del CECYTEG. 

Presentación y apertura de 

proposiciones                      

(técnica y económica). 

Lunes 28 de abril de 2014 09:00 horas 

En las oficinas generales 

del CECYTEG. 

Notificación de Fallo. Jueves 8 de mayo de 2014 14:00 horas 
En las oficinas generales 

del CECYTEG. 

Firma del contrato. 
Fecha: Martes 13 de mayo 

de 2014 

14:00 a 15:30 

horas. 

En las oficinas generales 

del CECYTEG. 

 

9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 
 

El proveedor que resulte adjudicado en la presente Licitación,  deberá prestar el servicio para 
cada una de los Unidades Administrativas de acuerdo a lo siguiente:  
 

9.1. Período del servicio: a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de 
diciembre de 2014 en las Unidades Administrativas del CECYTEG conforme a las 
especificaciones y características señaladas en el Anexo I y Anexo II de la presente 
Convocatoria. Teniendo como límite para la instalación de los equipos el 2 de 
junio de 2014. 

http://www.compranet.gob.mx/
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10. CONDICIONES DE PAGO. 
 
10.1 No se otorgarán anticipos. 

 
10.2 Los precios ofertados por concepto de los servicios objeto de la presente licitación, 

permanecerán fijos a partir de la fecha de apertura de proposiciones y hasta el 31 de 
diciembre de 2014.  

 
10.3 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. La fecha de 

expedición de la factura no deberá de exceder de 30 días naturales anteriores a la 

fecha de emisión del contra recibo. 

 

Se deberán emitir dos facturas mensuales: en una de las facturas deberá realizar 

el cobro de las impresiones realizadas en Oficinas Generales, Planteles León I, León 

San Juan Bosco y León III; y en la otra factura realizar el cobro de las impresiones 

realizadas en el resto de los planteles. 

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 servicios proporcionados, 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 de manera adicional, antes de ingresar la 

factura a trámite de contra recibo, deberá de enviar los archivos electrónicos con 

extensión pdf y xml, al siguiente correo electrónico: cect.0106@guanajuato.gob.mx 

con copia para servicios.cecyteg@cecyteg.edu.mx y sistemas@cecyteg.edu.mx 

De la misma manera en cumplimiento con los requisitos que deben reunir los 
Comprobantes Fiscales Digitales para efectos de indicar la forma en que se realizó el 
pago, deberá anotar en dicho campo la expresión “No identificado”. 

Para poder realizarse el trámite de contra recibo, dicha factura deberá traer anexa 

las evaluaciones al proveedor realizadas por cada una de las Unidades 

Administrativas, selladas y firmadas por quien las emite en el formato que aplique 
para el periodo que se facture, así mismo deberá traer anexo el reporte de 
impresiones emitido por el proveedor y las tomas de lecturas que amparen los datos 
plasmados en el reporte mencionado, las tomas de lecturas deberán constar por 
escrito selladas y firmadas por el plantel que recibió el servicio. 

 

mailto:cect.0106@guanajuato.gob.mx
mailto:servicios.cecyteg@cecyteg.edu.mx
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10.4  El cobro de los servicios por parte del proveedor deberá realizarse de manera 

mensual por mes vencido. El pago se podrá realizar mediante transferencia 
electrónica bancaria a solicitud del proveedor por escrito indicando datos 
correspondientes para poder efectuarse dicha transferencia. 

 
10.5 De conformidad con el artículo 90 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 51 de la Ley. 

 
10.6 Penas convencionales 

 

Si el proveedor no efectúa la instalación y puesta a punto de los equipos conforme a 
las características y condiciones establecidas en las presentes bases en las fechas 
acordadas en alguna de las Unidades Administrativas del CECYTEG; ó para el caso de 
incumplimiento en el tiempo de atención a los reportes levantados por fallas en los 
equipos, como pena convencional deberá de pagar al CECYTEG el 5% (CINCO POR 
CIENTO) del costo que resulte de multiplicar el costo unitario por impresión sin 

incluir el I.V.A., adjudicado por el promedio total de impresiones máximas estimadas 
mensual, aplicándose dicha tarifa por cada siete días naturales de retraso que se 
tengan hasta en tanto se subsane la omisión o se otorgue el servicio conforme se 
contrató. La pena convencional no deberá exceder del monto de la garantía del 

cumplimiento del contrato.  En aquellos casos donde el plazo sea menor o mayor a 
los siete días indicados la tarifa aplicable se realizará conforme al siguiente cálculo: 
PC= 5% X CU X PTCEM= PC7 / 7= PCAD X TID 

Donde: 
PC: Pena convencional. 
CU: Costo unitario sin I.V.A. 
PTCEM: Promedio total de copias y/o impresiones estimadas mensual. 
PC7: Pena convencional por cada siete días. 
PCAD: Pena convencional aplicable por día. 
TID: Tiempo de incumplimiento en días. 
 

El importe correspondiente a dicha penalización se descontará del importe de pago 
de la factura respectiva, la cual no excederá del monto de la garantía de 

cumplimiento del contrato en función de los bienes o servicios no entregados o 
prestados oportunamente. (Art.53 de la Ley) 
 

11 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN. 
 

11.1  Junta de aclaraciones - (Art. 33-Bis de la Ley  y artículos 45 y 46 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 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 servicios objeto de la Licitación, y la asistencia será optativa para 
los licitantes.  
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Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando 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. Tratándose de personas morales, 
además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando 
los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas 
morales así como el nombre de los socios, y 
 

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que 
le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 

 
Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública 
mediante el escrito a que se refiere el párrafo anterior, serán consideradas 
licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en relación con la 

convocatoria a la licitación pública.  

 

Dichas solicitudes de aclaración deberán remitirse a la convocante a más tardar 
veinticuatro 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 a la Lic. 
Verónica Jiménez Martínez, Jefe del Departamento de Adquisiciones a las direcciones de 
correo electrónico: dnf.vjimenezm@cecyteg.edu.mx  y  pedro.vazquez@cecyteg.edu.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. 160. 

 

Cuando el escrito de participación se presente fuera del plazo  previsto en esta convocatoria  
o el escrito no se presente, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que 
lo solicite, en calidad de observador en términos del penúltimo párrafo del artículo 26 de la 
Ley. 

 
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 pública, indicando el 
numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los 
requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante. 

 

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el 
artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas por la convocante por resultar 
extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante 
presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar 
por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si 
el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una junta 
posterior, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas, y 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 pública. 

 

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, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se 
continuará con la junta de aclaraciones. 

mailto:dnf.vjimenezm@cecyteg.edu.mx
mailto:pedro.vazquez@cecyteg.edu.mx
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Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para celebración de 
juntas posteriores, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De 
resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación 
y apertura de proposiciones podrá diferirse. 
 

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 pública deberá publicarse en CompraNet; en este caso, el 
diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos seis días naturales 
desde el momento en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

 
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. 35 de la Ley y Art. 47 y 48 del 
Reglamento) 

De conformidad con el artículo 35 fracciones I, II y III de la Ley, el acto de presentación y 
apertura de proposiciones se llevará a cabo  conforme a la fecha, lugar y horario señalado en 
el numeral 8  de la presente 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. 

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 

podrá llevar a cabo de  08:00 a 09:00 horas, previo a la celebración del acto de apertura de 

proposiciones. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el 

acceso a quienes decidan presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y 

lugar establecido para la celebración del citado acto.  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, o servidor público 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 únicamente 
hará constar la documentación que presentó cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis 
técnico, legal o administrativo de su contenido, por lo que no podrá desechar ninguna de 
ellas en dicho acto.  

 

Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la 
convocatoria a la licitación pública, la convocante anotará en el formato 3 de estas bases, la 
documentación entregada por el licitante, relacionándola con los puntos específicos de la 
convocatoria a la licitación pública en los que se menciona 
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Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto, atendiendo 
al número de proposiciones presentadas y a las partidas licitadas, podrá optar entre dar 
lectura al precio unitario de cada una de las partidas que integran las proposiciones, o 
anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo en este 
último caso, dar lectura al importe total de cada proposición. En ambos supuestos el análisis 
detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la 
evaluación de las mismas. 

 
Las proposiciones no podrán retirarse o dejarse sin efecto por lo que deberán considerarse 
vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión. 

 
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con 
dos representantes del CECYTEG, rubricarán las propuestas técnicas y propuestas 

económicas de las proposiciones presentadas, así como fichas técnicas y cartas. 
 
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y 

apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, así 

como las manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes en relación con el mismo, así 

como los hechos relevantes que se hubieren presentado.  

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

licitación, el cual podrá anticiparse o diferirse dentro de los plazos establecidos en la fracción 

III del artículo 35 de la Ley.  

La convocante también podrá diferir la fecha del fallo durante la evaluación de las 

proposiciones, dentro los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través 

de CompraNet. 

 

El acta será firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno 

de ellos reste validez o efectos a la misma. Se les entregará copia del acta a los presentes y 

para aquellos licitantes que no hayan asistido al acto, se pondrá a su disposición en las 

oficinas del departamento de adquisiciones del CECYTEG, de lunes a viernes en horario de 

8:00 a 16:00 horas, y se difundirá un ejemplar en CompraNet para efectos de su 

notificación.  

11.3  Fallo – (Art. 37 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 CompraNet el mismo 
día en que se celebre la junta pública.   
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de 
éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y 

términos señalados en el fallo. 
 
 
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 servicios que oferten los licitantes, 
correspondan a las requeridas por el CECYTEG, de acuerdo con las especificaciones 
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técnicas descritas en el Anexo I y Anexo II de la presente Convocatoria.   

c) La evaluación económica se hará utilizando el criterio de evaluación binario, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 36 de la Ley y 51 del Reglamento y se 
evaluarán al menos las dos proposiciones cuyo precio resulta ser el más bajo de no 
resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.  

El  cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se 

requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación 

del contrato, porque resulta superior en un diez por ciento al ofertado respecto del 
que se observa como mediana en la investigación de mercado realizada  

 

Para calcular  cuándo un precio no es aceptable y se considere como referencia el 
precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se 
obtendrá de la siguiente manera: 
+ Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se 
ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor; 

 
+ En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la 
mediana, y 

 
+ Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los 
dos valores centrales y el resultado será la mediana; 

d) Cuando los 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 servicios propuestos, 
prevalecerá lo asentado en la propuesta técnica. 

f) Si  durante el proceso de evaluación, el CECYTEG requiere de alguna aclaración, 
éstos podrán solicitarla a los licitantes sin contravenir lo estipulado en la presente 
convocatoria, por otra parte el personal del CECYTEG podrá realizar visitas a las 
instalaciones de los licitantes para el mismo fin. 

g) Cuando se detecte un error de cálculo en alguna proposición, la convocante podrá 
llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del 
precio unitario.  

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 37 de la Ley.  

Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto 
de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 46 de la Ley respecto del contrato o, en su caso, sólo por lo que 
hace a las partidas afectadas por el error, sin que por ello sea procedente imponer la 
sanción a que se refiere la fracción I del artículo 60 de la Ley. 

h) No se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes ni de costo beneficio para la 

evaluación. 
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: 

 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; 
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 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.  

13 CRITERIOS PARA LA EMISIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
13.1 La adjudicación del contrato se hará en favor de aquél licitante que habiendo cumplido 

con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en esta convocatoria, 
presente la propuesta económica solvente más baja (donde la sumatoria de los 

precios unitarios de ambos tipos de impresión sea la más económica) conforme 

a las especificaciones de las presentes bases. El precio unitario con I.V.A., que oferte el 
licitante participante, no deberá ser superior a $3.00 (tres pesos 00/100 M.N.) para las 
impresiones a color y de $0.34 (Cero pesos 34/100 M.N.) para las impresiones a blanco 
y negro. 

 
13.2 Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o 

más proveedores, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo 

segundo del artículo 36 Bis de la Ley, se deberá adjudicar el contrato en primer término 
a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso 
de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de 
mediana empresa. 

 
En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los 

sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este 
sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se 
realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del 
sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en depositar en 
una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante 
empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y 
posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa 

partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales 
proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por 
cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso . 
 
Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el Área contratante 
deberá girar invitación al órgano interno de control y al testigo social cuando éste 
participe en la licitación pública, 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; 
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 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. 

 
13.4 Se dará a conocer el fallo de la Licitación en junta pública a la que libremente 

podrán asistir los Licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles 
copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se 
difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita.  

 

 
14 CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES. 
 
Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:  

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

Convocatoria que afecte la solvencia de la proposición. 
 

 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.  

 

 Cuando se determine como NO ACEPTABLE el precio de la propuesta 
económica. 

 

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

 

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

 

 La falta de presentación de los documentos establecidos en los numerales 6.1. 

al 6.3., y 6.5., 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.  

 

 Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los 

artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley. 
 

 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 I, 
Anexo II y la presente Convocatoria. 

 

 Cuando el Licitante presente más de una proposición.  

 

 En su caso, cuando se compruebe que el Licitante no cuenta con la capacidad 

legal, técnica o económica, para garantizar el cumplimiento de la prestación de 
servicio objeto de la Licitación, conforme a las especificaciones requeridas en el 
Anexo I y Anexo II de la presente Convocatoria 
 

Las proposiciones desechadas durante la Licitación pública, podrán ser devueltas a los 

Licitantes que lo soliciten por escrito, una vez transcurridos sesenta (60) días naturales 
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. 56, último párrafo de la Ley) 

 
15 DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN. (Art. 38 de la Ley y Art. 
58 del Reglamento). 
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La convocante podrá declarar desierta la Licitación en los siguientes supuestos:   

 Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 
solicitados en la convocatoria. 
 

 Cuando los precios de todas las partidas no sean aceptables. 
 

 Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de  

proposiciones. 
 
 Cuando se declare desierta la licitación o alguna partida de ésta y persista la 

necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera 
licitación, la convocante podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por 

el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 de la Ley.  
 

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 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 

el contrato generado de esta convocatoria y obligará al CECYTEG, así como al licitante 

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

16.2. La Coordinación de Sistemas e Informática Educativa, el Departamento de 

Servicios Generales y cada unidad administrativa será responsable de verificar la 

ejecución del contrato. 
 

16.3. 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). 

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 60 de la Ley, sin menoscabo de las 
sanciones señaladas en el artículo 59 de la misma Ley y, el CECYTEG podrá adjudicarlo al 
licitante que haya presentado la propuesta económica siguiente más baja, siempre y cuando 
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la diferencia en precio no rebase el 10% (diez por ciento) con respecto a la ganadora en 
primera instancia, de conformidad con el artículo 46 párrafo segundo de la Ley. 

 
16.4. Modalidad del contrato 
 
El contrato resultante del fallo de la presente Licitación será bajo la modalidad de contrato 
abierto con fundamento en el artículo 47 de la Ley. 

 

La cantidad de copias requeridas de servicio será: 

Impresiones a color: mínimo 12,000  y máximo 30,000. 

Impresiones a blanco y negro para Oficinas Generales y Planteles León I, León San 

Juan Bosco y León III: mínimo 914,117  y máximo 2’285,294.  

Impresiones a blanco y negro para el resto de los planteles: mínimo 1’600,000  y 

máximo 4’000,000. 

Para efectos del cálculo de la pena convencional señalada en el numeral 10.6, el promedio 

total de impresiones máximas estimadas mensual será de:  

Impresión a color: 4,285  Impresión a blanco y negro: 897,899 

El periodo de vigencia del contrato será conforme al que se establece en el numeral 3.1. 
 
El precio unitario ofertado por el licitante deberá indicarse por impresión a blanco y 

negro (fotocopia o impresión de equipo en red) y  precio unitario por impresión a 
color (impresión de equipo en red), mismo que será señalado en el contrato siendo fijo 
hasta la terminación de la vigencia. 
 
16.5. Modificaciones al contrato. (Art. 52 de la Ley) 
 

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte del 
CECYTEG, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo 
haya hecho en el contrato, o quien lo sustituya o esté facultado para ello. 
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.  

16.6. Rescisión administrativa o terminación anticipada del contrato.  
 

El CECYTEG podrá, en cualquier momento y de acuerdo al procedimiento señalado en el 

artículo 54 de la Ley, rescindir administrativamente el contrato cuando de manera 

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

a) Cuando el proveedor no garantice el cumplimiento del contrato mediante la fianza 

solicitada en el plazo establecido. 

b) Cuando el proveedor no proporcione los servicios de conformidad con lo estipulado 
en el contrato y sus anexos. 

c) Cuando el proveedor subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso objeto 
del contrato o de los derechos derivados del mismo, excepto los derechos de cobro, 
para lo cual se requerirá el consentimiento del CECYTEG. 

d) Por cualquier incumplimiento a lo establecido en el contrato. 
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El CECYTEG podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato aplicando las penas 
convencionales por el retraso, o bien, podrá iniciar el procedimiento de rescisión 
administrativa correspondiente, en cuyo caso procederá ante las autoridades 
competentes para hacer efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones 
incumplidas, la garantía de cumplimiento. 

 
Asimismo, el CECYTEG podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando:  

a) Concurran razones de interés general. 
 
b) Por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente 

contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado. 

 

c) Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con 
motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función 
Pública.  

 
El seguimiento de los servicios contratados se dará por parte del CECYTEG a través del 
Departamento de Servicios Generales y la Coordinación de Sistemas e Informática 
Educativa y la comunicación se establecerá a través del departamento de adquisiciones y el 

proveedor adjudicado cuando se requiera alguna modificación al contrato. 
 
 
17. GARANTÍAS. (Art. 48 de la Ley) 
 

De conformidad con el artículo 48 fracción II 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 costo propuesto por el licitante considerando la cantidad máxima 
de copias e impresiones para el periodo de vigencia del contrato, sin incluir el IVA, la cual 
deberá presentar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato. 
  
La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones 

incumplidas, salvo que por las características de 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. 
 

El Licitante cuando presente la fianza, en la redacción de la misma deberá 
considerar se señale lo siguiente:  

 

I. Que la fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas 
en el contrato número ___.; 
 

II. Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con la manifestación 
expresa y por escrito” del cumplimiento total de las obligaciones contractuales por parte 
de “El CECYTEG; 

 

III.Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del  
contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que 
se interpongan y hasta que quede firme la resolución definitiva dictada por autoridad 
competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito; y 
 

IV. Que la institución afianzadora se acepta expresamente someterse a los procedimientos 

de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad 
de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, 
con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

 
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. 
 

18. INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN. (Art. 57 de la Ley).  
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La SFP, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que la 
prestación de servicio se realice conforme a lo establecido en la Ley o en otras disposiciones 
aplicables. 
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control en las 
entidades, con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que practiquen, podrán 
solicitar a los proveedores información y/o documentación relacionada con los contratos o 
pedidos. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 29 fracción XIV de la Ley, se señala el domicilio de 
la Secretaría de la Función Pública: Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 
 
19. INFRACCIONES Y SANCIONES. (Art. 59 a 64 de la Ley) 
 

Para efecto de las infracciones que se cometan sobre los actos de la presente Licitación así 
como las sanciones aplicables se estará a lo dispuesto a los artículos 59 al 64 de la Ley. 
 
20. 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,  
Reglamento y el Código Civil Federal y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 

(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 Pública Nacional Presencial número LA-911014999-N2-2014 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 39 fracción VI, inciso a) y  48, fracción 
V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público,  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: 
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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 

(Membrete de la persona física o moral) 
 

FORMATO 2- “Anexo AB” 

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 Pública Nacional Presencial número LA-911014999-N2-2014 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que: 
 
1. No me  encuentro en los supuestos señalados en los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios del Sector Público. 
 

2. Mi representada cuenta con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura para la entrega e 
instalación de los servicios solicitados en los anexos de la presente licitación, dentro de la República 
Mexicana. 

 
3. En caso de resultar adjudicado me comprometo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que 

resulten aplicables en el Estado de Guanajuato. Lo anterior sin perjuicio de lo aplicable en la Materia 
de índole Federal. 

 

4. Que la fecha de entrega de los servicios ofertados será de acuerdo a lo solicitado en las presentes 
bases. 

 
5. Que para efecto de los servicios ofertados en la presente licitación, los equipos reúnen las 

condiciones establecidas por CECYTEG en las bases de licitación y sus anexos. 
 

6. Que mi oferta técnica y económica considera cualquier gasto adicional que se requiera para el suministro 
adecuado de los servicios solicitados.  
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7. Que en caso de que los equipos ofertados para otorgar los servicios que se contraten queden 

descontinuados en el transcurso de la presente licitación, me comprometo a entregar el modelo que lo 
sustituye cumpliendo con lo mínimo solicitado en la presente licitación, sin que se modifiquen los 
términos y condiciones ofrecidos originalmente.  

 
8. Que 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, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

 
9. Que los precios ofertados son firmes a partir de la fecha del acto de apertura de ofertas y hasta la fecha 

de entrega total y cumplimiento del contrato a entera satisfacción  del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Guanajuato, de los servicios cotizados  en los que participo, de conformidad 
a lo solicitado en estas bases independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como 
consecuencia de fluctuaciones monetarias. 

 
10. Que en caso de resultar adjudicado, me obligo a entregar los servicios ofertados conforme a las 

especificaciones de las bases, Anexo I y Anexo II de la presente licitación. 
 
11. Que en caso de resultar  adjudicado en la presente 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. 

 
12. El sostenimiento de la oferta económica presentada para la presente licitación,  y su apego a los 

supuestos de los Artículos 53, 59 y 60 de la Ley. 

 
13. Conforme a lo establecido por el primer párrafo del artículo 35 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que mi representada es de 
nacionalidad mexicana. 

 
14. Que por mí 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. 

 
15. Que deslindo al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato de las 

obligaciones fiscales, de daños a terceros y responsabilidad civil inclusive por muerte; las cuales quedan 
bajo mi responsabilidad en caso de resultar adjudicado como obligado directo de la prestación de los 
servicios.  

 
16. Manifiesto que las condiciones y especificaciones descritas en mi propuesta técnica estarán vigentes a 

partir de la fecha de apertura de proposiciones, y hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 
 

__________________________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Nota: La presentación de éste documento no lo exime de la presentación de ninguno de los requisitos solicitados o documentos de las bases  
de la presente licitación, así como la omisión de alguna de las especificaciones o características solicitadas en las bases de la presente 

licitación y su respectiva Junta de Aclaraciones. 

 

El presente documento no deberá ser modificado en redacción y ni en el orden presentado. 
En caso de omitir alguno de los puntos anteriormente relacionados será causa de descalificación.  

 

(membrete de la persona física o moral) 

FORMATO 3- “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. Escrito libre en donde indique la clasificación de su empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande, conforme a lo 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009, señalando en él, el número de personal de su planta 
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de empleados. 

6.3. Anexo AB en hoja membretada de la empresa licitante (formato 2)  

6.4. Curriculum vitae de la empresa, o de la persona física licitante, incluyendo dirección de correo electrónico.  

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

 
6.5.1. Copia simple del acta constitutiva, así como copia simple de la última  modificación substancial (cambio de 

objeto, de representación, fusión, compulsa de estatutos), 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. Fotocopia de la declaración anual del ISR del ejercicio inmediato anterior. 
 

 

6.6. Catálogos o folletos con imagen y ficha técnica, en donde se describa en su totalidad las especificaciones de los equipos 

propuestos (tipo A, B y C). Será descartada la propuesta técnica del licitante en la que no coincida la descripción de los 

catálogos o folletos y ficha técnica con lo expresado en las especificaciones propuestas por el licitante señaladas en su 

propuesta técnica. 

En el caso de los folletos se podrán presentar en el idioma del país de origen del bien acompañados de una traducción simple 

en español. 

 

6.7. Carta original de fabricante o distribuidor mayorista debidamente firmada, donde manifieste que el licitante es distribuidor 
autorizado de los bienes de la marca que oferta. 

 

6.8. Propuesta técnica, describiendo detalladamente lo siguiente:  

Se deberá de presentar la propuesta técnica por escrito, la cual deberá incluir lo señalado    en estas bases, Anexo I y 
Anexo II, debiendo cumplir con la descripción, especificaciones y condiciones técnicas de los servicios solicitados, 

debidamente requisitado, en idioma español, sin costos, en papel membretado del licitante, con nombre y firma autógrafa del 

representante legal. 

 

6.9. Propuesta económica, describiendo detalladamente lo siguiente:  

Propuesta económica presentada por escrito, firmada de manera autógrafa por el representante legal y en archivo electrónico, 

en hoja membretada del licitante, indicando: 

 
1.- Precio unitario sin I.V.A., y precio unitario incluyendo I.V.A., con un máximo de dos decimales, por impresión a color. 

2.- Precio unitario sin I.V.A., y precio unitario incluyendo I.V.A., con un máximo de dos decimales, por impresión a blanco 

y negro. 

 

 

 
 

MODELO DE CONTRATO 

 
CONTRATO NÚMERO ____ DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN LO SUCESIVO “EL CECYTEG”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 

LIC. LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA  

________, EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, QUIENES DESEAN SUJETARSE LIBREMENTE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLÁUSULAS: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 
PRIMERO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26, 26 BIS, 28, 29, 30 Y DEL 32 AL 39 DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL CECYTEG” POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y DE SU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL PRESENCIAL, RESULTANDO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN A “EL PROVEEDOR”. 
 

SEGUNDO. QUE “EL CECYTEG” PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO, DISPONE DE RECURSO 

SUFICIENTE DE __, DE LA PARTIDA ___. 

 
TERCERO. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS BASES DE INVITACIÓN Y SUS ANEXOS SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN 

A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES POR LO QUE LAS ESTIPULACIONES HECHAS EN ESTAS DEBERÁN SER OBSERVADAS 

COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN. 

 
 

D E C L A R A C I O N E S 

 

I. DECLARA “EL CECYTEG” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE: 
 

I.1. QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 

PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, CREADO MEDIANTE EL DECRETO 

GUBERNATIVO NÚMERO 31 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EL DÍA 06 DE 
NOVIEMBRE DE 1992 Y FUE REESTRUCTURADO EN SU ORGANIZACIÓN INTERNA, A TRAVÉS DEL DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 37 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2001. 

 

I.2. QUE EL C. LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ, ACREDITA LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECE, CON LA ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO __ OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS CESAR SANTOS DEL MURO AMADOR, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO 15 DE LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, MEDIANTE LA CUAL SE LE OTORGA PODER AMPLISIMO PARA ACTOS DE 

ADMINISTRACIÓN EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, SU CORRELATIVO 2064 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL ESTADO DE GUANAJUATO, LOS ARTÍCULOS 2099 Y 2100 DEL MISMO CUERPO NORMATIVO CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES 

Y ESPECIALES QUE EL PODER REQUIERE, ENTRE ELLAS, FIRMAR CONTRATOS Y CONVENIOS. 
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I.3. QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO REQUIERE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA 

PLANTELES Y OFICINAS GENERALES. 

 

I.4. QUE SU DOMICILIO SOCIAL SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE MAR DE TIMOR NÚMERO 204, DE LA COLONIA JARDINES DE LA 
PRADERA, C. P. 37536, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. 

 

II. DECLARA “EL PROVEEDOR” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 

 
II.1. QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE ACUERDO A LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN ___ 

NÚMERO __ DE FECHA __ DE __ DE __, OTORGADA ANTE LA FE DEL TITULAR DE LA __ PÚBLICA NÚMERO __ DE LA CIUDAD DE __, _, EL 

LICENCIADO __, Y CUYO PRIMER TESTIMONIO QUEDO DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE __, BAJO EL 

FOLIO NÚMERO __, EL DÍA __ DE __ DE __. 

 
II.2. QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA:… __ASÍ COMO CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS. 

 

II.3. QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, PERSONAL CAPACITADO Y DEMÁS ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y 

ECONÓMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES ES __. 

 

II.4. QUE EL C. ___ ACREDITA EL CARÁCTER DE _____ CON QUE COMPARECE CON __ 

 
II.5. QUE LAS FACULTADES A ÉL OTORGADAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS HASTA LA FECHA, NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, 

EXPRESANDO ADEMÁS, QUE TIENE FACULTADES PARA COMPARECER A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO Y OBLIGAR A SU 

REPRESENTADA EN LA FORMA Y TÉRMINOS DEL MISMO. 

 

II.6. QUE CONOCE LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y EL CONTENIDO DE LAS BASES, SUS ANEXOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS 
QUE ESTÁ SUJETA ESTA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, Y A LAS QUE QUEDA OBLIGADO EN TODOS Y CADA UNO DE SUS ACTOS, SABEDOR 

QUE SÍ PARA ADJUDICARSE ESTE CONTRATO RECURRIÓ A CUALQUIER TIPO DE ACTOS ILEGÍTIMOS O ILÍCITOS EN AGRAVIO DE LA 

HONORABILIDAD PÚBLICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCIÓN A QUE SEA MERECEDOR POR LAS DISPOSICIONES LEGALES EN 

VIGOR, QUEDARÁ INHABILITADO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 

II.7. QUE  SU DOMICILIO SOCIAL ES EL UBICADO EN ___ NÚMERO __, COLONIA __, CÓDIGO POSTAL __, EN LA CIUDAD DE ___, __. 

 

 
III.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

 

ÚNICO.- QUE RECONOCEN LA PERSONALIDAD Y LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y ASUMEN SUS 

CONSECUENCIAS Y OBLIGACIONES, CONSCIENTES DE QUE PARA EXPRESAR SU VOLUNTAD NO EXISTE ERROR, DOLO, LESIÓN, 
VIOLENCIA O MALA FE, ESTANDO PLENAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES, LO CUAL LES PERMITE EMITIRLA 

LIBRE Y RESPONSABLEMENTE. 

 

EXPUESTO LO ANTERIOR MANIFIESTAN LAS PARTES SU ACUERDO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SUJETÁNDOSE A LO 

ESTABLECIDO EN LAS SIGUIENTES: 
 

 

C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES QUE “EL PROVEEDOR” SUMINISTRE A “EL CECYTEG” EL SERVICIO DE 

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CON LA DESCRIPCIÓ Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR EL 

PRIMERO, QUE CONFORMA EL ANEXO 1 UNO Y LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE COMO 

ANEXO 2 DOS SE AGREGA, AMBOS ANEXOS UNA VEZ RUBRICADOS POR LAS PARTES, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 
CONTRATO.  

 

SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REALIZAR EL SERVICIO DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE,  

CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CALIDAD Y SOPORTE TÉCNICO SEÑALADOS EN LOS 

ANEXOS 1 UNO Y 2 DOS. 
 

TERCERA.- LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN CONFORME A LO SEÑALADA EN EL ANEXO 1, EN LOS PLANTELES DE “EL CECYTEG” 

UBICADOS EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO3 EN LOS HORARIO QUE CADA UNO DE LOS PLANTELES TENGA ASIGANADO. 

  
CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL COSTO DE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE 

CONTRATO ES FIJO Y ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $_ /100 EN MONEDA NACIONAL POR COPIA DE COLOR Y LA CANTIDAD DE $_ /100 

EN MONEDA NACIONAL POR COPIA A BLANCO Y NEGRO, DICHA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LO QUE “EL 

PROVEEDOR” NO PODRÁ EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO. 
POR  

QUINTA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO SE REALIZARÁ POR MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL EN EL DOMICILIO DE “EL 

CECYTEG”, DENTRO DE LOS 10 DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS PARA 

TRÁMITE DE CONTRARECIBO. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” PRESENTARÁ DOS FACTURAS POR MES, UNA DE LAS CUALES CONTEDRÁ 
EL COBRO DE LAS IMPRESIONES REALIZADAS EN OFICINAS GENERALES, PLANTEL LEÓN I, LEÓN SAN JUAN BOSCO Y LEÓN III; Y EN LA 

OTRA SE FACTURARÁ EL SERVICIO DE LOS PLANTELES RESTANTES. 

 

EL O LOS PAGOS SE REALIZARÁN MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA A NOMBRE DE “__” EN LA DIRECCIÓN 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE “EL CECYTEG”, LOS DÍAS VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS O MEDIANTE 
TRANSFERENCIA BANCARIA A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL PROVEEDOR”, INDICANDO LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA LA 

TRANSFERENCIA.  

 

SEXTA.- EN EL SUPUESTO EN EL QUE “EL PROVEEDOR” COMETA ALGUNA DE LAS INFRACCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE LA 
MATERIA, EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON LOS PROCEDIMIENTOS Y APLICACIÓN DE SANCIONES RESPECTIVAS 

O AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES. 

 

SÉPTIMA.- LAS FACTURAS DEBERÁN ELABORARSE A NOMBRE DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, CALLE MAR DE TIMOR NÚMERO 204 COLONIA JARDINES DE LA PRADERA, CÓDIGO POSTAL 37536, LEÓN 

GUANAJUATO, R.F.C. CEC 921110D70 Y DEBERÁ CONTENER LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, 

NÚMERO DE LICITACIÓN, EL NÚMERO DE CONTRATO, ADEMÁS DEL SELLO Y LA FIRMA DEL DIRECTOR, O QUIEN ESTE DESIGNE DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DONDE FUERON PRESTADOS LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN.  

 
EN TAL VIRTUD “EL PROVEEDOR” ACEPTA Y CONVIENE, QUE EN EL CASO DE OMITIR LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL 

CECYTEG", LE RETENDRÁ LOS PAGOS HASTA EN TANTO SE SUBSANEN TALES OMISIONES A CARGO DE "EL PROVEEDOR”, EN LOS 

TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. 
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OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO DE LOS DIEZ 
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE, UNA FIANZA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL MISMO SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A NOMBRE DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

  

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY ESTABLECE, LO SIGUIENTE: 
 

1.- QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL 

CONTRATO NÚMERO ___. 

 
2.- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR 

ESCRITO POR PARTE DE “EL CECYTEG” DEL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES; 

 

3.- QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL  CONTRATO, 

ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA 
QUE QUEDE FIRME LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, SALVO QUE LAS PARTES SE 

OTORGUEN EL FINIQUITO; Y. 

 

4.- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO 

DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE 

LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. 

 
NOVENA.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O 

MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, Y SOLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE 

COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL CECYTEG”.  

 

DÉCIMA.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA CON “EL CECYTEG”, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL CECYTEG” O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DEL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO 

CONTRATADOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, DE TERCEROS U OTRO DERECHO INTELECTUAL 

RESERVADO. EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN 

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE 
AUTOR Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL CECYTEG”, POR CUALQUIERA DE LAS 

CAUSAS MENCIONADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO 
PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, 

GARANTICE SALVAGUARDAR A “EL CECYTEG” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE 

CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. 

 
DÉCIMA CUARTA.- SI “EL PROVEEDOR” NO EFECTÚA LA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS CONFORME A LAS 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES EN LAS FECHAS ACORDADAS EN ALGUNA DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE “EL CECYTEG”; Ó PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE ATENCIÓN A LOS REPORTES 

LEVANTADOS POR FALLAS EN LOS EQUIPOS, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ DE PAGAR A “EL CECYTEG” EL 5% (CINCO POR 

CIENTO) DEL COSTO QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL COSTO UNITARIO POR IMPRESIÓN SIN INCLUIR EL I.V.A., ADJUDICADO POR EL 
PROMEDIO TOTAL DE IMPRESIONES MÁXIMAS ESTIMADAS MENSUAL, APLICÁNDOSE DICHA TARIFA POR CADA SIETE DÍAS NATURALES 

DE RETRASO QUE SE TENGAN HASTA EN TANTO SE SUBSANE LA OMISIÓN O SE OTORGUE EL SERVICIO CONFORME SE CONTRATÓ. LA 

PENA CONVENCIONAL NO DEBERÁ EXCEDER DEL MONTO DE LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN AQUELLOS CASOS 

DONDE EL PLAZO SEA MENOR O MAYOR A LOS SIETE DÍAS INDICADOS LA TARIFA APLICABLE SE REALIZARÁ CONFORME AL SIGUIENTE 
CÁLCULO: 

PC= 5% X CU X PTCEM= PC7 / 7= PCAD X TID 

 

DONDE: 
PC: PENA CONVENCIONAL. 

CU: COSTO UNITARIO SIN I.V.A. 

PTCEM: PROMEDIO TOTAL DE COPIAS Y/O IMPRESIONES ESTIMADAS MENSUAL. 

PC7: PENA CONVENCIONAL POR CADA SIETE DÍAS. 

PCAD: PENA CONVENCIONAL APLICABLE POR DÍA. 
TID: TIEMPO DE INCUMPLIMIENTO EN DÍAS. 

  

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A DICHA PENALIZACIÓN SE DESCONTARÁ DEL IMPORTE DE PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA, LA CUAL 

NO EXCEDERÁ DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS 
OPORTUNAMENTE. (ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO). 

 

DÉCIMA QUINTA. “EL CECYTEG” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 54 

DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL 
CONTRATO CUANDO DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA SE PRESENTE CUALQUIERA DE LOS CASOS SIGUIENTES: 

 

A. CUANDO “EL PROVEEDOR” SUBCONTRATE O CEDA LA TOTALIDAD O PARTE DEL COMPROMISO OBJETO DEL CONTRATO O DE 

LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO, PARA LO CUAL SE REQUERIRÁ EL 
CONSENTIMIENTO DE “EL CECYTEG”; Y  

 

B. POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. 

 

“EL CECYTEG” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO APLICANDO LAS PENAS CONVENCIONALES POR EL 
RETRASO, O BIEN, PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. 

 

DÉCIMA SEXTA. AMBAS PARTES CONVIENEN QUE “EL CECYTEG” PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO SIN 

RESPONSABILIDAD ALGUNA CUANDO:  
 

A. CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL. 

 

B. POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS, Y SE 
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO 

O PERJUICIO A “EL CECYTEG”. 

 

C. SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA 

RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 

DÉCIMA SÉPTIMA. CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO EN EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO MATERIA DEL 

PRESENTE CONTRATO SE ACTUALIZA LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. 
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CUANDO “EL PROVEEDOR” NO SUMINISTRE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS DENTRO DEL PLAZO Y EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS 
NO SE OTORGARÁN PRÓRROGAS SALVO LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR PLENAMENTE JUSTIFICADOS. NO SE IMPONDRÁN 

SANCIONES CUANDO SE HAYA INCURRIDO EN LA INFRACCIÓN POR CAUSA DE FUERZA MAYOR O DE CASO FORTUITO. 

 

DÉCIMA OCTAVA. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE EL CONVENIO 
MODIFICATORIO RESPECTIVO, EL CUAL SERÁ SUSCRITO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE CONTRATO. 

 

 

DÉCIMA NOVENA. LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS BASES, ANEXOS, JUNTA DE ACLARACIONES Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL NÚMERO __ FORMAN PARTE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SOMETIÉNDOSE DESDE 

ESTE MOMENTO A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, RENUNCIANDO A 

CUALQUIER OTRO FUERO QUE POR RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIERA CORRESPONDERLES. 

 

LEÍDO QUE FUE LO ANTERIOR Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO VALOR, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS DECLARACIONES, 
ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA EN LA CIUDAD 

DE LEÓN, GUANAJUATO. EL DÍA __ DE __ DE 2014, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE DEL MISMO SE ELABORAN TRES EJEMPLARES. 

 

 

 
 
 
 

 

(membrete de la persona física o moral) 

Anexo I  
 

(Características y Especificaciones del Servicio) 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL SERVICIO: 

 
Se requiere el servicio de fotocopiado e impresión para las oficinas generales y los planteles 
del CECYTEG, dicho servicio se deberá suministrar con la cantidad y características de los 
equipos indicados por unidad administrativa conforme a lo señalado en el presente Anexo y 

Anexo II.  
  
 
LUGAR, TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS. 
 
1.- Periodo del servicio: a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 

2014, sujetándose a la instalación completa de los equipos en todas las unidades 
administrativas a más tardar para el día 2 de junio de 2014, considerando los días hábiles 
conforme al calendario oficial del CECYTEG y de acuerdo a la distribución de equipos y 

domicilios de entrega indicados en el Anexo II. 
 
2.- El proveedor adjudicado presentará a la firma del contrato: 

2.1.- A la Coordinación de Sistemas e Informática Educativa la logística de entrega e 

instalación de los equipos para las Oficinas Generales y Planteles León I, León San 
Juan Bosco y León III. 
2.2.- Al Departamento de Servicios Generales la logística de entrega e instalación de los 
equipos para el resto de los planteles. 
 

POR “EL CECYTEG” 

 

 
 

__________________________________ 

LIC. LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ 

APODERADO LEGAL 
 

POR “EL PROVEEDOR” 

 

 
 

___________________________________ 

C.  

 

 

TESTIGOS 

 
 

 

___________________________________ 

LIC. VERÓNICA JIMÉNEZ MARTÍNEZ  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

 
___________________________________ 

C.   
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El proveedor adjudicado deberá considerar que dichas logísticas iniciarán a partir de la fecha 
de firma del contrato. 
 
3.-Los equipos podrán ser seminuevos cumpliendo con las características mínimas 
solicitadas. 
 
4.- Deberá entregar, un manual de cada modelo y marca de los equipos propuestos de 

acuerdo a los tipos de equipos que se instalarán en cada Unidad Administrativa, al momento 
de su entrega. 
 
5.- El proveedor deberá entregar al responsable de servicios administrativos en cada Unidad 
Administrativa, copia del documento donde se hace la entrega de los equipos, indicando 

como mínimo lo siguiente: fecha de entrega, nombre y firma de quien entrega, marca y  

modelo del equipo, número de serie, contador inicial, nombre, firma y sello  de quien recibe 
por parte de cada Unidad Administrativa donde haya realizado la instalación de los equipos. 
 
6.- El proveedor al momento de la entrega del equipo en las Oficinas Generales del CECYTEG 
y en planteles, deberá proporcionar la capacitación del uso eficiente del equipo al personal 
que se designe. 
 

7.- El día de la entrega de los equipos el proveedor deberá  entregar los equipos 
configurados y proporcionar claves para el uso  del equipo conforme a lo siguiente: 
 
Para Oficinas Generales deberá entregar 164 claves distintas para los usuarios del servicio 
de las oficinas generales del CECYTEG y una clave de invitados para usuarios de planteles. 

 
Para el Plantel León San Juan Bosco 28 claves, Plantel León I 32 claves y Plantel 

León III 10 claves. 
 
Para el resto de los planteles se requieren 3 claves por Plantel, para diferenciar 
administrativos, docentes y alumnos. 
 
El número de claves solicitadas no deberá ser limitativo, ya que podrán requerirse  más de 

acuerdo a la demanda que tenga el servicio. 
 
8.- El proveedor deberá presentar un plan de mantenimiento preventivo a los equipos 
instalados, considerando el calendario del Colegio, presentando para tal efecto el “Programa 
de mantenimiento preventivo calendarizado (un mantenimiento mínimo por mes)”,  a la 
entrega de los equipos; así mismo, efectuar los ajustes y reparaciones que sean necesarios 

como consecuencia de su uso normal, mismos que incluirán refacciones y mano de obra, 

para el uso óptimo de los equipos, sin que ello constituya cargo adicional para el CECYTEG. 
 
9.- El servicio solicitado debe incluir los mantenimientos correctivos que sean necesarios 
para cada equipo, así como las refacciones y materiales que se requieran para el 
funcionamiento óptimo del equipo sin que ello constituya un cargo adicional para el  
CECYTEG. 
 

10.- El servicio debe incluir todos los tóner que se requieren para cubrir la cantidad de 
fotocopias e impresiones de manera mensual en cada equipo, comprometiéndose el 
proveedor a dejar a disposición de las Oficinas Generales  3  juegos de tóners  como mínimo 
para los equipos,  y en el caso de los planteles un juego de tóner por Plantel, por tipo de 
equipo, que garantice su disponibilidad para que no se interrumpa el servicio por falta de 
éste. 

 
11.-  El proveedor deberá proporcionar como mínimo un número de teléfono y /o  lada  01 
800, al momento de la entrega de los equipos, para atención, soporte técnico y 
levantamiento de reportes, en un horario mínimo de 8:00 a 18:00 horas;  
 
Para la atención del servicio, el proveedor deberá considerar lo siguiente: 
 

- Que el tiempo de respuesta a la solicitud de reparación de las máquinas fotocopiadoras, 
será de la siguiente forma: 24 horas  hábiles máximo para los Planteles Atarjea y Xichú; y 12 
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horas  hábiles máximo para Oficinas Generales y el resto de los Planteles, contadas a partir 
del levantamiento del reporte por parte del personal. 
 
- Que en caso de que alguno de los equipos instalados sufra fallas en más de tres ocasiones 
durante un mes y/o el equipo presente una falla que haga necesario el remplazo del mismo, 
el proveedor  reemplace por uno igual o de superiores características dentro de las siguientes 
24 horas a la notificación de la última falla. 

 
-El personal que se presenta a realizar el servicio y la lectura de contadores,cuando aplique 
(conforme al cronograma previamente entregado por el proveedor), deberá portar gafete de 
identificación proporcionado por la empresa o persona física, con fotografía, logotipo y 
vigencia del mismo. En caso de que el equipo requiera ser desinstalado, el personal 

designado por el proveedor adjudicado, deberá entregar al responsable de servicios 

administrativos el documento original donde conste la entrega inicial del equipo del 
proveedor al CECYTEG. 
 
-Para los planteles Atarjea y Xichú, el corte se generará en tres tomas de lectura dentro del 
periodo contratado, el cual deberá estar calendarizado. 
 
-El proveedor cuente con personal  técnico certificado por la marca a ofertar para atender 

requerimientos o contingencias. 
 
12.- El proveedor deberá integrar a la factura para el pago mensual el formato ”Evaluación 
de Proveedores” debidamente requisitado y firmado por el personal de cada plantel, el cual 
deberá llenarse al momento de la lectura de los contadores en conjunto con el personal del 

Colegio  y entregar para su pago en oficinas generales dentro de los primeros 5 días hábiles 
siguientes al mes vencido. 

 
13.- Al termino del contrato, los equipos deberán ser desinstalados  en un  plazo no mayor a 
15 días hábiles, entregando el vale previamente firmado de recibido por el personal de cada 
Unidad Administrativa del CECYTEG, conforme al calendario oficial del CECYTEG y deberá  
entregar la logística de recolección de Oficinas Generales y Planteles León I, León San Juan 
Bosco y León III a la Coordinación de Sistemas; y la logística de recolección del resto de los 

planteles al Departamento de Servicios Generales. 
 
14.- Para el servicio requerido en Oficinas Generales y Planteles León I, León San Juan Bosco 
y León III, el proveedor deberá considerar: 
 
a) Que deberá configurar a la red los equipos de cada uno de los usuarios que se le indiquen 

con la finalidad de utilizar las funciones de fotocopiado, impresión, escaneo mínimo y fax si 

este se requiriera. 
b) El escaneo se debe tomar como parte integral del servicio del equipo multifuncional sin 
costo. 
c) Que deberá hacer un recorrido  por las Oficinas Generales del CECYTEG  y en los Planteles 
León I, León San Juan Bosco, León III un día hábil después de la adjudicación  y revisar los 
sitios donde quedaran instalados los equipos multifuncionales, derivado de esto  
proporcionará  la descripción técnica por escrito de los insumos requeridos para configurar 

los equipos a una conexión de red, los cuales serán proporcionados por personal de la 
Coordinación de Sistemas e Informática Educativa. 
d) Las Unidades Administrativas mencionadas, cuentan con las instalaciones eléctricas y de 
red para la correcta instalación. 
 
15.-  Para el servicio requerido en el resto de los planteles, el proveedor deberá considerar: 

 
a) Que al efectuar la instalación de los equipos proporcionará, al Departamento de Servicios 
Generales del CECYTEG, un diagnóstico, por escrito del material requerido para conectar los 
equipos instalados a una conexión de red, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la 
instalación. 
b) Los planteles cuentan con las instalaciones eléctricas adecuadas para la correcta 
instalación. 
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El transporte del equipo de fotocopiado, el empaque y los seguros correspondientes será 
responsabilidad del proveedor adjudicado, así como cualquier otro gasto que se requiera 
para instalar los equipos en todas las ubicaciones hasta su puesta a punto.  
 
El proveedor  deberá aceptar  adicionar ó sustituir el equipo  que se requiera, a razón de que 
el CECYTEG se reserva el derecho a solicitarlo de acuerdo a la demanda que tenga el servicio 
en todas y cada una de las ubicaciones o las que se deriven de nuevas necesidades por 

crecimiento, independiente a la cantidad y tipo de equipo que está especificado en el 
presente Anexo I y el Anexo II. 
 
El proveedor se obliga a remitir de manera mensual a la Dirección Financiera y 
Administrativa a través del Departamento de Servicios Generales, el concentrado de 

fotocopiado, impresión y escaneo, indicando en ellos: el plantel, la lectura inicial, la 

deducción del número de copias desechadas por mal funcionamiento del equipo (previa 
comprobación por el plantel) y la lectura final, y el desglose de todos los reportes técnicos 
recibidos, ambos adjuntos junto con la evaluación del proveedor a la facturación 
correspondiente. 
 
Será obligación del proveedor que los equipos se encuentren en óptimas condiciones tanto 
físicas como de funcionamiento durante todo el periodo del servicio. 

 
En caso de que se detecten defectos o incumplimiento en las especificaciones de los equipos 
establecidas, el CECYTEG  podrá hacer la devolución de los mismos, concediéndose un plazo 
máximo de cinco días naturales a partir de la notificación de la devolución, para que se 
reponga, en caso contrario se harán efectivas la (s) garantías (s) de cumplimiento. 

 
Por lo anterior mi representada se compromete a verificar y dar cumplimiento a 

todas las características, especificaciones, funciones y obligaciones estipuladas en 
las bases de la Convocatoria y a lo establecido en el  Anexo I y Anexo II, en el caso 
de resultar adjudicado. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________________________________ 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.  

 


