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La presente convocatoria estará a disposición de los interesados sin costo alguno siendo su responsabilidad 
enterarse de su contenido. 

 

ACTOS FECHA 

Publicación y entrega de la convocatoria Viernes 11 de septiembre de 2015 

Fecha límite para envío de aclaraciones a través 
de CompraNet 

Miércoles 23 de septiembre de 2015 

10:00 horas 

Junta de aclaraciones a la convocatoria 
Jueves 24 de septiembre de 2015 

10:00 horas 

Acto de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas 

Jueves 01 de octubre 2015 

10:00 horas 

Comunicación del fallo  
Viernes 9 de octubre de 2015 

16:00 horas 

Firma del contrato 
 Martes 13 de octubre de 2015 

13:00 horas 

Vigencia del contrato 
Del 14 de octubre 2015, al 31 de diciembre de 

2015 (a mas tardar) 
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                   RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO DESCRIPCIÓN 

A Documentación legal, técnica y económica. 

B Escrito de manifestación de contar con facultades para suscribir la proposición. 

C Declaración de integridad.  

D 
Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 50 y 60 de La Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

E 
Escrito de manifestación de conocer el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 
Reglamento, las presentes bases de licitación, sus anexos y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones en caso 
de existir éstas últimas. 

F Escrito de manifestación del domicilio para recibir y oír notificaciones. 

G Escrito en el que avale que los bienes ofertados son 100% originales. 

H Manifestación de su carácter de MIPYMES. 

I-1 

Formato para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo 
la cobertura de tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de este instrumento. 
(Bienes producidos en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 
65%). 

I-2 

Formato para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo 
la cobertura de tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de este instrumento. 
(Bienes originarios de México y cumplan con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el 
tratado de libre comercio). 

I-3 

Formato para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo 
la cobertura de tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de este instrumento. 
(Bienes que son originarios de (nombre del país) país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre 
Comercio (nombre del tratado). 

J Escrito de manifestación del conocimiento y cumplimiento de las normas aplicables. 

K 
Proposición técnica debiendo cumplir con todas las especificaciones técnicas del Anexo M y anexar ficha técnica cuando 
corresponda. 

L Proposición económica. 

M Especificaciones técnicas. 

N Documentación legal requerida al licitante que resulte ganador. 

O Modelo de contrato. 

P Opinión emitida por la autoridad fiscal para fines exclusivos del artículo 32-D del CFF. 

Q Programa de cadenas productivas del gobierno federal. 

R Nota informativa países miembros de la OCDE. 

S Encuesta de transparencia. 

T Constancia de entrega de documentos a la convocante 

U Formato de participación para la junta de aclaraciones. 
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CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS 

No. LA-03891C999-T238-2015  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO AUDIOVISUAL 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C., en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normas aplicables, a 
través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en el Km. 18.5 carretera escénica Tijuana-Ensenada, en san Antonio del 
Mar s/n, Tijuana, Baja California, Código Postal 22560, con teléfonos (664) 631-6300 extensiones 2225, 2226, 2229 y 2235, establece la 
Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. LA-L03891C999-T238-2015 adquisición de 
equipo de cómputo y equipo audiovisual, para el período comprendido del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2015, bajo las siguientes: 

B A S E S 

Para los efectos de las presentes bases de licitación se entenderá por: 

 

APF Administración Pública Federal. 

Bienes Los que se contratan con motivo de la presente licitación. 

CompraNet El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, con dirección electrónica en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx  

Convocante  El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

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. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

Identificación Oficial Credencial electoral del Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula 
profesional o cartilla del servicio militar. 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

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

Licitante A la persona física o moral de nacionalidad mexicana que participe en el presente procedimiento. 

Licitante o licitantes Las personas físicas o morales que hayan cubierto los requisitos solicitados en la convocatoria para 
esta licitación. 

Lineamientos Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, emitidos por la SFP el 9 de Septiembre de 2010 

MIPYMES Micros, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley y 

para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. 

Órgano Interno de Control Órgano interno de control en la convocante, dependiente de la Secretaría de la Función Pública. 

Partida Descripción y clasificación específica de cada uno de los bienes. 

Proposición o propuesta Documentación que se integra por la propuesta técnica y la propuesta económica que solicita la 
convocante conforme la presente convocatoria. 

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

SAT Sistema de Administración Tributaria. 

SE Secretaría de Economía. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES SOLICITADOS. 

1.1. Especificaciones técnicas de los bienes.  

Estos se especifican en forma detallada en el Anexo M de esta convocatoria. 

1.2. Cotización de los bienes. 

Los licitantes deberán cotizar en pesos mexicanos las partidas en las que deseen concursar tomando en cuenta todas las 
características del Anexo M. 

La convocante considera importante resaltar lo siguiente: 

 Para las partidas 4, 12, 17, 19 20 y 25 cuentan con sub-partidas, por lo tanto los licitantes interesados deberán cotizar 
la partida completa con todas sus sub-partidas. 

 Para las partidas 10, 22, 23 y 24 los licitantes deberán presentar carta de distribuidor autorizado del fabricante en 
México. 

 Para la partida 25 (sub-partidas 25.1 y 25.2) los licitantes deberán presentar carta de distribuidor autorizado del 
fabricante en México tipo Partner Gold. 

 Para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 y  28 podrá presentar carta de 
distribuidor autorizado en México por parte del fabricante para la comercialización de los equipos en territorio nacional, o 
carta de distribuidor mayorista en México o del distribuidor autorizado en México por parte del fabricante. 

 Para la partida 25 (sub-partidas 25.1 y 25.2) los licitantes deberán ofertar la marca indicada, ya que dichos bienes 
serán integrados a la infraestructura de red de la misma marca ya existente en las instalaciones de la convocoante. 

La proposición técnica–económica de los licitantes deberá cumplir con todas las especificaciones descritas en cada partida del 
Anexo M de las que esté participando, el incumplimiento de alguna característica será motivo de desechamiento. 

La convocante asignará el(los) contrato(s) por partida completa a un solo licitante y hasta por las cantidades especificadas en el 
Anexo M. 

1.3. Conceptos y volúmenes adicionales que podrán requerirse: 

La convocante dentro de su presupuesto aprobado y disponible bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, 
podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus pedidos vigentes, dentro de los 
doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por 
ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes 
sea igual al pactado originalmente. 

1.4. Lugar y condiciones de entrega de los bienes. 

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganado(res), deberá(n) entregar los bienes que corresponden a las partidas 10 y 25 dentro de 
los 45 días naturales contados a partir de que el licitante reciba la orden de surtimiento por parte de la convocante,  y los bienes 
que corresponden al resto de las partidas dentro de los 35 días naturales contados a partir de que el licitante reciba la orden de 
surtimiento antes mencionada, en el horario de 9:00 a 14:30 horas y 15:00 a 16:30 horas a la Coordinación de Compras, sita en 
Km. 18.5, carretera escénica Tijuana-Ensenada S/N, San Antonio del mar, Tijuana, Baja California, Código Postal 22560.  

1.5. Período de garantía de los bienes. 

Los licitantes deberán garantizar los bienes ofertados contra cualesquier defecto de fabricación por un plazo no menor a un año 
que se contarán a partir de la entrega total de los bienes, o bien un plazo mayor si lo establecen las especificaciones técnicas del 
fabricante, conforme los términos del clausulado del modelo de contrato del Anexo O de esta convocatoria.  
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En caso de aplicación de la garantía el(los) licitante(s) será(n) responsable(s) del retiro, traslado y seguimiento de la reparación o 
sustitución de los bienes respectivos sin perjuicio de que la convocante, de considerarlo conveniente, haga efectiva la fianza de 
garantía por defectos de fabricación u otras irregularidades de los bienes contratados. 

1.6. Transporte y seguros. 

El transporte deberá ser el adecuado para el manejo de los bienes y será por cuenta exclusiva y riesgo del(los) licitante(s) 
ganador(es), así como los seguros que garanticen su entrega en la convocante. 

1.7. Otras opciones de marcas. 

El licitante deberá presentar su proposición de acuerdo a lo indicado en esta convocatoria y en sus anexos.  

 En las partidas que se indica marca, es única y exclusivamente para que se considere como parámetro de especificaciones 
mínimas de los bienes que requiere la convocante. 

 Las marcas que se indican en las partidas son las ideales para la convocante, sin embargo los  licitantes podrán presentar 
otras opciones de marcas siempre y cuando las especificaciones y calidad de dichos bienes no sean inferiores a las 
requeridas por la convocante, por lo que en su proposición deberán entregar ficha técnica y/o catálogos emitidos por el 
fabricante de la marca y modelo oferten ya sea en idioma español o idioma inglés, de conformidad a lo indicado en el 
Anexo M de la presente convocatoria. 

1.8. Período de aceptación. 

Con el(los) contrato(s) correspondiente(s) adjudicado(s), y una vez recibidos los bienes correspondientes, la convocante contará 
con 15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de los bienes para emitir su no aceptación en caso de bienes defectuosos o 
en mal estado. Transcurrido este plazo, sin que ésta se haya emitido, se considerarán como aceptados. 

1.9. Normas oficiales. 

Los licitantes deberán demostrar que los bienes cumplen con las normas mexicanas, normas internacionales o normas de 
referencia, sólo en el caso de que no existan éstas se aceptarán las especificaciones del fabricante. 

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la Ley los licitantes deberán cumplir, en su caso, con las normas oficiales 
mexicanas, y de las normas mexicanas según proceda, y a falta de estas, las normas internacionales de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 52, 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Por lo anterior deberán presentar junto con la proposición técnica, copia del certificado expedido por organismo acreditado 
conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y caso de no contar con dichos documentos se podrá presentar un 
escrito “Bajo protesta de decir verdad”, de preferencia en papel membretado de la empresa y/o persona física, y suscrito por el 
representante legal de la misma, en el que manifieste que los productos que oferta cumplen con las normas solicitadas y/o 
especificaciones correspondientes. 

1.10. Recepción y revisión de los bienes. 

En la recepción de los bienes así como durante el período de garantía, la convocante podrá realizar pruebas a los bienes en 
forma aleatoria para comprobar que los bienes entregados cumplan con las especificaciones y calidad de fabricación de los 
bienes adjudicados.  

Si derivado de las pruebas aleatorias se advierte que algún bien no cumple con las especificaciones y calidad, el proveedor 
deberá sustituirlos dentro de un periodo perentorio que la convocante, en lo particular establecerá. En caso de que los bienes no 
sean sustituidos se aplicarán las penalidades respectivas.  

En caso de que de las revisiones se advierta que el 30% de los bienes de la partida de que se trate no cumplen con las 
especificaciones y calidad, la convocante podrá optar a su elección por la sustitución de los bienes o por la rescisión total o 
parcial de la partida correspondiente, más la aplicación de la garantía que se encuentre vigente y en su caso la pena 
convencional que resulte aplicable, así como de los daños y perjuicios que se causen a la propia convocante.  
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Asimismo, la convocante estará en posibilidad de solicitar la verificación de la autenticidad de los bienes a los fabricantes o 
distribuidores autorizados. 

 

2. INFORMACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

Con fundamento en los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción II, 27 y 28 fracción II y 32 de la Ley, así como en el artículo 39  fracción I, 
inciso b) de su Reglamento, la presente licitación es electrónica de carácter internacional bajo la cobertura de tratados por lo que los 
interesados podrán participar presentando sus proposiciones y documentación complementaria a través de CompraNet, conforme al 
“Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información 
pública gubernamental denominado CompraNet.”, publicado en el DOF el 28 de Junio del año 2011, en cuyo caso, deberán 
previamente haber realizado su registro por medio del portal https://compranet.funcionpublica.gob.mx y contar con su certificado digital 
de la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

En esta licitación no se recibirán proposiciones enviadas a través del servicio postal o de mensajería. 

La(s) junta(s) de aclaración(es), el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de notificación del fallo sólo se realizarán 
a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes. 

2.1. Aspectos generales. 

a) La(s) contratación(es) que se derive(n) de esta licitación abarcará solo el ejercicio presupuestal 2015. 

b) El(los) contrato(s) que se derive(n) de esta licitación, NO se sujetará a la modalidad de contrato abierto. 

2.2. Requisitos para participar en medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet) y requisitos que deberán 
presentar quienes deseen participar en la licitación. 

Requisitos para participar a través de medios remotos de comunicación electrónica. 

Los licitantes que participen en la presente licitación deberán cumplir con lo siguiente: 

1) Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a 
través de CompraNet, y que a su vez se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la SFP. En 
dicha información quedarán comprendidas las proposiciones, la documentación distinta a ésta y las manifestaciones bajo 
protesta de decir verdad requerida por la convocante. 

2) Notificarán oportunamente a la SFP, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las 
facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado un certificado digital. 

3) Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

4) Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, 
cuando el sobre en el que se contenga dicha información esté contagiado de virus informáticos o no pueda abrirse por 
cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de cómputo.  

5) Deberán contar con su certificado digital vigente durante todo el proceso de la presente licitación. 

6) Deberán firmar electrónicamente al final el sobre virtual (resumen de la proposición técnica, económica y documentación 
legal) así como también el resumen de la proposición económica (importe total de la obra). Asimismo cada uno de los 
documentos que se indican en el numeral 2.5 del presente instrumento deberán tener la firma autógrafa. 

7) De conformidad con el artículo 50 del Reglamento las proposiciones enviadas a través de CompraNet, en sustitución de 
la firma autógrafa, deberán utilizar la FEA que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales, atendiendo a 
lo establecido en el numeral 16 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el DOF 
el 28 de Junio del 2011. 

Requisitos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación. 
 

a) Presentar acreditación de la existencia y personalidad jurídica (Anexo B), con la que se confirme que el objeto social de 
la persona corresponda con la naturaleza de los bienes a contratar. 

b) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas dirigidas a los servidores públicos de la convocante, que induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo C). 

c) Escrito en el que manifieste “Bajo protesta de decir verdad”, que no se encuentra en alguno de los supuestos de los 
artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de las Ley (Anexo D). 

d) En caso de proposiciones en forma conjunta, presentar la documentación que se menciona en el punto 2.7 de esta 
convocatoria. 

Los formatos que integran esta convocatoria podrán ser utilizados para su llenado a elección del licitante o reproducirlos 
en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente en el orden indicado. 

Los requisitos que se señalan en este punto deberán incluirse en el sobre que contenga la proposición técnica y 
económica. 

La no presentación de la documentación anterior será motivo de desechamiento. 

2.3. Prohibición para participar. 

No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los 
términos de la Ley (punto 2.2, inciso c). 

2.4. Requisitos para participar en la junta de aclaraciones. 

El acto de aclaraciones se efectuará el día jueves 24 de septiembre de 2015 a las 10:00 horas a través del sistema 
electrónico CompraNet, sin la presencia de los licitantes y conforme al artículo 46 fracción II del Reglamento. 

Los representantes de la convocante y del órgano interno de control se reunirán en la sala de juntas de la Dirección General 
de Administración y Finanzas, ubicada en el edificio 2, piso 4 del Km. 18.5 carretera escénica Tijuana-Ensenada s/n, en San 
Antonio del Mar, Tijuana, Baja California. 

De conformidad con el párrafo segundo del artículo 33 bis de la Ley, para solicitar aclaraciones los licitantes deberán 
presentar a través de CompraNet un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación (Anexo U) por sí o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los siguientes datos: 

1) Del licitante.- Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, y en su caso de su apoderado, objeto social y los 
datos de las escrituras con los que se acredita la existencia legal, sus reformas y adiciones, así como los nombres de los 
socios en caso de personas morales. 

2) Del representante.- Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades. 

Dicho escrito acompañado de la solicitud de aclaración (preguntas) deberán enviarse únicamente a través de CompraNet a 
más tardar el día miércoles 23 de septiembre de 2015 a las 10:00 horas, es decir 24 horas antes de la fecha y hora en que 
se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 

La Convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante que se formulen a través de 
CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envío. 
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Las solicitudes de aclaración recibidas con posterioridad al plazo arriba señalado no serán contestadas por resultar 
extemporáneas, de conformidad con el artículo 46 fracción VI del Reglamento. 

Asimismo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento, si el escrito de interés se presenta fuera del plazo 
de 24 horas previas al acto de aclaraciones o al inicio de éste, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las 
respuestas que dé la convocante en dicho acto. Asimismo si el escrito de interés no se presenta, 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. 

De conformidad con el artículo 45 sexto párrafo del Reglamento las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera 
concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación, indicando el numeral o 
punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser 
desechadas por la convocante. 

Para facilitar el desarrollo de la junta de aclaraciones se sugiere formular las preguntas en el siguiente orden: 

 Nombre del licitante. 

 Número consecutivo de la pregunta. 

 Tema relacionado con el numeral de la convocatoria. 

 Número, inciso o título del apartado establecido en la convocatoria. 

 Pregunta respectiva. 

De esta manera los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración en formato editable (Word, o PFD editable, no 
imagen) que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta. 

La Convocante procederá a enviar a través de CompraNet las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas a 
partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la junta de aclaraciones. Cuando en razón del número de 
solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público 
que presida el acto de junta de aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se 
suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.  

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al 
número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren 
necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 ni superior a 48 horas. Una vez 
recibidas las preguntas la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones 
correspondientes. 

Al concluir la junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas de aclaraciones 
en su caso. 

Las modificaciones derivadas del resultado de la junta de aclaraciones formarán parte de la presente convocatoria. 

2.5. Acto de presentación y apertura de proposiciones. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará a través de CompraNet el día jueves 01 de septiembre de 2015 a 
las 10:00 horas sin la presencia de licitantes.  

Los representantes de la convocante y del órgano interno de control se reunirán en la sala Víctor Urquidi, ubicada en el 
edificio 3, piso 1, Km. 18.5 carretera escénica Tijuana-Ensenada s/n, en San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California. 

El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones procederá a realizar la consulta en 
CompraNet para verificar si algún licitante envío por este medio proposiciones para la presente licitación. De existir 
proposiciones en CompraNet, estas serán abiertas sin la presencia de licitantes, conforme al procedimiento que establecen 
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los artículos 34 y 35 de la Ley y 48 del Reglamento. 

La apertura de las proposiciones se llevará a cabo en el mismo orden en los licitantes que registraron su envío en el sistema 
CompraNet. 

La convocante imprimirá los Anexos B (manifestación de contar con facultades para suscribir la proposición), Anexo K 
(proposición técnica) y Anexo L (proposición económica) incluidos en la proposición de cada licitante para que el servidor 
público que presida el acto los rubrique. 

Conforme al Anexo T los licitantes deberán indicar la documentación que entregan durante el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, el cual servirá como constancia de recepción de la misma para cada licitante. La falta de presentación de 
este documento no será motivo para desechar la proposición.  

La convocante dentro del acta que se genere en el acto antes mencionado, relacionará cuantitativamente la documentación 
recibida de cada licitante, misma que servirá de acuse de recibo de la documentación que haya entregado el licitante. 

El licitante deberá firmar electrónicamente al final el sobre virtual que contiene su proposición, misma que incluye la 
documentación legal, técnica y económica. 

Además cada uno de los documentos que se mencionan a continuación deberán tener la firma autógrafa del licitante en todas 
y cada una de sus hojas: 

 

ANEXO DESCRIPCIÓN 

B Escrito de manifestación de contar con facultades para suscribir la proposición. 

C Carta de integridad. 

D 
Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 50 y 60 de la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

G Escrito en el que avale que los bienes ofertados son 100% originales y nuevos. 

K Proposición técnica. 

L Proposición económica. 

Al concluir la junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas de aclaraciones, 
en su caso. 

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones en la que 
se hará constar las proposiciones recibidas durante este acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas, el 
servidor público que presida el acto podrá optar entre dar lectura al resultado de cada una de las partidas que integran la 
propuesta económica, o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, se señalará lugar, fecha 
y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, la cual deberá quedar comprendida dentro de los 20 días naturales 
siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente. 

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

2.6. Fallo de la licitación. 

El fallo se dará a conocer a través de CompraNet el día viernes 09 de octubre de 2015 a las 16:00 horas sin la presencia 
de licitantes, de conformidad con la fracción II del artículo 26-Bis de la Ley.  
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Los representantes de la convocante y del órgano interno de control, se reunirán en la sala Mario Ojeda, ubicada en el edificio 
3, piso 1, en el Km. 18.5 carretera escénica Tijuana-Ensenada s/n, en San Antonio del Mar en Tijuana, Baja California. 

El contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, y se les enviará por correo 
electrónico a los licitantes un aviso informándoles que el fallo se encuentra en dicho sistema electrónico. 

En caso de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza en el fallo que no afecte el resultado de la 
evaluación realizada por la convocante, procederá la corrección del fallo en la forma y términos dispuestos por el penúltimo 
párrafo del artículo 37 de la Ley. 

2.7. Presentación conjunta de proposiciones. 

De conformidad con los artículos 34 de la Ley y 44 del Reglamento, dos o más personas podrán presentar conjuntamente 
una proposición sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales. 

Para tales efectos los interesados que no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la Ley, podrán agruparse para presentar una proposición cumpliendo con los siguientes aspectos: 

a) En la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas. 

b) Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación un convenio en los términos de la legislación 
aplicable dentro del cual se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

1) Nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes de las personas integrantes identificando, en su caso, los 
datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, 
sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. 

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

3) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado 
con la proposición y con el procedimiento de licitación. 

4) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la 
manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 

5) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes ya sea 
en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del 
contrato en caso de que se les adjudique el mismo. 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia en el inciso b) que antecede se presentará 
con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho 
convenio formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos.   

Las personas que pretendan presentar una proposición conjunta deberán cumplir de forma individual con los siguientes 
requisitos:  

Anexo B Manifestación de contar con facultades para suscribir la proposición. 
Anexo C Declaración de integridad.  
Anexo D Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley  

Cuando una proposición conjunta resulte adjudicada el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada 
una de las personas participantes que integran la proposición, a quienes se considerará para efectos del procedimiento y 
del contrato como responsables solidarios o mancomunados según se convenga por los participantes en el propio 
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instrumento, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación o por sus 
representantes legales en términos del artículo 44 del Reglamento. 

2.8. Recepción de proposiciones a través del servicio postal o de mensajería. 

No se permitirá el envío de proposiciones a través del servicio postal o de mensajería.  

2.9. Criterios que se aplicarán para la evaluación de las proposiciones. 

Los criterios en que se fundamenta la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato de la presente licitación 
serán los siguientes: 

Con apego en lo establecido por los artículos 36 y 36 bis de la Ley y 51 del Reglamento, la convocante efectuará la 
evaluación utilizando el criterio de evaluación binaria, es decir, cumple o no cumple con los requisitos considerando 
exclusivamente los requisitos, condiciones y especificaciones establecidos en la presente convocatoria y sus anexos así 
como las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones no habrá revisión de la documentación recibida, el análisis detallado 
de su contenido, se efectuará durante el proceso de evaluación de las proposiciones. 

Administrativos y legales.- Se verificará que la información contenida en los documentos presentador por los licitantes en 
sus proposiciones en cumplimiento con lo requerido en el punto 2.2 de esta convocatoria, sean presentados en los términos 
establecidos en dicho numeral siendo motivo de desechamiento su incumplimiento, en concordancia con lo establecido en la 
normatividad vigente y aplicable en la materia. 

En el caso del Anexo C se desechará(n) la(s) proposición(es) que omita(n) las información requerida en los campos 
definidos como obligatorios. Así mismo se desecharán las proposiciones de los licitantes cuya actividad comercial no esté 
relacionada con la naturaleza de los bienes requeridos en esta convocatoria. 

Técnicos.- Se revisará que las especificaciones de los bienes ofertados por los licitantes cumplan con las características 
técnicas mínimas requeridas por la convocante en el Anexo K, así como con las normas oficiales solicitadas en su caso, la 
ficha técnica y/o catálogo del fabricante. 

Se verificará que las proposiciones técnicas (Anexo K) cumplan con todo lo señalado en el Anexo M Especificaciones 
técnicas de la presente convocatoria así como en la junta de aclaraciones. 

La convocante evaluará los aspectos técnicos de las dos proposiciones que hayan ofertado el importe más bajo en la 
Propuesta económica (Anexo L), de no resultar solventes se evaluarán las que les sigan en importe. 

Económicos.- Se verificará que el precio de los bienes ofertados corresponda a los que rigen en el mercado y que 
garanticen el cumplimiento de la entrega de los mismos, por lo que si alguna proposición resulta considerablemente mayor o 
menor a dichos costos podrá ser desechada por estimarse insolvente. Las proposiciones económicas recibidas se 
compararán entre sí considerando todas las condiciones ofrecidas por los participantes, elaborándose para tal efecto la tabla 
comparativa de proposiciones respectiva. 

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 10 % al ofertado respecto del que se 
observa como promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación. Para tal efecto se deberá contar con al menos tres 
proposiciones aceptadas técnicamente.  

Cuándo un precio no es aceptable y se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la licitación, el 
promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera: 
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a) Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente. 

b) El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en 
el inciso a). 

c) El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso que antecede. 

d) A la cantidad resultante se le sumará el 10% y cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta 
operación éste será considerado como no aceptable. 

Cuando la convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario especificada por el licitante en CompraNet, y Anexo L Propuesta 
económica.  

Para que una proposición sea aceptada deberá cumplir en su totalidad con los requisitos de la presente convocatoria, con 
las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo M y con los aspectos económicos solicitados en el Anexo L Propuesta 
económicas, así como con las modificaciones derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones. 

Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudica 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. 

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria podrán ser modificadas una vez celebrada la(s) junta(s) 
de aclaraciones, asimismo ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 

Tratándose de documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad de conformidad con lo previsto en el 
artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados 

Con el propósito de fomentar el desarrollo y participación de las micros, pequeñas y medianas empresas en igualdad de 
circunstancias se adjudicará(n) el (los) contratos(s) a este tipo de empresas. 

2.10. Criterios que se aplicarán para la adjudicación del(los) contrato(s). 

Considerando las proposiciones presentadas por los licitantes que cumplieron con todos los requisitos solicitados en la 

presente convocatoria y de acuerdo con la evaluación realizada bajo el criterio de evaluación binaria, el contrato se 
adjudicará al(los) licitante(s) cuya proposición resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y 
económicos establecidos en la convocatoria a la licitación y garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y haya 
presentado la propuesta económica solvente más baja en la partida en la propuesta económica capturada en CompraNet y 
Anexo L de su proposición. 

Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más licitantes, 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. 
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Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, la convocante deberá girar invitación al Órgano Interno de 
Control para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo, se levantará acta que firmarán los asistentes sin que la 
inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto. 

2.11. Visita a las instalaciones de los participantes en la licitación. 

La convocante se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones de los licitantes para constatar su capacidad 
técnica, legal y administrativa.  

3. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES Y DECLARACIÓN DE LICITACIÓN 
DESIERTA. 

3.1. Causas de desechamiento que afectan la solvencia de las proposiciones. 

Las proposiciones presentadas a través de CompraNet serán desechadas cuando no cumplan con los requisitos solicitados 
en el numeral 5.1 de esta convocatoria y con los requisitos de los Anexos K y L, correspondientes a la propuesta técnica y 
propuesta económica respectivamente. 

De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la Ley, será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los 
requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación y en la(s) junta(s) de aclaraciones que afecte la solvencia de la 
proposición, mismos que se precisan en el numeral 5.1 de esta convocatoria, así como la comprobación de que algún 
licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de materiales o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes. 

a) La falta de cualquiera de los documentos requeridos en el Anexo A con excepción del inciso 10. 
b) La falta de los documentos que debe adjuntar en cada uno de los documentos que integran su proposición (cuando 

afecte la solvencia). 
c) La omisión de la firma autógrafa en cada uno de los documentos señalados en el numeral 2.5. de la presente 

convocatoria. 
d) La omisión del folio en los documentos que integran su proposición. 
e) La omisión de la información requerida en la convocatoria y sus anexos. 
f) Cuando el objeto social del licitante no esté relacionada con la naturaleza de los bienes requeridos en esta convocatoria. 
g) Ofertar bienes de calidad inferior a la requerida. 
h) La alteración de algunos de los documentos requeridos en esta convocatoria que desvirtúe el significado de lo solicitado. 
i) La falsedad de información proporcionada por el licitante. 
j) La ilegibilidad de la información contenida en la(s) proposición(es) presentada(s) que impida la revisión y evaluación 

correspondiente. 
k) La comprobación de que algún licitante ha acordado con uno u otros elevar el costo de los bienes o cualquier otro 

acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 
l) Cuando los precios de los bienes ofertados no resulten aceptable porque se encuentran considerablemente por arriba o 

por debajo del precio conveniente. 
m) El incumplimiento de cualquier disposición de la Ley, su Reglamento y demás normas aplicables. 
 

3.2. Declarar desierta la licitación. 

Con fundamento en los artículos 38 de la Ley y 58 del Reglamento, la convocante se podrá declarar desierta la licitación en 
los siguientes casos: 
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a) Cuando en el acto de presentación y apertura de proposiciones no se reciba al menos una proposición. 
b) Cuando las proposiciones no cumplan con los requisitos legales requeridos en la convocatoria. 
c) Cuando no exista alguna proposición que cubra los requisitos técnicos solicitados en la convocatoria. 
d) El omitir alguna especificación técnica requerida por la convocante. 
e) El omitir la ficha técnica y/o catálogos emitidos por el fabricante de la marca y modelo oferten (cuando proponga marca 

diferente a la indicada por la convocante) 
f) Cuando el importe de las proposiciones no sean aceptables conforme a lo previsto en los artículos 2 fracción XI y 38 de 

la Ley y 51 del Reglamento. 
 

3.3. Declarar desierta alguna (s) partida (s). 

Se podrá declarar desierta una o varias de sus partidas en los siguientes casos: 

a) Cuando no se reciba al menos una proposición. 
b) Cuando no cumpla con las especificaciones y requerimientos técnicos solicitados. 
c) En las partidas 4, 12, 17, 19, 20 y 25  cuando no sean cotizadas la totalidad de sus sub-partidas. 
d) En la partida 25 (sub-partidas 25.1 y 25.2) cuando oferte la marca diferente a la solicitada por la convocante. 
e) El omitir alguna especificación técnica requerida por la convocante. 
f) El omitir la ficha técnica y/o catálogos emitidos por el fabricante de la marca y modelo oferten (cuando proponga 

marca diferente a la indicada por la convocante) 
g) El presentar fichas y/o catálogos en idioma diferente al español o al inglés. 
h) Cuando los precios propuestos no sean aceptables. 

4. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O ALGUNA DE SUS PARTIDAS. 

Con fundamento en el artículo 38 penúltimo párrafo de la Ley se podrá cancelar la licitación, partidas o conceptos incluidos en las 
partidas cuando:  

a) Se presente caso fortuito.  
b) Se presente caso de fuerza mayor.  
c) Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para los bienes a contratar. 
d) De continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. 

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, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la 
inconformidad en términos del título sexto, capítulo primero de la Ley. 

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor la convocante cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que en su 
caso, procedan en términos de lo dispuesto por el reglamento de la Ley. 

5. ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

a) Los licitantes deberán presentar a través de CompraNet los documentos que se indican el numeral 5.1 y Anexo A, identificándolos 
con el número que se señala en cada uno de ellos y preferentemente en hoja membretada. 

b) Los licitantes deberán contar con su certificado digital vigente durante todo el proceso de la presente licitación. 

c) La proposición deberá elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras. 

d) De conformidad con el artículo 50 de Reglamento las proposiciones enviadas a través de CompraNet, en sustitución de la firma 
autógrafa deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales, 
atendiendo a lo establecido en el numeral 16 del acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para 
la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet, publicado en el DOF el 28 de 
junio del 2011. 
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e) Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a esta, deberán estar foliados en todas y cada una de 
las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el 
resto de los documentos que entregue el licitante, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento. 

f) Para la elaboración y envío de proposiciones a través de CompraNet, el licitante podrá auxiliarse con la “Guía del licitante” 
actualizada el 09 de agosto de 2013 por la SF y que se encuentra disponible en la página 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx en el menú de “información y ayudas – licitantes y empresas – guías y formatos”. 

Los licitantes deberán elaborar los documentos de su proposición en archivos con extensión .doc o .pdf. No deberán firmar 
electrónicamente (archivo.p7m), estos documentos deberán seguir las instrucciones de la guía del licitante que se transcriben a 
continuación:  

1. Descargar el PDF del contenido de los datos de cada sobre. 
2. Firmar digitalmente cada PDF (usar módulo de firma electrónica de documentos). 
3. Cargar los archivos (PDF) firmados digitalmente. 
4. Hacer click en cargar PDF firmado para completar el envío de la proposición. 

Con fundamento en el numeral 29 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet, los licitantes admitirán que se 
tendrá por no presentada la proposición y la demás documentación requerida por la convocante cuando el sobre que contenga 
dicha información contenga virus informático, los archivos sean firmados con extensión (.p7m) o no pueda abrirse por cualquier 
causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de cómputo, y no al sistema CompraNet o 
cualquier otra causa ajena a la convocante. 

5.1. Documentos que integran la proposición (documentos del Anexo A). 

1) Escrito de manifestación de contar con facultades para suscribir la proposición (Anexo B). 

2) Declaración de Integridad (Anexo C). 

3) Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Anexo D). 

4) Escrito de manifestación de conocer el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
su Reglamento, las presentes Bases de Licitación, sus anexos y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones 
en caso de existir éstas últimas (Anexo E). 

5) Escrito de manifestación del domicilio comercial y el domicilio para recibir y oír notificaciones (Anexo F). Deberá adjuntar 
fotocopia de boleta del impuesto predial, en caso de ser rentada contrato de arrendamiento vigente totalmente firmado por 
las partes. 

6) Escrito en el que avale que los bienes ofertados son 100% originales (Anexo G).  

7) Declaración fiscal anual 2014 presentada ante la SHCP, debiendo anexar acuse de recibo con cadena original y sello digital 
que genera el sistema del Servicio de Administración Tributaria del ejercicio fiscal 2014. 

8) Estados financieros de 2014, y estados financieros al mes de junio de 2015 firmados por contador público con cédula, y 
anexar fotocopia de la misma. 

9) Relación de clientes principales (mínimo 5) incluyendo nombre del contacto, correo electrónico, número telefónico, nombre 
del contacto y antigüedad (escrito libre). 

10) Manifestación de su carácter de MIPYMES (Anexo H). 
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11) Escrito para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 del documento “Reglas para la celebración de licitaciones 
públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos (Anexo 
I). 

12) Escrito de manifestación del conocimiento y cumplimiento de las normas aplicables (Anexo J). 

13) Carta de distribuidor autorizado en México por parte del fabricante para la comercialización de los equipos en territorio 
nacional, o carta de distribuidor mayorista en México o del distribuidor autorizado en México por parte del fabricante. 

14) Proposición técnica (Anexo K) debiendo cumplir con todas las especificaciones técnicas del Anexo M. 

15) Proposición económica (captura en sistema CompraNet y Anexo L). 

La omisión de entrega de la documentación antes mencionada será motivo de desechamiento. 

La omisión de entrega de la ficha técnica y/o catálogos emitidos por el fabricante en caso de cotizar marca diferente, será motivo de 
desechamiento en la partida correspondiente. 

6. DE LOS CONTRATOS. 

6.1. Firma del contrato. 

El(los) licitante(s) ganador(es) deberá(n) presentar original o copia certificada para su cotejo, de los documentos en los que 
se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato y clausulado correspondientes, 
y posteriormente deberá(n) presentarse a firmar el contrato en la fecha establecida en esta convocatoria en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios de la convocante ubicada en el edificio 2, segundo piso del Km. 18.5 carretera escénica 
Tijuana-Ensenada s/n, en San Antonio del Mar de Tijuana, Baja California. 

La Coordinación de Compras será la responsable de administrar y vigilar el cumplimiento técnico del contrato 
correspondiente. 

En caso de que el(los) licitante(s) ganador(es) no firme(n) el contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la 
notificación del fallo, se procederá a adjudicarlo al(los) participante(s) que haya(n) presentado la(s) siguiente(s) 
proposición(s) solvente(s) más baja(s), de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 46 de la Ley y se aplicarán las sanciones 
establecidas en los artículos 59 y 60 de la misma. 

Para los contratos cuyo monto sea superior a $300,000.00 M.N. (trescientos mil pesos 00/100 m.n.), el(los) licitante(s) 
ganador(es) dentro de los 15 días posteriores a la firma del contrato deberá presentar a la convocante el acuse de recepción 
con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión del SAT prevista en la Regla I.2.1.15 de la Resolución de la 
Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010. 

Cabe resaltar que en la solicitud de opinión que se presente al SAT, el licitante deberá indicar los correos electrónicos de la 
Dirección de recursos Materiales y Servicios, licita@colef.mx, con la finalidad de que el SAT envíe el acuse de respuesta 
correspondiente. 

6.2. Garantías. 

Relativa al cumplimiento del contrato .- De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley, para el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del(los) licitante(es) que resulte(n) adjudicado(s), derivadas del (los) contrato(s) que se 
celebre(n) la garantía que deberá presentarse será por un monto equivalente al 10% del total del contrato respectivo, sin 
contar el Impuesto al Valor Agregado a favor de El Colegio de la Frontera Norte, A.C.  

Esta garantía se deberá presentar dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, dicha 
garantía permanecerá vigente hasta el cumplimiento total del objeto del contrato.  

Para su devolución y cancelación será necesaria la conformidad expresa por escrito de la convocante, siempre y cuando no 
existan obligaciones pendientes a favor de la misma.  

mailto:zcorella@iie.org.mx
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6.3. Condiciones de pago. 

El pago se efectuará en pesos mexicanos dentro de los 20 días naturales posteriores a la recepción total de los bienes y 
factura que cumpla con los requisitos fiscales vigentes.  

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el licitante ganador deba efectuar por concepto 
de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de 
dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectivas la garantía de cumplimiento. 

Si los licitantes ganadores no entregan las facturas correspondientes, la convocante no podrá realizar los pagos aun 
habiendo cumplido satisfactoriamente con la entrega de los bienes. Los gastos adicionales debido a demoras y errores en 
facturación causados por el licitante deberán ser cubiertos por él mismo. 

Conforme al programa de cadenas productivas instrumentado por Nacional Financiera, los prestadores de bienes o servicios 
tendrán la opción de solicitar el pago que corresponda, cediendo los derechos de cobro en términos de lo dispuesto en el 
artículo 46 la Ley, por lo que la convocante aceptará que el licitante adjudicado pueda ceder sus derechos de cobro a favor 
de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas. 

Para efectos informativos en términos de lo señalado en las modificaciones a las disposiciones generales a las que deberán 
sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública federal, para su incorporación al programa de cadenas 
productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo publicadas en el DOF el 4 de abril de 2009, 
se hace del conocimiento de los licitantes la información contenida en el Anexo Q. 

6.4. Anticipos. 

Para la presente licitación no se contempla otorgar anticipos. 

6.5. Precios. 

Los precios serán fijos, por lo que no se reconocerán modificaciones a los establecidos en las proposiciones presentadas. 

6.6. Impuestos y derechos. 

Todo impuesto y/o derecho causado por la adquisición de los bienes, será a cargo del(los) licitante(s) ganador(es). La 
convocante pagará únicamente el importe correspondiente al IVA. 

6.7. Lugar de pago. 

En la ventanilla de la Coordinación de Tesorería ubicada en el tercer piso, edificio 2 en el Km. 18.5 de la carretera escénica 
Tijuana-Ensenada s/n, en San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, los días viernes de las 9:00 a las 17:00 horas, o 
bien a través de medios electrónicos. 

6.8. Rescisión y terminación anticipada del contrato. 

Se dará por rescindido el contrato si el licitante ganador incumple con los términos y condiciones del mismo, y se harán 
efectivos los derechos de la convocante contenidos en el mismo. 

En caso de rescisión la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones 
incumplidas, salvo que por las características de los bienes éstos no puedan funcionar o sean utilizados por la convocante, 
por estar incompletos, en cuyo caso la aplicación será por el total de la garantía de cumplimiento. 

Transcurrido el tiempo máximo convenido para la entrega de los bienes objeto del pedido, o en su caso transcurrido el plazo 
adicional que se conceda a los proveedores para corregir las causas de los rechazos que en su caso se efectúen, la 
convocante podrá proceder a rescindir los pedidos correspondientes. Para estos casos, serán también aplicables las 
sanciones mencionadas en el punto 6.9 de esta convocatoria. 

Cuando se rescinda el pedido se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba 
efectuar la convocante por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión. 
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También podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando 
por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o 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 SFP. En estos supuestos la Convocante reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato 
correspondiente. 

6.9. Penas convencionales. 

En caso de que el(los) licitante(s) ganador(es) no entregue(n) los bienes en la fecha pactada, la convocante le concederá 10  
días naturales adicionales para que aquél haga la entrega de los bienes en los términos pactados, quien tendrá además que 
pagar a la convocante por el incumplimiento una sanción equivalente al 5/1000 (cinco al millar) del importe total de los 
bienes no entregados, por cada día natural que transcurra de la prórroga. Transcurrido dicho término la convocante podrá 
otorgar una segunda prórroga o rescindir el contrato, en cuyos casos el(los) licitante(s) ganador(es) forzosamente tendrá que 
pagar la sanción aquí establecida por el total de los días de prórroga, sin que esta exceda el monto equivalente al 10% del 
importe de los bienes no entregados con oportunidad, en el entendido de que el pago de los bienes quedará condicionado 
proporcionalmente, al pago que el(los) licitante(s) ganador(es) deba(n) efectuar por concepto de penas convencionales. 

El(los) licitante(s) ganador(es) quedará(n) obligado(s) ante la convocante, a responder de los defectos de los bienes, así 
como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en 
el Código Civil Federal. 

7. MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE. 

7.1. Modificación a la convocatoria. 

Se podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria a partir de la fecha en que sea publicada y 
hasta, inclusive, el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la cual se hará del 
conocimiento de los interesados a través del sistema CompraNet. 

No será necesario realizar lo anterior cuando las modificaciones deriven de la junta de aclaraciones, siempre que, a más 
tardar dentro del plazo antes mencionado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes. 

7.2. Modificaciones a las bases establecidas en la convocatoria. 

Se podrán modificar las bases establecidas en la convocatoria cuando menos con 7 días naturales de anticipación al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, y se publicará un aviso a través del sistema CompraNet cuando estas 
modificaciones no deriven de la junta aclaratoria. 

7.3. Modificaciones a los contratos. 

Éstos sólo se podrán modificar en los casos a que hacen referencia los artículos 52 de la Ley y 91 y 92 de su Reglamento. 

8. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 

8.1. Inconformidades. 

De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley los licitantes que hayan participado en el procedimiento de contratación 
podrán inconformarse por escrito directamente en las oficinas de la SFP ubicadas en Insurgentes Sur  No. 1,735 de la 
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020 de la Ciudad de México, Distrito Federal o a 
través de CompraNet en la dirección electrónica https://compranet.funcionpublica.gob.mx por los actos que contravengan las 
disposiciones que rigen en la materia objeto de la Ley. 

Lo anterior sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten al Órgano Interno de Control de la 
convocante, las irregularidades que a su juicio se haya cometido en el proceso licitatorio. 

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/
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8.2. Controversias. 

Las controversias que se susciten por la adquisición de los bienes objeto de esta licitación se resolverán con apego a lo 
previsto en las disposiciones de carácter federal aplicables, por lo que toda estipulación contractual en contrario no surtirá 
efecto legal alguno. 

9. NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. 

De conformidad con el artículo 26 de la Ley, ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las 
proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 

Cualquier acción legal o incumplimiento de algún licitante a los derechos de la convocante, con relación a estas bases se someterá a 
las leyes federales aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la ciudad de Tijuana, Baja California. 

10. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. 

Los licitantes deberán presentar preferentemente en papel membretado de la empresa que representan y con firma autógrafa del 
representante legal dirigida a la convocante, avalando que los bienes ofertados son 100% originales en todas y cada una de sus partes, 
no remanufacturados, así como que su adquisición es de origen lícito y, en su caso, que los impuestos y derechos que correspondan 
por este concepto estén debidamente cubiertos de acuerdo al formato del Anexo H Entrega de bienes originales.  

Los licitantes serán responsables por las violaciones que se causen en materia de patentes, marcas o derechos de autor con motivo de 
la adquisición, origen, uso, enajenación y explotación de los bienes objeto de la licitación, por lo que se obligan a sacar en paz y a salvo 
a la convocante, en caso de cualquier reclamación de un tercero que alegue derechos por violaciones a la Ley de Propiedad Industrial 
y a la Ley Federal del Derecho de Autor, sobre los bienes materia de la presente licitación sin cargo alguno para éste. 

11. CADENAS PRODUCTIVAS. 

El licitante ganador podrá obtener una cita para su afiliación preferente en un plazo no mayor a 5 días naturales posteriores al fallo, 
comunicándose al número telefónico (55) 5089-6107 ó al 01-800-NAFINSA, donde se le orientará para iniciar con el proceso de 
afiliación.  
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ANEXO A 
DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

1) Escrito de manifestación de contar con facultades para suscribir la proposición (Anexo B). 

2) Declaración de integridad (Anexo C). 

3) Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Anexo D). 

4) Escrito de manifestación de conocer el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 
Reglamento, las presentes bases de licitación, sus anexos y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones en caso de 
existir éstas últimas (Anexo E). 

5) Escrito de manifestación del domicilio comercial y el domicilio para recibir y oír notificaciones (Anexo F). Deberá adjuntar fotocopia 
de boleta del impuesto predial, en caso de ser rentada contrato de arrendamiento vigente totalmente firmado por las partes. 

6) Escrito en el que avale que los bienes ofertados son 100% originales (Anexo G).  

7) Declaración fiscal anual 2014 presentada ante la SHCP, debiendo anexar acuse de recibo con cadena original y sello digital que 
genera el sistema del Servicio de Administración Tributaria del ejercicio fiscal 2014. 

8) Estados financieros de 2014, y estados financieros al mes de junio de 2015 firmados por contador público con cédula, y anexar 
fotocopia de la misma. 

9) Relación de clientes principales (mínimo 5) incluyendo nombre del contacto, correo electrónico, número telefónico, nombre del 
contacto y antigüedad (escrito libre). 

10) Manifestación de su Carácter de MIPYMES (Anexo H). 

11) Escrito para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 del documento “Reglas para la celebración de licitaciones públicas 
internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos (Anexo I). 

12) Escrito de manifestación del conocimiento y cumplimiento de las normas aplicables (Anexo J). 

13) Carta de distribuidor autorizado en México por parte del fabricante para la comercialización de los equipos en territorio nacional, o 
carta de distribuidor mayorista en México o del distribuidor autorizado en México por parte del fabricante. 

14) Proposición técnica (Anexo K) debiendo cumplir con todas las especificaciones técnicas del Anexo M. 

15) Proposición económica (captura en sistema CompraNet y Anexo L). 
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ANEXO B 
MANIFESTACIÓN DE CONTAR CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN 

(Podrá anexar fotocopia de acta constitutiva, de poder legal del representante y de identificación con oficial) 
 

Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015. 
 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Presente. 
 
(Nombre) manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como 
que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-
03891C999-T238-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, a nombre y representación de: 
(________________). 
 

Los siguientes para personas morales y personas físicas 

Licitante:  
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio:  
Calle y número: 
Colonia: Delegación o Municipio: 

Código Postal: Entidad federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Número de empleados: 

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

Los siguientes datos son únicamente para personas morales 

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

Relación de accionistas: 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s) Porcentaje: 
   
   
   
   
Descripción del objeto social: 

Reformas al acta constitutiva: 
 

 

Los siguientes datos son para el representante legal de las personas morales 

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: 

 
Protesto lo necesario: 
___________________________________ 
Nombre y firma 
Representante legal o persona física 
Bajo protesta de decir verdad 
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ANEXO C 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 

Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015. 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
P r e s e n t e. 
 

Con relación a la licitación pública internacional electrónica no. LA-03891C999-T238-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

EQUIPO AUDIOVISUAL. Por este medio declaro bajo protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los 

servidores públicos de la entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos 

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

 

 

 

 

 

 

Atentamente 
 
 
_____________________________ 
Nombre y firma 
Representante legal o persona física 
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ANEXO D 
 
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015. 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Director de Recursos Materiales y Servicios 
P r e s e n t e. 
 

Con relación a la licitación pública internacional electrónica no. LA-03891C999-T238-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

EQUIPO AUDIOVISUAL. Para los efectos de la presente proposición y en su caso poder celebrar contrato con la convocante, nos 

permitimos declarar bajo protesta de decir verdad no encontrarnos en cualquiera de los supuestos que impedirían mi participación, de 

acuerdo a las fracciones señaladas en el artículo 50 y del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, vigente y el artículo 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, teniendo total 

conocimiento de sus alcances e implicaciones legales. 

 

 
 
 
Atentamente. 
 
 
_____________________________ 
Nombre y firma 
Representante legal o persona física 
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ANEXO E 
 

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS 
MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS ÚLTIMAS. 

 
Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015. 

 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
P r e s e n t e. 
 

( Nombre ) bajo protesta de decir verdad y en mi carácter de representante legal de la empresa (____________) declaro lo siguiente: 

 

 Conocer el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

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

 Conocer las presentes bases y sus anexos de la licitación pública internacional electrónica no. LA-03891C999-T238-2015 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO AUDIOVISUAL. 

 Conocer las modificaciones derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones. 

 

 

 

 
Atentamente. 
 
 
 
_____________________________ 
Nombre y firma 
Representante legal o persona física. 
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ANEXO F  
 

MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES. 
 

Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015. 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
P r e s e n t e. 
 

Con relación a la licitación pública internacional electrónica no. LA-03891C999-T238-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 
EQUIPO AUDIOVISUAL. Por este medio declaro bajo protesta de decir verdad que mi domicilio para recibir y oír notificaciones es el 
siguiente: 
 
Calle y número: 
Colonia: 
Delegación o municipio: 
Código Postal: 
Entidad federativa: 
Teléfonos: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
_____________________________ 
Nombre y firma 
Representante legal o persona física 
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ANEXO G  
 

ENTREGA DE BIENES ORIGINALES 
 
 

Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015. 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
P r e s e n t e. 
 

El que suscribe C. ______________ en mi carácter de representante legal en relación con la licitación pública internacional electrónica no. 
LA-03891C999-T238-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, en la(s) partida(s) ______________, 
manifiesto que en caso de resultar adjudicado los bienes ofertados son 100% originales y nuevos, que su adquisición es de origen lícito y, 
en su caso, que los impuestos y derechos que correspondan están debidamente cubiertos. 
 
Asimismo, se garantiza existencias en el mercado y surtimiento, por un período mínimo de dos años de todas las partes, así como de las 
refacciones originales que sean requeridas para que los bienes ofertados puedan ser debidamente reparados en caso necesario. 
 
Atentamente. 
 
 
 
_____________________________ 
Nombre y firma 
Representante legal o persona física 
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ANEXO H 
MANIFESTACIÓN DE SU CARÁCTER DE MIPYMES 

 
Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015. 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al procedimiento de licitación pública internacional electrónica no. LA-03891C999-T238-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, en el que mi representada la empresa _______ (1) _______ participa. 
 
Sobre el particular y en los términos de la previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada pertenece al 
sector_____(2)______, cuenta con ____(3)_____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____(4)______ personas 
subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representadas es de ___ (5)___ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a 
la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa 
____ 6) ____, atendiendo a lo siguiente: 
 

ESTRATIFICACIÓN  

Tamaño ( 6 ) Sector( 2 ) 
Rango de número de 

trabajadores ( 3 )+ ( 4 ) 
Rango de monto de ventas anuales 

en millones de pesos ( 5) 
Tope máximo 
combinado * 

MICRO       Todas Hasta 10 Hasta 4.0 4.6 

PEQUEÑA 

Comercio De 11 a 30 De 4.01 a 100.0 93 

  Industria y 
servicios 

De 11 a 50 De 4.01 a 100.0 95 

MEDIANA 

Comercio  De 31 a 100 
De 100.01 a 250 235 

Servicios  De 51 a 100 

     Industria  De 51 a 250 De 100.01 a 250 250 

* Tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90% 
(3) (4) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (3) y (4). 
(6) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: puntaje de la empresa = (número 
de trabajadores) x 10% + (monto de ventas anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría. 
Instructivo para el llenado del formato: 
 

1. Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 
2. Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios). 
3. Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. 
4. En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. 
5. Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de 

impuestos federales. 
6. Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana), conforme a la formula anotada al pie del cuadro de estratificación. 
7. Indicar el registro federal de contribuyentes del licitante. 
8. Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el registro federal de contribuyentes del 

(los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta.  

 
Atentamente 
______________________________________________ 
(Nombre y firma) 
Representante legal o persona física 
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ANEXO I 
(I-1) 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES 
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

____ de _______________ de ______ (1) 

 

________(2)____________ 

PRESENTE. 

 

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa 
__________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta. 

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la 
cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y 
suministraré bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de 
contenido nacional de cuando menos el 65%* o __(7)___% como caso de excepción. 

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido me comprometo en caso de ser requerido, a aceptar una 
verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la 
información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, 
conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.  

 

                                   ATENTAMENTE 

 

 

                             ________________(8)_____________ 

 

 

*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y 
verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la 
aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la 
administración pública federal. 

 

Instructivo para el llenado: 

 

NUMERO D E S C R I P C I Ó N 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. 

3 Precisar el procedimiento de contratación de que se trate o invitación a cuando menos tres personas. 

4 Indicar el número respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional de las “Reglas para la determinación, 
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la 
aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la 
administración pública federal”. 

8 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

NOTA: Si el licitante es una persona física se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO I 
(I-2) 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES 
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
____ de _______________ de ______ (1) 

________(2)____________ 

 

PRESENTE. 

 

Me refiero al procedimiento _________ (3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa 
__________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta. 

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la 
cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto con la marca y/o 
modelo indicado en mi proposición bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de México y cumplen con la regla de origen 
aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio _______(7)______. 

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a 
proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de 
la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información. 

Atentamente 

 

 

______________(9)______________ 

 

 
Instructivo para el llenado:  
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. 

4 Indicar el número de procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Indicar el tratado correspondiente a la regla de origen y bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. 

8 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

NOTA: Si el licitante es una persona física se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO I 
(I-3) 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES 
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

____ de_______________ de ______ (1) 

________(2)____________ 

PRESENTE. 

 

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa 

__________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta. 

 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la 
cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o 
modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con 
los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el 
capítulo de compras del sector público de dicho tratado. 

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a 
proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de 
la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información. 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________(8)______________ 

 

Instructivo para el llenado: 
 

NUMERO DESCRIPCION 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. 

4 Indicar el número de procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Anotar el nombre del país de origen del bien. 

8 Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. 

9 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

 
NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO J 
 

 
ESCRITO DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES 

 
Tijuana, Baja California  a ___ de ____ de 2015. 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Presente. 
 

De conformidad con lo indicado en el numeral 1.9 de la convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-03891C999-
T238-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO AUDIOVISUAL. Por este medio declaro bajo protesta de decir verdad 
que conozco las siguientes normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales, normas de referencia y que los bienes 
que oferto cumplen con las mismas. 
 
 
Atentamente 
 
_______________________________________ 
Nombre y firma 
Representante legal o persona física 

http://www.economia.gob.mx/?P=144
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ANEXO K 
PROPOSICIÓN TÉCNICA 

Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015. 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Presente: 

 
Licitante: ________________ 
 

PARTIDA 
SUB-

PARTIDA 
CONCEPTO MARCA DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 

1      

2      

3      

4 
4.1     

4.2     

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12 
12.1     

12.2     

13      

14      

15      

16      

17 

17.1     

17.2     

17.3     

17.4     

18      

19 

19.1     

19.2     

19.3     

20 
20.1     

20.2     

21      

22      
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PARTIDA 
SUB-

PARTIDA 
CONCEPTO MARCA DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 

23      

24      

25 
25.1     

25.2     

26      

27      

28      

 
 

 
_______________________________ 
Nombre y firma del representante legal 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Si el licitante oferta el artículo de la marca solicitada por la convente, deberá indicarlo y no está obligado a presentar ficha técnica 

ni catálogo. 
 Si el licitante oferta artículo de marca similar deberá indicar claramente la marca que oferta y anexar la ficha técnica. 
 Si el licitante no oferta alguna partida deberá anotar la leyenda “no cotizo” 
 Para las partidas 4, 12, 17, 19 20 y 25 cuentan con sub-partidas, por lo tanto los licitantes interesados deberán cotizar la 

partida completa con todas sus sub-partidas. 

 Para las partidas 10, 22, 23 y 24 los licitantes deberán presentar carta de distribuidor autorizado del fabricante en México. 

 Para la partida 25 (sub-partidas 25.1 y 25.2) los licitantes deberán presentar carta de distribuidor autorizado del fabricante 
en México tipo Partner Gold. 

 Para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 y  28 podrá presentar carta de distribuidor 
autorizado en México por parte del fabricante para la comercialización de los equipos en territorio nacional, o carta de distribuidor 
mayorista en México o del distribuidor autorizado en México por parte del fabricante. 

 Para la partida 25 (sub-partidas 25.1 y 25.2) los licitantes deberán ofertar la marca indicada, ya que dichos bienes serán 
integrados a la infraestructura de red de la misma marca. 

 este documento preferentemente deberá ser elaborado en papel membretado del licitante. 
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Anexo L 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015. 

El Colegio de la Frontera Norte, A. C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Presente 
 
 
Licitante: ________________ 
 

PARTIDA 
SUB-

PARTIDA 
CONCEPTO MARCA 

PRECIO 
UNITARIO 

M.N. 

(SIN I.V.A.) 

CANTIDAD 

IMPORTE TOTAL 
DE LA SUB-

PARTIDA 

(SIN I.V.A.) 

IMPORTE TOTAL 
DE LA PARTIDA 

(SIN I.V.A.) 

1       $ 

2       $ 

3       $ 

4 
4.1      $ 

4.2       

5       $ 

6       $ 

7       $ 

8       $ 

9        

10       $ 

11       $ 

12 
12.1      $ 

12.2       

13       $ 

14       $ 

15       $ 

16       $ 

17 

17.1       

17.2       

17.3       

17.4       
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PARTIDA 
SUB-

PARTIDA 
CONCEPTO MARCA 

PRECIO 
UNITARIO 

M.N. 

(SIN I.V.A.) 

CANTIDAD 

IMPORTE TOTAL 
DE LA SUB-

PARTIDA 

(SIN I.V.A.) 

IMPORTE TOTAL 
DE LA PARTIDA 

(SIN I.V.A.) 

18        

19 

19.1       

19.2       

19.3       

20 
20.1       

20.2       

21        

22        

23        

24        

25 
25.1       

25.2       

26        

27        

28        

 
Periodo de validez de la oferta: ___________________________ 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

 En las partidas en las que no participe deberá poner la leyenda “no cotizo”. 

 En las partidas 4, 12, 17, 19, 20 y 25 deberá anotar el precio unitario de cada sub-partida, mientras que el importe total por sub-partida deberá 
ser el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad. entonces el monto total por partida deberá ser la suma total de importe 
total de la sub-partida.  

 Además de la captura de su propuesta económica en CompraNet, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta el presente anexo, en el 
supuesto de que en caso de diferencias en este y CompraNet, prevalecerá lo capturado directamente en el sistema mencionado, motivo por el 
cual se recomienda tener especial cuidado en su elaboración. 

 

Atentamente 
 
_____________________________ 
Nombre y firma  

Representante legal 
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ANEXO M  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ARTÍCULOS 
1. Las marcas que se mencionan las partidas son únicamente como referencia en cuanto a la calidad requerida por la convocante, a 

excepción de la partida 25.  

2. Se deberá indicar en las proposiciones técnica y económica las marcas que cotizan.  

3. Los licitantes podrán presentar otras opciones de marcas siempre y cuando las especificaciones de dichos bienes no sean inferiores 
a las requeridas por la convocante, debiendo presentar ficha técnica y/o catálogos emitidos por el fabricante. 

4. Los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir con todas las especificaciones descritas en este anexo. El incumplimiento de 
alguna de ellas, será motivo de desechamiento. 

Partida 
Sub- 

partida 
Concepto Características Técnicas Cantidad 

Unidad de 
medida 

1 

 Bocina 
externa 

BOCINA MARCA STEREN MODELO BAF-1599 O SIMILAR 

- Alimentación de 100 – 220 Vca 60 – 50 Hz 450 Watts 
- 12 Vcc 100Wmax 
- Potencia: 3500 W PMPO 
- Control remoto 
- Amplificador 
-  Entrada para micrófono: 6,3 mm o tipo Cannon (balanceado/no 

balanceado) 
- Entrada de línea: conectores RCA y hembra tipo Cannon 
- Salida de línea: Cannon ó 6,3 mm para conectar en cascada otro 

bafle 
- Control de volumen para micrófono 
- Control de graves y agudos 
- Indicador de sobre carga 
- Respuesta en frecuencia: 45 a 20000 Hz 
- Distorsión: THD 0,1% 

 
- Woofer 
- Diámetro: 38 cm (15")  
- Impedancia: 8 ohms 
- Potencia: 250 Wrms 
- Diámetro de Bobina: 76,2 mm (3")  
- Imán: 1,417g (50Oz)  
- Respuesta de frecuencia: 48 a 4 000Hz 

- Sensibilidad: 96,5dBm 
 
-Tweeter 
- Diámetro: 11 cm (4,3")  
- Impedancia: 8 ohms 
- Potencia: 40 Wrms 
- Diámetro de bobina: 44,4 mm (1,75")  
- Imán: 250 Oz 
- Respuesta de frecuencia: 2,5 – 15 kHz 
- Sensibilidad: 106dB/mW 

- Garantía de un año 
 
 

1 PIEZA 
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2 

 Bocinas 
externas 

KIT DE BOCINAS MARCA JBL CONTROL 2P MODELO C2PS O 
SIMILAR 
- Woofer 5.25” (133mm)  
- 35W/Canal 
- 2 entradas XLR 
- 2 entradas se 1/4” 
- 2 entradas RCA 
- Entrada de 3.5mm para audífonos 
- Con amplificador integrado, cada una 
- Color negro 
- Garantía de fábrica de 2 años 

8 PAQUETE 
(CON  2 
PIEZAS) 

3 

 Cámara de 
video 

CÁMARA DE VIDEO MARCA SONY HD MODELO HDRPJ670/B O 
SIMILAR 
- Zoom óptico de 30X y Zoom digital de 350X  
- De 9.2MP 
- Resolución de 1920x1080 pixeles 
- Pantalla LCD de 3” pulgadas 
- Lente de 26.8-802mm 
- Capacidad de grabar a 1920x1080 
- 32GB de memoria integrada tipo flash 
- Ranura para tarjeta de memoria 
- Puerto de salida micro HDMI 
- Puerto USB 
- Batería de litio recargable 
- Garantía de fábrica de un año 

2 PIEZA 

4 

4.1 Cámara de 
video de 
domo  

CÁMARA DE VIDEO PTZ HD SAMSUNG SNP-6200 O SIMILAR 
- Cámara tipo domo compatible con control remoto alámbrico 
- Tipo joystick interface RS 485/422 
- Resolución 1920x1080 (Full HD), 1280 x 1024, 1280 x 720p (HD), 

1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 y 320 x 180 
- Soporte de 30 cuadros por segundo (fps) en cualquier resolución 
- De 2.0MP 
- Zoom óptico 20x 
- Zoom digital 16x 
- Soporte de formato 16:9 (1080p) 
- Formato de compresión de video H.264, MJPEG 
- Puerto de red Ethernet (10/100Base-T) 
- Compatible con protocolo iPv4 e iPV6 
- Soporte de visor por web IE 6 o mayor, Firefox, Chrome y Safari 
- Garantía de fábrica de 3 años 

3 PIEZA 

4.2 Controlador 
para 
cámaras de 
video 

CONTROLADOR PTZ/DVR SAMSUNG PARA CÁMARAS  DE VIDEO 
MODELO SPC-2010 O SIMILAR 
- Joystick 3D para control defunción PTZ  (3-axis Zoom) 
- Pantalla de 16 x 2 caracteres 
- Interfaz RS-485/422 
- Garantía de fábrica de 3 años 
Nota: El controlador debe ser 100% compatible con las cámaras de 
video y de la misma marca que las cámaras de la sub-partida 4.1. 

3 PIEZA 
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5 

 Cámara 
fotográfica 

CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA NIKON MODELO D3300 O 
SIMILAR 

- Lente de 18-55mm VR 
- De 24.2MP 
- Resolución de 6000x4000 pixeles 
- Pantalla LCD de 3 pulgadas 
- Ranura para tarjeta de memoria 
- Garantía de fábrica de un año 

1 PIEZA 

6 

 Conmutador 
de video  

SWITCH DE VIDEO 8X8 HDMI MARCA A-NEUVIDEO O SIMILAR 

- Modelo HD-88K 
- 8 Entradas de video HDMI 
- 8 Salidas de video HDMI 
- Formatos que soporta: HDCP / HDCP 2.0 
- Video Bandwidth: Double Data Rates: 225Mhz, Total 
- 6.75Gbps bandwidth 
- Soporte de video digital : Full HD Resolución : 480i / 480p / 
- 720p / 1080i / 1080p 
- Soporte de audio digital: Multi Audio Formatos:  5.1 / 7.1, 
- MAT(MLP), Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, 

DTS-ES 6.1, DTS-HD, DTS-HD-HRA, DTS-HD Master, (PCM-2CH) 
- Control remoto 
- Disco compacto  con software y controlador para Windows 
- Cable serial RS-232 
- Adaptador de corriente 
- Puerto de red Ethernet RJ-45 
- Puerto Serial RS-232 
- Garantía de fábrica de 3 años 

3 PIEZA 

7 

 Consola de 
audio 

CONSOLA DE AUDIO MACKIE DL1608 O SIMILAR 

- 16 canales inalámbricos digitales para audio 
- 16 entradas de micrófono (16 XLR y 8 de 1/4 TRS Combo) 
- 2 salidas XLR de audio 
- 8 salidas de 1/4 de auxiliares 
- Un puerto tipo Lighting para conexión con iPAD Air 2 
- Compatible con iPAD Air 2 para control de consola vía 
- Inalámbrica y alámbrica a través de puerto Lighting 
- Garantía de fábrica de 3 años 

2 PIEZA 

8 

 Consola de 
audio 

CONSOLA DE AUDIO MACKIE DL32R O SIMILAR 

- 32 canales inalámbricos digitales para audio 
- 32 entradas de micrófono (24 XLY y 8 XLR/TRS Combo) 
- 14 salidas XLR de audio 
- 2 interfaces USB 2.0 
- Compatible con iPAD Air 2 para control de consola vía Inalámbrica 
- Garantía de fábrica de 3 años 

1 PIEZA 



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 

 INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-03891C999-T238-2015 
 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO AUDIOVISUAL  

 

 

 

 

Km. 18.5 Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, Teléfono: 664-631-63-00 extensiones: 2225, 2226, 2229 y 2235  
(Correo electrónico licita@colef.mx) 

41 
 

Partida 
Sub- 

partida 
Concepto Características Técnicas Cantidad 

Unidad de 
medida 

9 

 Dispositivo 
de captura 
de audio y 
video 

DISPOSITIVO DE CAPTURA DE  VIDEO USB STARTECH  
USB3HDCAP O SIMILAR 

- Estándares de video  NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL 
- Resolución máxima analógica 1920x1080 (1080p/30/50/60) 
- Resolución máxima digital de entrada 1920x1080 (1080p/30/50/60) 
- Resolución máxima digital de salida 1920x1080 (1080p/60) 
- Soporte de resoluciones 1080i/p, 720p, 576i/p y 480i/p 
- Soporte de formato Widescreen 
- Entradas hembra HDMI, DVI-I,  Componente (3 x RCA), 
- Compuesto (1 x RCA), VGA (D-Sub 15-pin) y S-Video 
- Entradas de audio (2 x RCA) 
- Puerto de salida USB 3.0 
- Adaptador de DVI a VGA 
- Cable A/V Breakout 
- Cable USB 3.0 
- Compatible con Windows  XP (32/64-bit), 
- Vista (32/64-bit), 7 (32/64-bit), 8 y 8.1(32/64-bit) 
- Garantía de fábrica de 2 años 

8 PIEZA 

10 

 Equipo de 
telepresencia 

EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MARCA CISCO MODELO 
QUICKSET SX20 O SIMILAR 
- Con cámara HD con resolución de 1080p (1920x0180), con zoom 12X 
- Con micrófono de mesa 
- Control remoto 
- Con opción incluida para  multisitio para conectar hasta 4 sitios en 

total 
- Capaz de manejar hasta 6Mbps en H.323 y SIP punto a punto 
- Con opción incluida de Dual Display 
- Con software Natural Presenter Package NPP 
- Con opción incluida de Premium Resolution 
- Capaz de manejar Dual Stream H.239 en H.323 y BFCP en SIP a 

resolución de hasta 1080p (1920x1080) 
- Capaz de manejar los estándares de video H.263, H.263+ y H.264 
- Capaz de manejar los estándares de audio G.711, G.722 y G.722.1 
- Con puerto para red Ethernet 10/100/1000Base-T  con conector RJ-45 
- Con dos puertos USB 
- Con 2 entradas integradas para video, HDMI y DVI-I con soporte de 

resolución mínima de 640x480 y máxima de 1920x1080. 
- Con 2 salidas integradas para video HDMI con soporte de resolución  

mínima de 1280x768 y máxima de 1920x0180. 
- Capaz de manejar resoluciones de video en vivo QCIF, CIF, 4CIF, 

VGA ,SVGA, XGA, WXGA, HD720p y 1080p 
- Con 4 entradas integradas para audio: 

- Dos entradas para micrófono de 4-pin minijack 
- Una entrada minijack para line in (Stereo) 
- Una entrada HDMI desde la cámara 

- Con 2 salidas integradas para audio: 
- Una salida minijack para line out (stereo) 
- Una salida HDMI 

2 PIEZA 
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- Capaz de manejar seguridad a través de contraseñas para la 
Administración  por IP y administración vía HTTPS y SSH 

- Soporte de encriptación punto a punto en H.323 y SIP basado en 
estándar H235 v3 y AES 

- Facilidad para la administración utilizando SNMP, Telnet, SSH, XML Y 
SOAP 

- Con póliza de soporte por un año que incluya reemplazo de partes,  
actualizaciones del release de software para Códec y soporte vía 
telefónica. 

- Garantía de fábrica de mínimo un año en partes y mano de Obra 
Nota: Para esta partida se requiere presentar carta de distribuidor 
autorizado del fabricante en México. 

11 

 Micrófono 
alámbrico 

MICRÓFONOS DE CUELLO DE GANSO SHURE MODELO CVG12 O 
SIMILAR 
- Con condensador de 48v. se alimenta de energía fantasma 
- Con base para instalarse fijo en mesa 
- Tecnología  CommShield para protección en contra de interferencia 

RF de aparatos portátiles inalámbricos y alta resistencia a señales de 
radio cercanas 

- Respuesta de Frecuencia de 70-16,000 Hz 
- Garantía de fábrica de un año 

9 PIEZA 

12 

12.1 Micrófono de 
mano 
alámbrico 

MICRÓFONOS DE MANO MARCA SHURE MODELO BETA 58 O 
SIMILAR 
- Respuesta en frecuencia personalizada para las voces, con una 

intensificación del rango medio y una cierta supresión de los graves 
para controlar el efecto de proximidad 

- Patrón supercardioide uniforme para una alta ganancia antes de la 
realimentación y un gran rechazo de los sonidos fuera del eje 

- Imán de neodimio para una alta relación señal-ruido de salida 
- Rejilla de acero reforzado a toda prueba 
- Avanzado sistema anti-golpes neumático que minimiza la transmisión 

de ruidos mecánicos y vibraciones 
- Afectación mínima de por variaciones de la impedancia de carga 
- Tipo de transductor Dinámico 
- Patrón polar Supercardioide 
- Respuesta en frecuencia 50 Hz - 16 kHz 
- Peso: 278 g 
- Garantía de fábrica de un año 

18 PIEZA 

12.2 Base para 
micrófono 

BASE PARA MICRÓFONO DE MESA MARCA  HÉRCULES MODELO 
MS100B O SIMILAR 
- Incluye adaptador Quik-N-EZ para un acople instantáneo del 

micrófono 
- Altura ajustable Quik-N-EZ al presionarlo permite bajar la altura 
- La base fundida en "H" de Hércules le proporciona máxima estabilidad 
- Altura: 280-445mm 
- Peso: 1.6kg 
- Garantía de fábrica de un año 

18 PIEZA 
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13 

 Micrófono 
inalámbrico 
de mano con 
receptor 

MICRÓFONO INALÁMBRICO MARCA SHURE MODELO BLX24R/B58 
O SIMILAR 

- Banda de frecuencia H8 (518-542 MHZ) 
- Receptor BLX4R para montarse en rack 
- Hasta 12 sistemas compatibles en una banda de frecuencia 
- Función One-Touch Quickscan para selección de frecuencias 
- Conector de salida XLR y de 1/4” 
- Con indicador LED  de estatus de dos colores 
- Pantalla LCD con medidores de RF y de audio con indicador de 

antena activa para diversidad de señales 
- Kit de montaje para rack 
- Rango de 300 pies 
- Conector de salida XLR y de 1/4” 
- Nivel de salida máximo de audio -27dBV en XLR y 13dBV en 1/4” 
- Antenas removibles 
- Indicador de antena activa para diversidad de señal 
- Micrófono de mano Beta 58A con transmisor BLX2, patrón polar 

supercardioide, respuesta de frecuencias 50-15,000 Hz, duración de 
baterías hasta 14 horas, 2 baterías AA alcalinas  incluidas 

- Garantía de fábrica de un año 

2 PIEZA 

14 

 Micrófono 
inalámbrico 
dual de 
manom con 
receptor 

MICRÓFONO INALÁMBRICO MARCA SHURE MODELO 
BLX288/PG58 Ó SIMILAR 

- Banda de frecuencia H8 (518-542 Mhz) 
- Receptor BLX88 de dos canales 
- Hasta 12 sistemas compatibles en una banda de frecuencia 
- Función One-Touch Quickscan para selección de frecuencias 
- Conector de salida XLR y de 1/4” 
- Con indicador LED  de estatus de dos colores 
- Rango de 300 pies 
- Conector de salida XLR y de 1/4” 
- Nivel de salida máximo de audio -27dBV en XLR y 13dBV en 1/4” 
- Diversidad de antenas internas 
- 2 micrófonos de mano PG58 con transmisor BLX88, patrón polar 

supercardioide, respuesta de frecuencias 50-15,000 Hz, 
- duración de baterías hasta 14 horas, 2 baterías AA alcalinas  incluidas 
- Garantía de fábrica de un año 

1 PIEZA 

15 

 Pantalla de 
proyección 

PANTALLA DE PROYECCIÓN DE VIDEO MANUAL MARCA DA-LITE 
MODEL B O SIMILAR 

- De 96x96 pulgadas 
- Formato 4:3 
- Color blanco Matte 
- Ganancia 1.0 
- Garantía de fábrica de un año 

2 PIEZA 
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16 

 Proyector de 
video  

PROYECTOR DE VIDEO EPSON MODELO POWERLITE 935W O 
SIMILAR 
- Tecnología 3LCD,  3-chip 
- Resolución nativa WXGA (1280x800)  
- Brillo de 3700 Lúmenes   
- Zoom óptico de 1.0-1.6 
- Soporte de formato 16:10 
- Contraste 2000:1 
- Corrección de trapecio horizontal y vertical 
- Capacidad opcional de proyección de contenido de forma 
- Inalámbrica (iPhone, iPAD y Android 
- Puertos de entrada HDMI 
- Puerto de entrada de video VGA para PC (D-Sub 15-pin) 
- Puerto de entrada de video S-Video 
- Puerto de entrada de red Ethernet (RJ-45) 
- Puerto de entrada de video compuesto 
- Puerto de entrada de audio L y R (RCA) 
- Puerto de entrada Serial DB9 (RS232C) 
- Puerto de entrada de audio Mini de 3.5mm 
- Un puerto USB tipo A 
- Un puerto USB tipo B 
- Un puerto de salida de video para monitor VGA 
- D-Sub 15-pin) 
- Un puerto de salida de audio mini (3.5mm) 
- Bocina de 16 Watts (mono) 
- Control remoto 
- Debe incluir lente y foco 
- Garantía de fábrica de 2 años 

12 PIEZA 

17 

17.1 Proyectores PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE PRO G6770WU 
WUXGA (V11H699020)  O SIMILAR 
- Tecnología 3LCD,  3-chip 
- Resolución nativa WUXGA (1920x1080)  
- Brillo de 6000 Lúmenes   
- Zoom óptico de 1.0 – 1.8 
- Soporte de formatos 4:3, 16:9 y 16:10 
- Contraste 5000:1 
- Corrección de trapecio horizontal y vertical 
- Capacidad opcional de proyección de contenido de forma 
- Inalámbrica (iPhone, iPAD y Android 
- Puertos de entrada HDMI 
- Puerto de entrada DisplayPort 
- Puerto de entrada de video VGA para PC (D-Sub 15-pin) 
- Puerto de entrada de video S-Video 
- Puerto de entrada de red Ethernet (RJ-45) 
- Puerto de entrada tipo componente (BNC) 
- Puerto de entrada de video compuesto (RCA) 
- Puerto de entrada de audio L y R (RCA) 
- Puerto de entrada Serial DB9 (RS232C) 

2 PIEZA 
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- 3 Puertos de entrada de audio Mini de 3.5mm 
- Un puerto USB tipo A 
- Un puerto USB tipo B 
- Un puerto de salida de video para monitor VGA D-Sub 15-pin) 
- Un puerto de salida de audio mini (3.5mm) 
- Control remoto 
- Debe incluir lente estándar y foco (lámpara) 
- Peso de máximo 9.8Kg 
- Garantía de fábrica de 3 años 

17.2 Pantalla 
eléctrica de 
proyección 

PANTALLA ELÉCTRICA DE PROYECCIÓN MARCA ELITE 
SCREENS, SPECTRUM 1 O SIMILAR 
- Formato 4:3 
- Marca Elite Screens 
- Para uso con videoproyectores (Cañones) 
- Medida en centímetro: 365 x 273 cm 
- Medida en pulgadas: 144 x 108 pulg   

180 diag. 
- Debe incluir control remoto Infra Rojo y botonera 

2 PIEZA 

17.3 Foco para 
proyector 

LÁMPARA O FOCO PARA EL PROYECTOR EPSON POWERLITE 
PRO G6770WU 
- Epson 380w UHE 

2 PIEZA 

17.4 Base para 
proyector 

Base universal para proyector 
- Ajustable para techo 
- Altura mínima 120 centímetros 
- Altura máxima 200 centímetros 
- Soporte 10 kilos o más 
- Ajustable 

2 PIEZA 

18 

 Reproductor 
de video 
Blue-Ray 

REPRODUCTOR DE BLUE-RAY MULTIREGIÓN SAMSUNG 2D BD-
F5100 O SIMILAR 
- Modelo BD-F5100 
- Formatos de video decodificables: MPEG-2/4, AVCHD, JPEG, DivX, 

DivX HD, MKV y WMV 
- Formato de audio decodificable:  Dolby Digital, Dolby Digital 

Plus/TrueHD, DTS-HD Bitstream Output, LPCM, AAC, MP3 y WMA 
- Salida HDMI 
- Salida de audio digital (Coaxial) 
- Puerto USB 2.0 
- Puerto de red Ethernet RJ-45 
- Garantía de fábrica de un año 

3 PIEZA 
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19 

19.1 Televisión de 
40" 

TELEVISIÓN DE 40” SMART MARCA SAMSUNG MODELO 
UN40J6300AFXZA O SIMILAR 
- Resolución Full HD 1080p (1920x1080) 
- Pantalla tipo LED de 40” en diagonal 
- Calidad en movimiento 120Hz (Motion Rate) 
- Procesador Quad-Core 
- Tipo SmartTV 
- Con función de Navegador completo (Full Web Browser) 
- Soporte de función Picture in Picture (PiP) 
- Conectividad Wi-Fi integrada 
- Conectividad LAN Ethernet RJ-45 
- Un puerto de video tipo Componente (Y/Pb/Pr) 
- Un puerto de video compuesto  (A/V) compartido con 
- Puerto tipo Componente. 
- 4 puertos HDMI 
- 3 puertos USB 
- Sonido de 20W (2 x 10W) 
- Audio Dolby Digital, DTS Studio Sound y 
- DTS Premium Sound 5.1 
- Capacidad de reproducir archivos de video, fotos y audio, 
- A través de puerto USB 
- Debe incluir control remoto 
- Garantía de un año 

4 PIEZA 

19.2 Televisión de 
50” 

TELEVISIÓN DE 50” SMART MARCA SAMSUNG MODELO 
UN60J6300AFXZA O SIMILAR 

- Resolución Full HD 1080p (1920x1080) 
- Pantalla tipo LED de 49.5” en diagonal 
- Calidad en movimiento 120Hz (Motion Rate) 
- Procesador Quad-Core 
- Tipo SmartTV 
- Con función de Navegador completo (Full Web Browser) 
- Soporte de función Picture in Picture (PiP) 
- Conectividad Wi-Fi integrada 
- Conectividad LAN Ethernet RJ-45 
- Un puerto de video tipo Componente (Y/Pb/Pr) 
- Un puerto de video compuesto  (A/V) compartido con 
- Puerto tipo Componente. 
- 4 puertos HDMI 
- 3 puertos USB 
- Sonido de 20W (2 x 10W) 
- Audio Dolby Digital, DTS Studio Sound y 
- DTS Premium Sound 5.1 
- Capacidad de reproducir archivos de video, fotos y audio, 
- A través de puerto USB 
- Debe incluir control remoto 
- Garantía de un año 

2 PIEZA 
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19.3 Televisión de 
75” 

TELEVISIÓN DE 75” SMART MARCA SAMSUNG MODELO 
UN75J6300AFXZA O SIMILAR 

- Resolución Full HD 1080p (1920x1080) 
- Pantalla tipo LED de 74.5” en diagonal 
- Calidad en movimiento 120Hz (Motion Rate) 
- Procesador Quad-Core 
- Tipo SmartTV 
- Con función de Navegador completo (Full Web Browser) 
- Soporte de función Picture in Picture (PiP) 
- Conectividad Wi-Fi integrada 
- Conectividad LAN Ethernet RJ-45 
- Un puerto de video tipo Componente (Y/Pb/Pr) 
- Un puerto de video compuesto  (A/V) compartido con 
- Puerto tipo Componente. 
- 4 puertos HDMI 
- 3 puertos USB 
- Sonido de 20W (2 x 10W) 
- Audio Dolby Digital, DTS Studio Sound y 
- DTS Premium Sound 5.1 
- Capacidad de reproducir archivos de video, fotos y audio, a través de 

puerto USB 
- Debe incluir control remoto 
- Garantía de un año 

2 PIEZA 

20 

20.1 No-Break  NO-BREAK MARCA APC SMART-UPS RT 1500VA MODELO 
SURTA1500RMXL2U O SIMILAR 

- Rack y torre 
- Tipo “On-Line” de Doble Conversión 
- De 1500VA de 1050W 
- De 120V de entrada y 120V de salida 
- Tipo de onda Sinusoidal 
- Con clavija de entrada NEMA L5-30P de 120Volts de 30 Amperes 
- Con 6 contactos de salida de 15 Amperes (NEMA 5-15R) 
- Debe incluir accesorios para instalarse gabinete con rack 
- De 2U de rack 
- Con rango de voltaje de entrada de 90-150V 
- Con tiempo de respaldo de mínimo 28  minutos a media carga 
- Con puerto serial de 9-pins RS-232 
- Con ranura para tarjeta de I/O, serial  o de control ambiental con 

baterías 
- Debe incluir todos los accesorios necesarios para instalarse en 

gabinete con rack 
- Con  software de apagado automático compatible con  la plataforma 

Windows 
- Garantía de fábrica de 2 años 

2 PIEZA 
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20.2 No-Break  NO-BREAK MARCA APC SMART-UPS RT 2200VA MODELO 
SURTA2200RMXL2U O SIMILAR 

- Rack y torre 
- Tipo “On-Line” de Doble Conversión 
- De 2200VA de 1600W 
- De 120V de entrada y 120V de salida 
- Tipo de onda Sinusoidal 
- Con clavija de entrada NEMA L5-30P de 120Volts de 30 Amperes 
- Con 6 contactos de salida de 15 Amperes (NEMA 5-15R) 
- Debe ser del tipo rack 
- De 2U de rack 
- Con rango de voltaje de entrada de 90-150V 
- Con tiempo de respaldo de mínimo 17  minutos a media carga 
- Con puerto serial de 9-pins RS-232 
- Con ranura para tarjeta de I/O, serial  o de control ambiental con 

baterías 
- Debe incluir todos los accesorios necesarios para instalarse en 

gabinete con rack 
- Con  software de apagado automático compatible con  la plataforma 

Windows 
- Garantía de fábrica de 2 años 

4 PIEZA 

21 

 Computadora 
de escritorio  

COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 21.5” IMAC O SIMILAR 

- Procesador Intel Quad-Core i5 de 2.9Ghz (Turbo Boost hasta 3.6Ghz, 
6MB de Cache L3) 

- 8GB SDRAM DDR3 de 1600Mhz (2x4GB) 
- Disco duro de 1TB 3.5” Serial ATA 5400RPM 
- Pantalla de 21.5” resolución (1920x1080) 
- Controlador de video NVIDIA GeForce GT 750 con 1GB 
- GDDR5 
- Controlador de red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T 
- Controlador inalámbrica 802.11ac compatible con 802.11a/b/g/n y 

Bluetooth 4.0 
- Cámara de video integrada FaceTime HD 
- Teclado inalámbrico en español 
- Mouse inalámbrico 
- Bocinas estéreo 
- 2 puertos Thunderbolt 
- 4 puertos USB 3.0 compatibles con USB 2.0 
- Puerto para audífonos 
- Ranura para tarjeta SDXC 
- Sistema operativo MAC OS X Yosemite 
- Garantía extendida a tres años con Plan de Protección Applecare 

2 PIEZA 

22 

 Computadora 
de escritorio  

COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, HP O LENOVO 

- Gabinete tipo Torre o Small Form Factor 
- Procesador  Intel Core i7-4790 Quad-Core 3.6 Ghz (8MB de 
- Caché, Turbo Boost hasta 4.0 Ghz) 

50 PIEZA 
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- 8 GB SDRAM DDR3 de 1600Mhz 
- Disco duro de 1TB  3.5” SATA  de 7200RPM  6.0 gb/s 
- Quemador DVD+/-RW 8x 
- Controlador de video independiente Nvidia GeForce o AMD 
- Radeon con 2GB de memoria DDR3 o GDDR5 instalado de fábrica. 
- Controlador de red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T 
- Monitor LED tipo Widescreen de 24” (24” de área visible en diagonal)  

con resolución de 1920x1080, contraste típico 1000:1, tempo de 
respuesta de 8ms, despliegue de colores 16.7M, con dos puertos de 
entrada distintos VGA, DVI, 

- HDMI en cualquier combinación. 
- Teclado USB en español 
- Mouse óptico USB con scroll 
- Bocina interna o externas 
- Sistema operativo Windows 7 Profesional 64-bit o Windows 
- 8.1 64-bit con licencia. 
- 3 años de garantía en sitio por parte del fabricante. 
- La garantía debe ser válida en México por el fabricante. 
 
Nota: Para esta partida se requiere presentar carta de distribuidor 
autorizado del fabricante en México. 

23 

 Computadora 
portátil  

COMPUTADORA PORTÁTIL  DELL, HP O LENOVO 

- Procesador  Intel Core i7-4600M  (Turbo Boost Hasta 3.6Ghz, 4MB 
de Caché) 

- 8GB DDR3L 1600Mhz 
- Disco duro 500GB SATA 7200RPM 
- Controlador de video Intel Graphics HD 4600 
- Quemador DVD 8X 
- Controlador de red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T 
- Controlador de red inalámbrica 802.11n y soporte de Bluetooth 4 
- Pantalla de 14” Full HD resolución 1920x1080 con cámara web 
- Teclado en español 
- Batería de Litio 9 celdas 
- Adaptador de corriente 
- Puerto de salida de video HDMI ó DislayPort ó Mini DisplayPort  y 

puerto VGA 
- Dos puertos USB 3.0 
- Peso menor de 4.92 libras 
- Sistema operativo Windows 7 Profesional 64-bit o Windows 
- 8.1 64-bit con licencia. 
- 3 años de garantía en sitio por parte del fabricante. 
- La garantía debe ser válida en México por el fabricante. 
 
Nota: Para esta partida se requiere presentar carta de distribuidor 
autorizado del fabricante en México. 

10 PIEZA 
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24 

 Computadora 
portátil  

COMPUTADORA PORTÁTIL  DELL, HP O LENOVO 
- Procesador  Intel Core i7-5500U (Turbo Boost Hasta 3.0Ghz, 4MB) 
- 8GB DDR3L 1600Mhz (2x4GB) 
- Disco duro de 1TB SATA 5400RPM 
- Quemador de DVD 
- Controlador de video Intel HD Graphics 5500 
- Controlador de red Ethernet 10/100/1000Base-T 
- Controlador de red inalámbrica de doble banda (2.4 Ghz y 5.0 Ghz) 

802.11ac + Bluetooth 4 
- Pantalla  táctil LED de 17” Full HD resolución 1920x1080 con 

cámara web 
- Teclado en inlgés 
- Batería de Litio 4 celdas 40WHr 
- Adaptador de corriente de 45W 
- Puerto de salida de video HDMI ó DislayPort 
- Dos puertos USB 3.0 
- Sistema operativo Windows 8.1 64-bit con licencia. 
- 3 años de garantía en sitio por parte del fabricante. 
- La garantía debe ser válida en México por el fabricante. 
 
Nota: Para esta partida se requiere presentar carta de distribuidor 
autorizado del fabricante en México. 

1 PIEZA 

25 

25.1 Conmutador 
de red 

Conmutador de red Gigabit Ethernet marca Cisco modelo WS-
C2960X-48FPD-L 
- Con 48 puertos Gigabit Ethernet 10/1000/10000 PoE 
- 2 puertos de 10G SFP+ 
- De 1U para rack 
- Con 128MB de memoria Flash (LAN Base) 
- Con 512MB de memoria DRAM (LAN Base) 
- CPU APM86392 600 Mhz dual Core 
- Fuente de poder de 740W 
- Ancho de banda de stack de 80G 
- Capacidad de apilación de hasta 8 unidades 
- Software incluido Cisco IOS LAN BASE 
- Sin Módulo Flexstack Plus 
- Dos módulos de 10GB (10GBASE-LR) SFP para fibra óptica 

monomodo 
Rendimiento: 
- Rendimiento de 216 Gbps de capacidad de conmutación (Switching 

Bandwith) en Full-Duplex 
- Rendimiento de reenvío de 108Gbps (Forwarding Bandwidth)  de 

paquetes L3 de 64-Bytes 
- Rendimiento de tasa de reenvío de 130.9 Mbps  de paquetes L3 de 

64-Bytes 
- Capacidad de transmisión de paquetes MTU-L3 de 9198 bytes 
- Capacidad de manejo de paquetes Jumbo Frame-Ethernet de 9216 

bytes 
- Soporte de 1023 Interfaces Virtuales VLAN´s activas 
- Capacidad de hasta 4096 VLAN´s Ids en total 

1 PIEZA 
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- Confiabilidad de 233,370 MTBF 
Funcionalidades de seguridad de la red para mitigar amenazas: 
- MAC-based VLAN assignment 
- Cisco TrustSec 
- Comprehensive 802.1x 
- IPv6 First-Hop Security 
- Device Sensor and Device Classifier 
- Cisco Trust Anchor Technology 
- Cisco Threat Defense 
- Private VLAN Edge 
- Multidomain Authentication 
- Access Control Lists (ACLs) para IPv6 e IPv4 para seguridad y 
- QoS ACEs 
- VLAN ACLs 
- Router ACLs 
- Port-based ACLs para interfases de Capa 2 
- Secure Shell (SSH), Kerberos y SNMP v3 
- SPAN (Switched Port Analyzer) 
- TACACS+ y RADIUS authentication 
- MAC Address Notification 
- Multilevel security en acceso por consola 
- Bridge protocol data unit (BPDU) Guard 
- Spanning Tree Root Guard (STRG) 
- Filtrado IGMP 
- Dinamyc VLAN Assignment 

Redundancia: 
- Cross-stack Etherchannel 
- Flexlink 
- IEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) y Multiple 
- Spanning Tree Protocol (MSTP) 
- Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) 
- Switch-port-auto-recovery (error Disable) 
- Power redundancy 

Calidad de Servicio Mejorado: 
- Hasta 8  colas de alida (egress queues) 
- Shaped Round Robin (SRR) y Weighted Tail Drop (WTD) 
- Congestion avoidance 
- Flow-based rate limiting y hasta 256 policers individuales o 

agregadas por puerto 
- 802.1p class of service (Cos) y Differentiated Services Code 
- Point (DSCP) classification 
- Cross-stack QoS para permitir QoS  para ser configurado a lo 
- largo del stack 
- Cisco comitted information rate (CIR) para incrementos de 
- ancho de banda tan bajo hasta 8K 
- Rate limiting basado en fuente y destino de direcciones IP 
Cumplimiento de estándares y normas: 
- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
- IEEE 802.1p CoS Prioritizationl 
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- IEEE 802.1Q VLAN 
- IEEE 802.1s 
- IEEE 802.1w 
- IEEE 802.1x 
- IEEE 802.1ab (LLDP) 
- IEEE 802.3ad 
- IEEE 802.3af y IEEE 802.3at 
- IEEE 802.3ah (Sólo en fibra monomodo / multimodo 
- 100BASE-X) 
- IEEE 802.3x Full-Duplex en puertos 10BASE-T, 100BASE-TX y 

1000BASE-T 
- IEEE 802.3  10BASE-T 
- IEEE 802.3u  100BASE-TX 
- IEEE 802.3ab  1000BASE-T 
- IEEE 802.3z  1000BASE-TX 
- RMON estándares I y II 
- SNMP v1, v2c y v3 
- IEEE 802.3az 
- IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet y 
- IEEE 802.1ax 
Cumplimiento de RFC´s: 
- RFC 768 - UDP 
- RFC -83 - TFTP 
- RFC 791 - IP 
- RFC 792 - ICMP 
- RFC 793 - TCP 
- RFC 896 - ARP 
- RFC 854  -Telnet 

Conectividad (Interfaces): 
- 48 x 1000Base-T (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) RJ-45 
- Poe (24 puertos a 30W y 48 puertos a 15.4W) 
- Puerto de consola USB (Tipo B) y puerto Ethernet RJ-45 
- Puerto USB (Tipo A) para almacenamiento flash externo 
- Interfaz de administración de red 10/100Mbps Ethernet 
- (RJ-45) 
- Cable de consola de 6 pies con USB con conector Tipo A y 
- conector Mini-B 
- -Cable de corriente 
- Instalación y garantía: 
- Debe incluir instalación, configuración y puesta en 
- en marcha. 
- Garantía limitada de por vida 
- La garantía debe ser válida en México por el fabricante. 
Nota: Para esta partida se requiere presentar carta de distribuidor 
autorizado del fabricante en México tipo Partner Gold. 
Además, el equipo debe ser de la marca y modelo solicitados, ya 
que se van a integrar a la infraestructura de red de la misma marca. 
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25 

25.2 Conmutador 
de red 

CONMUTADOR DE RED GIGABIT ETHERNET MARCA CISCO 
MODELO 
WS-C2960X-24PD-L 
- Con 24 puertos Gigabit Ethernet 10/1000/10000 PoE 
- 2 puertos de 10G SFP+ 
- De 1U para rack 
- Con 128MB de memoria Flash (LAN Base) 
- Con 512MB de memoria DRAM (LAN Base) 
- CPU APM86392 600 Mhz dual Core 
- Fuente de poder de 370W 
- Ancho de banda de stack de 80G 
- Capacidad de apilación de hasta 8 unidades 
- Software incluido Cisco IOS LAN BASE 
- Sin Módulo Flexstack Plus 
- Dos módulos de 10GB (10GBASE-LR) SFP para fibra óptica 

monomodo 
Rendimiento: 
- Rendimiento de 216 Gbps de capacidad de conmutación (Switching 

Bandwith) en Full-Duplex 
- Rendimiento de reenvío de 108Gbps (Forwarding Bandwidth)  de 

paquetes L3 de 64-Bytes 
- Rendimiento de tasa de reenvío de 95.2 Mbps  de paquetes L3 de 

64-Bytes 
- Capacidad de transmisión de paquetes MTU-L3 de 9198 bytes 
- Capacidad de manejo de paquetes Jumbo Frame-Ethernet de 9216 

bytes 
- Soporte de 1023 Interfaces Virtuales VLAN´s activas 
- Capacidad de hasta 4096 VLAN´s Ids en total 
- Confiabilidad de 325,780 MTBF 
Funcionalidades de seguridad de la red para mitigar 
amenazas: 
- MAC-based VLAN assignment 
- Cisco TrustSec 
- Comprehensive 802.1x 
- IPv6 First-Hop Security 
- Device Sensor and Device Classifier 
- Cisco Trust Anchor Technology 
- Cisco Threat Defense 
- Private VLAN Edge 
- Multidomain Authentication 
- Access Control Lists (ACLs) para IPv6 e IPv4 para seguridad y 
- QoS ACEs 
- VLAN ACLs 
- Router ACLs 
- Port-based ACLs para interfases de Capa 2 
- Secure Shell (SSH), Kerberos y SNMP v3 
- SPAN (Switched Port Analyzer) 
- TACACS+ y RADIUS authentication 
- MAC Address Notification 

3 PIEZA 
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- Multilevel security en acceso por consola 
- Bridge protocol data unit (BPDU) Guard 
- Spanning Tree Root Guard (STRG) 
- Filtrado IGMP 
- Dinamyc VLAN Assignment 

Redundancia: 
- Cross-stack Etherchannel 
- Flexlink 
- IEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) y Multiple 
- Spanning Tree Protocol (MSTP) 
- Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) 
- Switch-port-auto-recovery (error Disable) 
- Power redundancy 

Calidad de Servicio Mejorado: 
- Hasta 8  colas de alida (egress queues) 
- Shaped Round Robin (SRR) y Weighted Tail Drop (WTD) 
- Congestion avoidance 
- Flow-based rate limiting y hasta 256 policers individuales o 

agregadas por puerto 
- 802.1p class of service (Cos) y Differentiated Services Code 
- Point (DSCP) classification 
- Cross-stack QoS para permitir QoS  para ser configurado a lo  largo 

del stack 
- Cisco comitted information rate (CIR) para incrementos de ancho de 

banda tan bajo hasta 8K 
- Rate limiting basado en fuente y destino de direcciones IP 
Cumplimiento de estándares y normas: 
- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
- IEEE 802.1p CoS Prioritizationl 
- IEEE 802.1Q VLAN 
- IEEE 802.1s 
- IEEE 802.1w 
- IEEE 802.1x 
- IEEE 802.1ab (LLDP) 
- IEEE 802.3ad 
- IEEE 802.3af y IEEE 802.3at 
- IEEE 802.3ah (Sólo en fibra monomodo/multimodo 
- 100BASE-X) 
-  IEEE 802.3x Full-Duplex en puertos 10BASE-T, 100BASE-TX y 

1000BASE-T 
- IEEE 802.3  10BASE-T 
- IEEE 802.3u  100BASE-TX 
- IEEE 802.3ab  1000BASE-T 
- IEEE 802.3z  1000BASE-TX 
- RMON estándares I y II 
- SNMP v1, v2c y v3 
- IEEE 802.3az 
- IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet y 
- IEEE 802.1ax 
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Partida 
Sub- 

partida 
Concepto Características Técnicas Cantidad 

Unidad de 
medida 

Cumplimiento de RFC´s: 
- RFC 768 - UDP 
- RFC -83 - TFTP 
- RFC 791 - IP 
- RFC 792 - ICMP 
- RFC 793 - TCP 
- RFC 896 - ARP 
- RFC 854  -Telnet 

Conectividad (Interfaces): 
- 24 x 1000Base-T (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) RJ-45 
- Poe (12 puertos a 30W y 248 puertos a 15.4W) 
- Puerto de consola USB (Tipo B) y puerto Ethernet RJ-45 
- Puerto USB (Tipo A) para almacenamiento flash externo 
- Interfaz de administración de red 10/100Mbps Ethernet 
- (RJ-45) 
- Cable de consola de 6 pies con USB con conector Tipo A y conector 

Mini-B 
- Cable de corriente 
Instalación y garantía: 
- Debe incluir instalación, configuración y puesta en marcha 
- Garantía limitada de por vida 
- La garantía debe ser válida en México por el fabricante. 
 
Nota: Para esta partida se requiere presentar carta de distribuidor 
autorizado del fabricante en México tipo Partner Gold. 
 
Además, el equipo debe ser de la marca y modelo solicitados, ya 
que se van a integrar a la infraestructura de red de la misma marca. 

26 

 Impresora 
láser 

IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO 400 M401DNE O SIMILAR 
- Con velocidad de impresión de 35ppm 
- Capaz de manejar resolución de 1200 x 1200 dpi 
- Con mínimo 256 MB de memoria 
- Con  soporte del lenguaje PCL 5, PCL 6  y emulación del lenguaje 

PostScript 3 
- Con charola multipropósito con capacidad de 50 hojas 
- Con segunda charola con capacidad de 250 hojas 
- Con capacidad para manejar papel tamaño carta y oficio 
- Con capacidad de manejar sobres, transparencias y etiquetas 
- Capacidad de impresión Duplex 
- Con  puerto USB 2.0 
- Puerto de red Gigabit con conector RJ-45 
- Debe incluir cartucho de tóner 
- Garantía de fábrica de mínimo un año en partes y mano de obra 
- La garantía debe ser válida por el fabricante en México 

10 PIEZA 
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 Impresora 
láser a color 

IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO M252DW (B4A22A) O 
SIMILAR 
- Con velocidad de impresión de 19ppm 
- Capaz de manejar resolución de 600x600dpi 

1 PIEZA 
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Partida 
Sub- 

partida 
Concepto Características Técnicas Cantidad 

Unidad de 
medida 

- Con mínimo 256 MB de memoria 
- Con  soporte del lenguaje PCL 5C, PCL 6  y emulación del lenguaje 

PostScript 3 
- Con charola multipropósito con capacidad de 150 hojas 
- Con capacidad para manejar papel A4, A5 (L), A5 (P), A6, B5, y B6 
- Con capacidad de manejar sobres, transparencias y etiquetas 
- Capacidad de impresión Duplex 
- Con  puerto USB 2.0 
- Puerto de red Ethernet 10/100Base-T RJ-45 
- Debe incluir cartuchos de tóner 
- Compatible con Windows XP (SP3), Windows 7, Windows 8, 
- Windows 8.1, Mac OS 
- Garantía de fábrica de mínimo un año en partes y mano de obra 
- La garantía debe ser válida por el fabricante en México 
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 Impresora 
láser a color 

IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO M553DN O SIMILAR 
- Con velocidad de impresión de 40ppm a color 
- Capaz de manejar resolución de 1200 x 1200 
- Con mínimo 1GB de memoria  
- Con  soporte del lenguaje PCL 5C, PCL 6  y emulación del lenguaje 

PostScript 3 
- Con charola multipropósito con capacidad de 100 hojas  
- Con charola secundaria con capacidad de 550 hojas 
- Con capacidad para manejar papel A4, A5 (L), A5 (P), A6, B5, y B6   
- Con capacidad de manejar sobres, transparencias  y etiquetas 
- Capacidad de impresión Duplex 
- Con  puerto USB 2.0 
- Puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T RJ-45 
- Debe incluir cartuchos de tóner  
- Compatible con Windows XP (SP3), Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Mac OS  
- Garantía de fábrica de mínimo un año en partes y  mano de obra 
- - La garantía debe ser válida por el fabricante en México   

1 PIEZA 

 
FIN DE TEXTO 
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DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA AL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR 

 

ANEXO N 

 

Se deberá entregar copia y original para cotejar de la siguiente documentación el día que se firme el contrato: 

a) Acta constitutiva certificada. 

b) Poder del representante legal. 

c) Identificación oficial con fotografía del representante legal. 

d) Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

e) Comprobante de domicilio fiscal. 

f) Opinión del SAT. Obligaciones Fiscales (artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación). 

g) Nombre completo, teléfonos y correo electrónico del ejecutivo del licitante ganador que atenderá a la convocante durante la vigencia 
del contrato. 
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 ANEXO O 

MODELO DE CONTRATO 

Contrato No.- LPEIT-LA-03891C999-T238-2015 de adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual, que celebran por una 
parte El Colegio de la Frontera Norte, A.C., representado en este acto por la Mtra. Alejandra Marquez Estrada en su calidad de  Directora 
General de Administración y Finanzas, Mtro. José de Jesús Luna Brenes en su calidad de Director de Recursos Materiales y Servicios, C.P. 
Imelda Páez Tirado en su calidad de Coordinadora de Compras y el Lic. Arturo Manuel Torres Rivera en su calidad de Coordinador de 
Cómputo, y por la otra parte el ente denominado “__________________” representado en este acto por el C. _________________, a 
quienes en lo sucesivo se les denominará  “EL COLEF” y “EL PROVEEDOR” respectivamente, bajo las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 

 

DECLARACIONES 

I.-    DECLARA “EL COLEF”: 

 

I. 1 Que con fecha 3 de Agosto del año 1982 a través de la escritura pública número 3,513 del volumen 83 de la notaria publica número 8 
a cargo del Lic. Salvador Lemus Calderón en esta ciudad de Tijuana, Baja California se constituyó de manera legal la Asociación Civil 
denominada “Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México”, A.C. dedicada a la actividad académica y de investigación. 

I. 2 Posteriormente el día 19 de Noviembre de 1986 a través de la escritura pública número 1,833 del protocolo de la notaria no. 195 a 
cargo de la Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino en la ciudad de México, Distrito Federal, se protocolizo el cambio de nominación para 
quedar como “El Colegio de la Frontera Norte”, A.C., quedando debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio con el registro federal de contribuyentes CFN-860206-338. 

I. 3 Que es una entidad paraestatal federal, de conformidad con la relación de las entidades paraestatales publicada en el Diario Oficial de 
la Federación con fecha 14 de Agosto de 2015. 

I. 4 Que su representación para todos los efectos legales del presente instrumento está a cargo de su Directora General de Administración 
y Finanzas la Mtra. Alejandra Marquez Estrada, por delegación de facultades otorgadas mediante el Poder General número 20,521 del 
volumen 551 de fecha 13 de Septiembre del año 2002, del protocolo de la notaría pública número 9 a cargo del Lic. Guillermo 
González Herrera de esta ciudad, mismas que no han sido revocadas o modificadas en forma alguna.   

I. 5 Que cuenta con recursos fiscales autorizados para el año dos mil quince, destinados a la adquisición de adquisición de equipo de 
cómputo y equipo audiovisual. 

I. 6 Que el presente contrato se adjudica a “EL PROVEEDOR” con fundamento en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siguiendo el procedimiento de licitación pública internacional electrónica número LA-
03891C999-T238-2015 de adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual. 

I. 7 Que señala como domicilio para todos los efectos legales de este instrumento el ubicado en el Km. 18.5 de la carretera escénica 
Tijuana - Ensenada s/n, San Antonio del Mar, C.P. 22560 en Tijuana, Baja California.   

I. 8 Que se ha designado a la C.P. Imelda Páez Tirado, Coordinadora de Compras y al Lic. Arturo Manuel Torres Rivera, Coordinador de 
Cómputo como la unidad administrativa responsable de vigilar el cumplimiento técnico a cargo de “EL PROVEEDOR”. 

I. 9 Que el precio acordado es fijo y no está sujeto a ajustes. 

I. 10 1.10.- Que para la ejecución del presente contrato se requiere de “EL PROVEEDOR” de conformidad con las especificaciones 
técnicas, contenidas en la cláusula primera del mismo. 

I. 11 Que para el cumplimiento del objeto del presente instrumento la entrega equipo de cómputo se hará de manera parcial, resultando     
útiles y funcionales, determinando así que las obligaciones de “EL PROVEEDOR” son divisibles. 

I. 12 Que el precio acordado es fijo y no está sujeto a ajustes. 
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II.-    DECLARA “EL PROVEEDOR”: 

II. 1 Que acredita su legal existencia mediante escritura pública número _______ de fecha __ de ______ de _______, otorgada ante la fe 

del notario público número ___ Lic. ________________ en ___________, ______________ y debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad bajo partida número __________ de fecha _________________ de la ciudad de ___________ , 

_____________. 

II. 2 Que su representación para todos los efectos legales en el presente instrumento está a cargo del C. ____________________ 

otorgada mediante escritura pública número ________ de fecha __ de ___________ de _______, del protocolo de la notaria publica 

número __ a cargo del Lic. _________________________ en la ciudad __________, ______________. 

II. 3 Que su Registro Federal de Contribuyentes es _________________. 

II. 4 Que tiene su domicilio fiscal en Calle ______________ No. __________ de la Colonia ________________en __________, Baja 

___________ con C.P. _____________. 

II. 5 Que su objeto legal es 

_________________________________________________________________________________________.  

II. 6 Que cuenta con la capacidad, experiencia, organización y recursos tanto materiales como humanos para compra-venta equipo de 

cómputo, y cuenta además con los permisos vigentes requeridos, expedidos por las autoridades mexicanas competentes para la 

ejecución del presente contrato. 

II. 7 Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

II.- DECLARAN “LAS PARTES”: 

III. 1 Que otra información distinta de las declaraciones que anteceden solo podrá ser difundida mediante su autorización y por escrito 

entre las partes. 

III. 2 Que las expresiones que serán usadas de una u otra forma en el presente documento, tienen el significado que se consigna en la 

cláusula primera de este contrato. 

III. 3 Que se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con que se ostentan en este acto jurídico.  

III. 4 Expuesto lo anterior las partes manifiestan que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- Objeto.- “EL COLEF” adquiere de “EL PROVEEDOR” equipo de cómputo y equipo audiovisual cuyas 
características específicas, cantidad, marca y precios unitarios se detallan a continuación: 

Partida Cantidad  Marca Descripción 
Precio 
unitario 

Total  

      

      

      

      

      

    subtotal  

    16 % IVA  

    total  
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El precio de los bienes es fijo y no estará sujeto a ajuste alguno.  

En caso de discrepancias entre la convocatoria a la licitación y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la 
convocatoria.  

SEGUNDA.- Importe total del contrato y condiciones de pago.- “EL COLEF” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” por los 
bienes contratados el importe total de $_________ M.N. (________________ pesos __/100 m.n.), más el 16% del Impuesto al 
Valor Agregado.  

A) El importe del presente contrato se pagará a “EL PROVEEDOR” en base a las órdenes de surtimiento que le haga “EL 
COLEF”, mismas que serán de acuerdo a las necesidades de éste último, hasta llegar al importe total del presente 
instrumento.  

B) El importe del presente contrato se pagará a “EL PROVEEDOR” por medio de la Coordinación de Tesorería de “EL COLEF” 
ubicado en el Km. 18.5 de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar en Tijuana, Baja California. 

C) Los pagos pactados se harán contra la presentación por parte de "EL PROVEEDOR” de las facturas correspondientes en 
las formas aprobadas para ello por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismas que se presentarán a más tardar 
dentro de los 5 días posteriores a la entrega de los bienes, con el fin de hacerlas pagaderas dentro de 10 días naturales 
posteriores a su recepción. 

D) Antes de emitir los pagos correspondientes, la Coordinación de Compras de “EL COLEF” revisará el expediente de “EL 
PROVEEDOR”, y en caso de existir penalidades las descontará del pago pendiente a realizar.  

TERCERA.- Lugar y tiempo de entrega.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar los bienes en las instalaciones de “EL 
COLEF”, ubicadas en el Km. 18.5  de la carretera escénica Tijuana-Ensenada dentro de los 35 ó 45 (según aplique) días 
naturales contados a partir de la orden de surtimiento, en del horario de las 9:00 a las 14:30 hrs. y de las 15:00 a las 16:30 hrs., 
de lo contrario se aplicarán las penas convencionales. 

Será responsabilidad de "EL PROVEEDOR" el traslado de los bienes hasta el lugar de entrega especificado en el presente 
contrato.  

CUARTA.- Bienes defectuosos.- "EL PROVEEDOR" garantiza que los bienes están libres de defectos materiales y en buenas 
condiciones, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en la proposición técnica que al efecto presentó en el 
procedimiento que se detalla en la declaración I.3 de “EL COLEF”, y con las características señaladas en la cláusula primera. 

En consecuencia "EL PROVEEDOR" se compromete a responder de los vicios ocultos que se presenten respecto de los bienes 
objeto de este contrato, durante el tiempo de su vigencia y hasta el período de garantía de calidad y/o funcionamiento de los 
mismos otorgada por el fabricante de los bienes que se señala en la proposición técnica presentada a “EL COLEF” con motivo 
de la celebración del presente instrumento, debiendo reparar o reponer los defectuosos a los 7 días naturales contados a partir 
de que sea requerido de ello por “EL COLEF” y en caso de que esto no resulte posible "EL PROVEEDOR" tendrá la obligación 
de restituir a “EL COLEF” su importe en igual término. 

En caso de que “EL COLEF” haga efectiva dicha garantía “EL PROVEEDOR” se obliga al retiro, traslado y seguimiento de 
reparación o sustitución de los bienes respectivos, sin ningún costo para “EL COLEF”. 

QUINTA.- Bienes libres de derecho.- "EL PROVEEDOR" manifiesta que los bienes materia del presente contrato se 
encuentran libres de derecho alguno en favor de terceros, por lo que se obliga al saneamiento para el caso de despojo que 
sufriere “EL COLEF” con este motivo y, llegado el caso de que algún tercero entablara litigio en relación con dichos bienes en 
contra de “EL COLEF” y, por este motivo fuere privada de todo o parte de los mismos por sentencia que cause ejecutoria "EL 
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PROVEEDOR" se compromete a indemnizar a éste último de todo aquello que para el enajenante de mala fe establece el 
artículo 2127 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia federal. 

SEXTA.- Vigencia del contrato.- Las partes acuerdan que el presente contrato tendrá vigencia del 14 de octubre al 31 de 
diciembre del 2015, o hasta que “EL PROVEEDOR” haya entregado a “EL COLEF” la totalidad de los bienes a la entera 
satisfacción de este último. 

SÉPTIMA.- Garantía de cumplimiento de contrato.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en el 
presente contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a “EL COLEF”, dentro de los 10  días naturales siguientes a la fecha 
de firma de este instrumento, fianza por un valor igual al 10% del importe señalado en la cláusula segunda, sin incluir el importe 
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado equivalente a $_________ M.N. ( __________________pesos __/100 m.n.). 

Dicha fianza deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de El Colegio de la Frontera Norte y 
deberá contener las siguientes declaraciones expresas: 

A) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

B) Que la fianza se otorga para responder del debido cumplimiento de este instrumento, así como de cualesquier otra 
responsabilidad que resulte a cargo de "EL PROVEEDOR" con motivo de la ejecución del mismo. 

C) Que en caso de prórroga del presente contrato, automáticamente la vigencia de la fianza se prorrogará en concordancia 
con dicha prórroga. 

D) Que la fianza sólo podrá ser cancelada mediante aviso por escrito de “EL COLEF”. 

E) Que la institución afianzadora acepta expresamente sujetarse a lo dispuesto en la ley de instituciones de seguros y 
fianzas. 

F) Que la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales federales de la ciudad de México, distrito federal, 
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualesquier otra causa. 

La fianza permanecerá en vigor durante la substanciación de todos los recursos o juicios legales que se interpongan, hasta que 
se dicte por autoridad competente resolución definitiva y firme que cause ejecutoria. 

OCTAVA.- Penalidades.- Las partes están conformes en estipular penas convencionales, para el caso de que “EL 
PROVEEDOR” se atrase por causas imputables al mismo en el suministro de los bienes, equivalente a 0.5% del monto 
pendiente de entregar por cada día natural de retraso hasta acumular un 10% del monto total del presente contrato, caso en el 
cual se procederá a la rescisión del contrato. 

En caso de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, esta se hará efectiva por el monto total de la obligación no 
cumplida. 

NOVENA.- Derechos de patentes, marcas o derechos de autor.- "EL PROVEEDOR" asume cualquier tipo de 
responsabilidad por las violaciones que pudieran darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor tanto en el ámbito 
nacional como internacional con respecto a los bienes objeto del presente contrato, por lo que de presentarse alguna 
reclamación durante la vigencia del contrato o posterior a ella a “EL COLEF” con ese motivo, "EL PROVEEDOR" conviene 
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desde ahora en pagar cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “EL COLEF”, 
a más tardar a los 15 días naturales contados a partir de que sea notificado de ello por esta última. 

“EL PROVEEDOR” asume toda responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes o derechos de autor, 
con respecto al uso del servicio y técnicas de que se valga para la entrega de los bienes objeto de este contrato. En caso de 
litigio o reclamación de terceros como consecuencia de lo anterior “EL PROVEEDOR” se obliga a reemplazar o modificar los 
equipos, servicios, técnicas y/o productos respecto de los cuales se suscitara dicho litigio o reclamación, sin que esto 
represente un perjuicio para "EL COLEF"; además se obliga a sacar en paz y a salvo a "EL COLEF" de cualquier litigio, 
controversia o reclamación de terceros que tuviera como origen cualquiera de las violaciones antes mencionadas. 

DÉCIMA.- Cesión de derechos.- "EL PROVEEDOR" no podrá ceder a ninguna persona física o moral los derechos y 
obligaciones que le derivan del presente contrato, salvo los derechos de cobro en cuyo caso se requerirá previamente la 
conformidad por escrito de “EL COLEF”. 

DÉCIMA PRIMERA.- Confidencialidad de la información.- Toda información recibida de una parte a la otra con motivo del 
presente contrato y que no sea del dominio público o que no esté en poder de la parte receptora antes de la entrada en vigor 
del presente instrumento, será tratada por las partes y sus empleados como secreto confidencial; por lo tanto las partes y sus 
empleados se comprometen a no usar o transmitir dicha información para otros fines distintos a los del objeto del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Rescisión y terminación anticipada de contrato.- “EL COLEF” dará por rescindido este contrato, si “el 
proveedor” incurre en violación de los términos y condiciones del mismo, y harán efectivos los derechos de “EL COLEF” 
contenidos en este contrato.  

A) Si “EL PROVEEDOR” no entrega los bienes objeto del presente contrato en la fecha prevista. 

B) Si "EL PROVEEDOR" no cumple con las especificaciones técnicas cláusula primera de este instrumento. 

C) Si “EL PROVEEDOR” suspende injustificadamente la entrega de los bienes de conformidad con lo estipulado en este 
contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes que por escrito le dé "EL COLEF”. 

D) Si “EL PROVEEDOR” deja de tener la capacidad técnica y los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto de 
este contrato. 

E) Si “EL PROVEEDOR” cede total o parcialmente, por cualquier título, los derechos derivados de este contrato o 
subcontrata una parte o la totalidad del contrato, sin la aprobación previa y por escrito de "EL COLEF”. 

F) Si "EL PROVEEDOR" se declara en quiebra o en suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes por causa de huelga 
o por cualquier otra forma que afecte este contrato.  

G) Si existe incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR” a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. 

H) Si “EL PROVEEDOR” no atiende con oportunidad y resuelve en forma inmediata las demandas laborales, fiscales, civiles 
o de cualquier otra naturaleza que entablen los trabajadores con los cuales presta tenga relación con la entrega de los 
bienes en contra de “EL COLEF”. 

I) Si “EL PROVEEDOR” entrega la garantía después de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato. 

También podrá darlo por terminado anticipadamente cuando concurran razones de interés general, o cancelar en cualquier 
momento y por circunstancias internas. 
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En caso de incumplimiento o violación por parte de “EL PROVEEDOR”, de cualquiera de las obligaciones consignadas en este 
contrato, “EL COLEF” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convencionales a que 
se refiere la cláusula octava del presente instrumento, o bien, declarar administrativamente la rescisión del contrato, de acuerdo 
al procedimiento previsto en la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento. En este 
último caso, hará efectivo el pago de la garantía. 

Si “EL COLEF” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este 
contrato, el procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

A) Se iniciará a partir de que a “EL PROVEEDOR” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de 5 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte. 

B)  En su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

C) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que 
hubiere hecho valer, y la determinación de dar o no por rescindido el presente contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada a “EL PROVEEDOR”. 

DÉCIMA TERCERA.- Caso fortuito o de fuerza mayor.- Ninguna de las partes en este contrato será responsable por el 
retraso en el cumplimiento de sus obligaciones debido a un caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, se deberá estar a lo 
dispuesto por la cláusula tercera del mismo. 

Se entiende por caso fortuito el acontecimiento natural e inevitable, previsible o imprevisible que impide en forma absoluta el 
cumplimiento de la obligación (terremotos, inundaciones, etc.) siendo enunciativas más no limitativas. 

Se entiende por fuerza mayor, lo hecho por el hombre con carácter previsible, pero inevitable que impida también en forma 
absoluta el cumplimiento de la obligación (huelgas, guerras, restricciones gubernamentales, etc.) siendo enunciativas más no 
limitativas. 

DÉCIMA CUARTA.- Responsabilidad laboral.- Convienen las partes en que el personal que asigne “EL PROVEEDOR” para 
el cumplimiento del objeto del presente instrumento, estará subordinado y depende económica, administrativa y legalmente de 
“EL PROVEEDOR”, por lo que bajo ningún concepto podrá ser considerado como empleado o trabajador de "EL COLEF", 
liberando a éste de cualquier reclamación de carácter laboral con dicho personal, por lo que en ningún momento puede 
considerarse a "EL COLEF" como patrón substituto, ya que las órdenes al personal se darán directamente por “EL 
PROVEEDOR” y será él mismo el encargado de cubrir su salario y demás prestaciones legales, liberando y sacando en paz y a 
salvo a “EL COLEF” de cualquier responsabilidad laboral, por lo que no podrá considerársele patrón sustituto. 

DÉCIMA QUINTA.- Supervisión de cumplimiento del contrato.- "EL COLEF" a través de los representantes que designa en 
la declaración I.8 del presente contrato, tendrá el derecho de vigilar y supervisar en todo momento los bienes” objeto de este 
contrato, y dará a "el proveedor" las instrucciones que estime convenientes relacionadas con su ejecución.  

DÉCIMA SEXTA.- Expedición de constancia de cumplimiento de obligaciones de “EL PROVEEDOR”.- Una vez cumplidas 
las obligaciones de “EL PROVEEDOR” a entera satisfacción de “EL COLEF”, este se obliga a extender una constancia de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de “EL PROVEEDOR” para así dar inicio a la cancelación de la garantía 
correspondiente. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- Conciliación.- En caso de producirse diferencias, desavenencias y controversias entre las partes 
derivadas de este contrato, las mismas acuerdan que previo a la promoción entre ellas de cualquier procedimiento judicial o 
arbitral, presentarán ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del 
cumplimiento del contrato, el cual se substanciará conforme a lo dispuesto en la ley de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público. 

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento 
podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario quedarán a salvo sus derechos para que los hagan valer 
ante la instancia respectiva. 

DÉCIMA OCTAVA.- Legislación aplicable.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente al cumplimiento de este contrato 
bajo los términos de la convocatoria de la licitación pública electrónica internacional bajo la cobertura de tratados número 
LPEIT-LA-03891C999-T238-2015 adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual, la proposición técnica y económica 
presentada por “EL PROVEEDOR”, sus anexos y así como a los términos, lineamientos y requerimientos que establecen la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, Ley Federal de Procedimientos 
Administrativos, Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento, Código Civil Federal y al Código 
Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones reglamentarias con relación a estas materias. 

De igual manera acuerdan que en caso de controversia respecto a la interpretación, contenido, alcances y cumplimiento del 
presente contrato, interpondrán las acciones jurídicas procedentes en la vía y forma proposición por las leyes aplicables. 

DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales de la ciudad de 
Tijuana, Baja California, por lo tanto "EL PROVEEDOR" renuncia expresamente al fuero que pudiere corresponderle por razón 
de su domicilio presente o futuro. 

Enteradas las partes del contenido y efectos de este contrato manifiestan que no existe error, lesión, dolo ni algún otro vicio de 
consentimiento y lo firman por triplicado de conformidad en Tijuana, Baja California a los 13 días del mes de octubre de 2015. 
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ANEXO P 
OPINIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL ES PARA FINES EXCLUSIVOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN 
 

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
II.2.1.13. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio 
exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, 
deberán realizar el siguiente procedimiento: 

I. Ingresaran a la página de Internet del SAT en la opción “Mi Portal” con la clave CIECF. 
II. Una vez elegida la opción de Informe de opinión sobre el cumplimiento de obligaciones, el contribuyente podrá imprimir el acuse de 
respuesta. 

a) La autoridad a fin de emitir el informe de opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales revisara que el contribuyente 
solicitante: 

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC a que se refieren el CFF y su Reglamento, 
que el RFC está activo y el domicilio localizado. 

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de declaración 
anual correspondiente al último ejercicio por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en 
la presentación de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como pagos definitivos 
del IVA y del IEPS del ejercicio fiscal en el que se solicita la opinión y el anterior. 

3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por 
impuestos federales el ISR, IVA, IETU, IMPAC, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus 
accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones y de 
presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales. 

4. Trabándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún 
medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 
del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla I.2.19.1. 

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

b) Tratándose de créditos fiscales firmes se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla se ubica en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 

1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada. 
2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF. 
3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente 

garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales. Cuando la opinión sobre el cumplimiento de 
obligaciones arroje inconsistencias relacionadas con el RFC o presentación de declaraciones con las que el 
contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través de su portal y una vez que tenga la 
respuesta de que ha quedado solventada la aclaración deberá generar nuevamente la solicitud de informe de opinión 
sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 
Cuando la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al otorgamiento 
de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo deberá ingresar la aclaración a través de su portal,  la ALSC que le corresponda 
resolverá en un plazo máximo de 3 días y emitirá el informe de opinión sobre el cumplimiento de obligaciones a través del portal del 
contribuyente. 
 
La opinión sobre el cumplimiento de obligaciones a que se hace referencia en la fracción I que se emita en sentido positivo, tendrá una 
vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión. 
 
Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que 
no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. 
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 ANEXO Q 
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

 
El Programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de los micros, pequeñas y 
medianas empresas de nuestro país con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión. 
 
Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso sin costo a los siguientes beneficios: 
 

  Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades 

con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y 

servicios. Si requieres capital de trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento a través de Crédito PYME que 

Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos. 

  Incrementa tus ventas al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, mediante el cual las dependencias y/o 

entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo 

conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores. 

  Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas relacionados al proceso de 

compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas.  

Identifica oportunidades de negocio al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de nuestros boletines electrónicos. 
 
Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior 
de la república o bien a través de la página de Internet www.NAFIN.com. 
 

PROMOCIÓN A LOS PROVEEDORES PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS 

 
Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra dependencia o entidad, no tiene 
ningún costo, en caso de requerirlo podrás hacer el cobro anticipado en la página www.nafin.com.mx o bien vía telefónica. 
 
A fin de facilitar tu afiliación te agradeceré comunicarte a los teléfonos 50.89.61.07 y 01800 NAFINSA, donde el personal de Nacional 
Financiera, S.N.C. te orientará para la entrega de los documentos relacionados en el documento anexo y la formalización del convenio en un 
término de cinco días. 
 
Al concretar tu afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Compras que ofrece ser un proveedor elegible para el 
Sistema de Compras del Gobierno Federal. 
 
Usted podrá contactarse con la promotora que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) ó al 50-89-61-07, ó acudir a las 
oficinas de Nacional Financiera ubicadas en Avenida Insurgentes Sur no. 1971, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020 de la Delegación Álvaro 
Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín en el área de Atención a Clientes.  
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ANEXO R 
NOTA INFORMATIVA PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE 

 
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el 
plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención 
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, hemos adquirido 
responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 
 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a 
funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia 
desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 
 
La ODCE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones 
emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en 
donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 
 

o La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 
o El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 

 
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión 
extranjera. 
 
Las responsabilidades del sector público se centran en: 
 

o Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 
o Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. 
o Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición). 

 
Las responsabilidades del sector privado contemplan: 
 

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

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

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

 
Las sanciones impuestos a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado 
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros 
medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las 
empresas. 
 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho 
haya sido cometido. 
 
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a 
construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos 
de corrupción. 
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Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: 
 
Artículo 222.- Cometen del delito de cohecho: 
 

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

 

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

 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces del salario mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de 
treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio 
del Estado. 
 
Capitulo XI: 
Cohecho a servidores públicos extranjeros. 
 
Artículo 222 bis: Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra 
persona ventajas, indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por 
interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 
 

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos 
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. 

 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del 
ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. 

 

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

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

Procedimiento de contratación numero: Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. LA-03891C999-
T238-2015  

Fecha de la convocatoria: ___________________________  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO AUDIOVISUAL 
Área responsable del proceso: Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

*Para ser llenado por participantes en licitaciones públicas calificando con una "x" los supuestos que se expresan, según los considere: 

EVENTO SUPUESTOS A B C D 

Convocatoria El contenido del a convocatoria fue claro y suficiente para desarrollar la proposición.        

Junta de aclaraciones 
En su opinión, las preguntas técnicas efectuadas en el acto por los participantes fueron 
contestados con claridad.        

Presentación de proposiciones 
y apertura de proposiciones 
técnicas 

El acto se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que 
presentaron los licitantes. 

       

Resolución técnica y apertura 
de proposiciones económicas 

La resolución técnica fue emitida de conformidad con los criterios establecidos en las 
bases de la licitación, así como respetando los acuerdos contenidos en el acta de la 
junta de aclaraciones.        

Fallo 
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que los sustentaron, 
notificando a los licitantes que resultaron adjudicados, así como a los que no resultaron 
adjudicados.          

Generales 

Todos los actos dieron inicio en el tiempo establecido, acorde con el programa 
previsto.         

En su opinión, el trato que le dieron los servidores públicos de EL COLEF durante la 
licitación, fue respetuosa y amable.         

Volvería a participar en otra licitación que emita EL COLEF.         

En su opinión, el proceso de contratación se apegó a la normatividad aplicable.         

El acceso al inmueble libre de obstáculos.          
 

Calificaciones a los supuestos: 
 

A: Totalmente de acuerdo B: En general de acuerdo C: En general en desacuerdo D: Totalmente en desacuerdo 
 
Si el licitante desea agregar algún comentario respecto del procedimiento de licitación favor de anotarlo en el recuadro: 

 

 
Favor de entregar la presente encuesta en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEF ubicado en el Km. 18.5, 
carretera escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560 o enviarla al correo electrónico 
licita@colef.mx 
Se recomienda que la encuesta sea entregada a más tardar día hábil siguiente a la emisión del fallo. 
 

 

Atentamente 
 
 
 
_______________________ 
Nombre y firma 
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ANEXO T 
 

Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015. 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Presente. 
 
Con relación a la Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-03891C999-T238-2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 
EQUIPO AUDIOVISUAL, hago entrega de la siguiente documentación: 
 

CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONVOCANTE 

DOCUMENTOS 
PRESENTA 

SI/NO 

1) Escrito de manifestación de contar con facultades para suscribir la proposición (Anexo B).  

2) Declaración de integridad (Anexo C).  

3) Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Anexo D). 

 

4) Escrito de manifestación de conocer el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, su Reglamento, las presentes bases de licitación, sus anexos y las modificaciones derivadas de las juntas 
de aclaraciones en caso de existir éstas últimas (Anexo E). 

 

5) Escrito de manifestación del domicilio comercial y el domicilio para recibir y oír notificaciones (Anexo F). Deberá 
adjuntar fotocopia de boleta del impuesto predial, en caso de ser rentada contrato de arrendamiento vigente 
totalmente firmado por las partes. 

 

6) Escrito en el que avale que los bienes ofertados son 100% originales (Anexo G).   

7) Declaración fiscal anual 2014 presentada ante la SHCP, debiendo anexar acuse de recibo con cadena original y 
sello digital que genera el sistema del Servicio de Administración Tributaria del ejercicio fiscal 2014. 

 

8) Estados financieros de 2014, y estados financieros al mes de junio de 2015 firmados por contador público con 
cédula, y anexar fotocopia de la misma. 

 

9) Relación de clientes principales (mínimo 5), incluyendo nombre del contacto, correo electrónico, número telefónico, 
nombre del contacto y antigüedad (escrito libre). 

 

10) Manifestación de su carácter de MIPYMES (Anexo H).  

11) Escrito para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 del documento “Reglas para la celebración de 
licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos (Anexo I). 

 

12) Escrito de manifestación del conocimiento y cumplimiento de las normas aplicables (Anexo J).  

13) Carta de distribuidor autorizado en México por parte del fabricante para la comercialización de los equipos en 
territorio nacional, o carta de distribuidor mayorista en México o del distribuidor autorizado en México por parte del 
fabricante. 

 

14) Proposición técnica (Anexo K) debiendo cumplir con todas las especificaciones técnicas del Anexo M.  

15) Proposición económica (captura en sistema CompraNet y Anexo L).  
 

ENTREGÓ 
 
 

________________________________ 
Nombre y firma 

del representante legal del licitante 

RECIBIÓ 
 
 

________________________________ 
Mtro. José de Jesús Luna Brenes 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
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ANEXO U 
FORMATO DE PARTICIPACIÓN PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
Tijuana, Baja California a ___ de ____ de 2015 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por mi 
propio derecho (o en representación) de______________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad mi interés de participar en el 
procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. LA-03891C999-T238-2015 
Adquisición Equipo de Cómputo, convocada por El Colegio de la Frontera Norte, A.C., para lo cual proporciono mis datos generales y los de 
mi representada: 
 
 
 

Los siguientes datos son para personas morales y personas físicas 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio:  
Calle y número: 
Colonia: Delegación o Municipio: 
Código Postal: Entidad federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Número de empleados: 

Los siguientes datos son únicamente para personas morales 

No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Descripción del objeto social: 

Reformas al acta constitutiva: 
 

 

Los siguientes datos son para el representante legal de las personas morales 

Nombre del apoderado o representante legal: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura pública número: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 

 
______________________________ 
Nombre y firma 
Representante legal o persona física 
Bajo protesta de decir verdad 


