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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

Xalapa, Ver., a 29 de noviembre de 2019 

 

 

E X P E D I E N T E 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, México, a través de la Unidad Administrativa, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 

VI, 8, 24, 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción I, 28 fracción III, 

32, 42, 43 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 29 fracción VIII, 

77 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 10 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Veracruz; 9 Bis, 186 fracciones III, XXXIII y XLI y 213 del 

Código Financiero del Estado de Veracruz; 21 y 22 fracciones XXII, 

XXIV, XXVIII y demás relativos y aplicables del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Protección Civil LE INVITA a 

participar en el CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS, INTERNACIONAL ABIERTO, EN SU MODALIDAD PRESENCIAL No. 

IA-930012993-E1-19 para la ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y 

EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA MARÍTIMA DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, para lo cual, conforme a los 

numerales 3, 7 y 26, de los Lineamientos para el Control y la 

Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, la Secretaría de Protección Civil, cuenta con 

disponibilidad presupuestaría, tal y como lo acredita el Dictamen 

de Suficiencia Presupuestal (DSP) número: SSE/D-2624/2019 y el 
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Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) 

número: 211110160010000/002077CG/2019. En razón de lo anterior, 

únicamente podrán presentar propuestas, los proveedores que 

expresamente reciban invitación, quienes deberán sujetarse al 

cronograma y bases siguientes: 

 

 

C    R    O    N    O    G    R    A    M    A 
 

ETAPA DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA PROGRAMADA LUGAR 

PUBLICACIÓN 

DE LA 

INVITACIÓN 

29 de noviembre 

2019 

 En la página web de la Secretaría de 

Protección Civil, 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/, 

a partir de la primer entrega de 

invitación y bases del presente 

concurso. 

 En el Sistema CompraNet. 

VISITA A 

INSTALACIONES 
No habrá visita a las instalaciones de la convocante. 

JUNTA DE 

ACLARACIONES 
No habrá Junta de Aclaraciones. 

ACTO DE 

PRESENTACIÓN 

Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

05 de diciembre 

2019 

a las 12:00 horas 

En la sala de juntas de la Secretaría de 

Protección Civil, sito en el 7mo. Piso 

de la Torre Corporativa El Olmo, ubicada 

en el Distribuidor Vial Las Trancas 

#1009, Col. Reserva Territorial, C.P. 

91096, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, 

México. 
ACTO DE FALLO 

12 de diciembre 

de 2019  

a las 10:00 a 

18:00 horas 

FIRMA DEL 

CONTRATO 

13 de diciembre 

de 2019  

a las 10:00 a 

14:00 horas 

En el Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

dependiente de la Unidad Administrativa 

de la convocante, sito en el 6to. Piso 

de la Torre Corporativa El Olmo, ubicada 

en el Distribuidor Vial Las Trancas 

#1009, Col. Reserva Territorial, C.P. 

91096, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, 

México. 

LA DIFUSIÓN DE ESTA INVITACIÓN ES SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVA, POR LO QUE 

ÚNICAMENTE PODRÁN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN AQUELLAS 

PERSONAS QUE HAYAN SIDO EXPRESAMENTE INVITADAS POR LA CONVOCANTE.  

 

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES PRESENCIAL, POR LO QUE LOS PROVEEDORES INVITADOS 

PODRÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EXCLUSIVAMENTE EN FORMA DOCUMENTAL Y POR 

ESCRITO, EN SOBRE CERRADO, DE MANERA PERSONAL O MEDIANTE EL USO DEL SERVICIO 

POSTAL O DE MENSAJERÍA. NO SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPUESTAS POR MEDIO REMOTOS 
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DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

LOS LICITANTES AL PRESENTAR FORMALMENTE A LA CONVOCANTE SUS PROPOSICIONES 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ACEPTAN SIN 

RESERVA DE NINGÚN TIPO, TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS 

EN LA PRESENTE INVITACIÓN Y SUS ANEXOS, POR LO QUE LOS LICITANTES SE OBLIGAN A 

RESPETARLAS Y CUMPLIRLAS AL PIE DE LA LETRA EN CASO DE RESULTAR GANADORES, CON 

TODA SU FUERZA LEGAL Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS. 

 

A LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO PODRÁ ASISTIR CUALQUIER PERSONA EN 

CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN DE REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE 

DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS. 

 

EL PROVEEDOR DEBERÁ ACUSAR RECIBO LA PRESENTE INVITACIÓN, REMITIENDO DICHO ACUSE 

AL CORREO ELECTRÓNICO mmontoyab@veracruz.gob.mx O DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SITO EN EL 6TO. PISO DE LA TORRE 

CORPORATIVA EL OLMO, UBICADA EN EL DISTRIBUIDOR VIAL LAS TRANCAS #1009, 

COL. RESERVA TERRITORIAL, C.P. 91096, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, 

MÉXICO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 Y DE 16:00 A 18:00 HORAS. 

 

EN CASO DE NO PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO, DEBERÁ HACERLO DE NUESTRO 

CONOCIMIENTO POR ESCRITO, SEÑALANDO LAS CAUSAS DE ELLO ANTES DE LA FECHA DE LA 

JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
 

Las personas invitadas interesadas en participar en el presente 

concurso deberán sujetarse a las siguientes: 

 

 

 

 

B A S E S  
 

 

 

CAPITULO  I 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 

 

PRIMERA. El objeto del presente concurso, lo constituye la 

Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el 

reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de 

Datos, en Materia de Prevención de Riesgos de los Municipios de la 

Zona Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 

conformidad con las especificaciones y características técnicas, y 

cantidad de bienes que se establecen en el Anexo Técnico de las 

presentes bases. 

 

SEGUNDA. Los proveedores interesados, podrán participar por cada 

una de las partidas en concurso, admitiéndose sólo una opción de 

cotización, misma que deberá sujetarse a las características, 

mailto:mmontoyab@veracruz.gob.mx
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especificaciones y condiciones estipuladas en las presentes bases 

y sus anexos. 

 

TERCERA. La adjudicación se efectuará por cada una de las partidas 

en concurso cotizadas en su totalidad, al licitante o licitantes 

que conforme a la evaluación, cumplan con los requisitos legales, 

técnicos y económicos establecidos en las presentes bases, cuya 

oferta resulte solvente y garantice el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas y, en su caso la proposición que hubiera 

ofertado el precio más bajo. 

 

CUARTA. El licitante que resulte adjudicado deberá entregar los 

bienes en concurso, dentro de los 15 días naturales contados a 

partir de la suscripción del contrato, libre a bordo en el Almacén 

de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, México, sito en Av. Ferrocarril 

Interoceánico, esquina Herminio Cabañas, Colonia Rafael Lucio, 

Xalapa, Veracruz, México, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, de 

lunes a viernes. 

 

QUINTA. El pago se efectuará en pesos mexicanos a tipo de cambio 

establecido por el Banco de México para el cumplimiento de 

obligaciones, mediante depósito electrónico, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la entrega total de los bienes y remitido 

al correo electrónico facturacionspc2018@gmail.com, el Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI). 

 

SEXTA. La emisión del CFDI deberá ser a nombre de Secretaría de 

Protección Civil, con RFC: SPC080201ALA y domicilio fiscal en 

Distribuidor Vial Las Trancas No. 1009, Piso 6 y 7, colonia 

Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Ver. 

 

SÉPTIMA. La vigencia de la contratación será al 31 de diciembre de 

2019. 

 

OCTAVA. Los participantes deberán sostener sus precios por un 

término de 30 días naturales después de celebrado el Acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 

NOVENA. Todos los costos que erogue el participante en la 

preparación y presentación de su propuesta serán totalmente a su 

cargo, liberando al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el 

resultado de la licitación. 
 

DÉCIMA. Para efectos de pago de los bienes motivo del presente 
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concurso; el proveedor que resulte adjudicado deberá inscribirse, 

si no lo está, previo a la formalización del contrato, en el 

Padrón de Proveedores del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, presentando los siguientes documentos: 

 

I. Para las personas físicas: originales o copias certificadas 

por Fedatario Público y copia fotostática para cotejo del acta 

de nacimiento; de identificación oficial; de la cédula de 

identificación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y de las últimas declaraciones de 

las obligaciones fiscales.  

 

II. Para las personas morales: originales o copias certificadas 

por Fedatario Público y copia fotostática para cotejo del acta 

constitutiva de la sociedad, debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad; de la cédula de 

identificación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; del poder general (para actos de 

administración o de dominio) o especial (para intervenir en los 

procedimientos a que esta Ley se refiere en nombre y 

representación del poderdante) debidamente inscritos en el 

Registro Público de la Propiedad; y de las últimas 

declaraciones de las obligaciones fiscales. 

 

La inscripción al padrón de proveedores es gratuita y se realizará 

a través de la página de internet www.veracruz.gob.mx, Alta de 

proveedores, contrataciones gubernamentales, formatos para alta, 

renovación al catálogo de proveedores, alta al catálogo de 

proveedores. Duda al teléfono (01-228) 421400 ext. 3378 

 

 

CAPÍTULO II 

DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN QUE TENDRÁ A  

CARGO EL PROCEDIMIENTO GENERAL DEL CONCURSO POR  

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 

DÉCIMA PRIMERA. El procedimiento general del concurso estará a 

cargo de una Comisión integrada por servidores públicos o 

representantes de la Unidad Administrativa; del Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales; el Departamento de 

Tecnologías de la Información; de la Dirección General de 

Prevención de Riesgos, todos de la Secretaría de Protección Civil 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. La Comisión tendrá amplias facultades para aplicar 

las bases contenidas en la presente invitación y las leyes que 

http://www.veracruz.gob.mx/
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sean relativas al concurso y será la única autoridad facultada 

para desechar cualquier proposición que no sea presentada conforme 

a lo dispuesto en las presentes bases y sus anexos. Será presidida 

por el Jefe de la Unidad Administrativa. 

 

DÉCIMA TERCERA. Para los efectos del presente concurso, el 

domicilio de la Comisión, será el ubicado en el Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la 

Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, México, 

sito en el 6to. piso de la Torre Corporativa El Olmo localizado en 

el Distribuidor Vial las Trancas No. 1009, de la colonia Reserva 

Territorial, C.P. 91096, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, México, 

con teléfonos +52 (228) 820-31-70 ext. 2128 y 2131. 

 

 

CAPITULO  III 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO 

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

INTERNACIONAL ABIERTO, PRESENCIAL 
 

DÉCIMA CUARTA. En el presente Concurso por Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas, Internacional Abierto, Presencial, 

participaran los licitantes mexicanos o extranjeros legalmente 

constituidos conforme a las leyes de sus países de origen, que 

expresamente hayan recibido invitación, cuyo objeto social 

corresponda específicamente al tipo de bienes requeridos en las 

presentes bases, debiendo además cumplir con los requisitos 

establecidos en los “Anexos” y los señalados en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así 

como en el Reglamento de ésta; por lo que, la difusión que se dé 

en la página Web de la convocante y en Sistema CompraNet, es sólo 

para efectos de informar y transparentar este procedimiento, lo 

que no da ningún derecho de participación a persona distinta de 

las invitadas. 

 

DÉCIMA QUINTA. En el caso de que los licitantes o sus 

representantes, asistan a los actos del presente concurso, deberán 

registrarse dentro del lapso de los treinta minutos previos al 

inicio de cada evento, debiendo cada uno acreditar su personalidad 

en el acto con una copia fotostática del poder correspondiente e 

identificación oficial vigente con fotografía (original y copia). 

 

DÉCIMA SEXTA. El licitante podrá presentar a su elección, dentro o 

fuera del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, la 

documentación considerada de carácter obligatorio o aquella 
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distinta a la que conforma su propuesta técnica y económica, 

siguiente: 

 

A) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste 
que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por 

sí o por su representada, dicho escrito deberá contener los 

datos establecidos en el Anexo No. 1 (Documento obligatorio) 
 

B) Escrito bajo protesta de decir verdad, relativo a la 

acreditación legal de la empresa participante, conforme el 

Anexo No. 2 (Documento obligatorio) 
 

C) Escrito, donde manifiesten el cumplimiento de Normas 

Oficiales Mexicana, Normas Mexicanas, Normas Internacionales 

o Normas de referencia o especificaciones, conforme a la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, que directa e 

indirectamente se relacionen con los bienes objeto del 

presente concurso, debiendo enunciarlas; esto en cumplimiento 

al artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, 53 y 55 de 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de acuerdo 

al Anexo No. 3 (Documento obligatorio) 
 

D) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifiesten 
que, no se encuentran en los supuestos de los artículos 50 y 

60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, conforme el Anexo No. 4 (Documento obligatorio) 
 

E) Escrito bajo protesta de decir verdad, que los precios que 
presentan en su propuesta económica no se cotizan en 

condiciones de práctica desleales de comercio nacional en su 

modalidad de discriminación de precios o subsidios, conforme 

el Anexo No. 5 (Documento obligatorio) 
 

F) Escrito de declaración de integridad, en el que, el licitante 
manifieste bajo protesta de decir verdad que, por sí mismo o 

a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 

conductas, para que los servidores públicos de la dependencia 

convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos 

que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 

demás participantes; de conformidad con el Anexo No. 6 
(Documento obligatorio) 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. Los licitantes podrán participar con el carácter 

de Micros, Pequeñas o Medianas Empresas (MIPYMES), siempre y 

cuando, presenten copia del documento expedido por autoridad 
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competente que determine su estratificación como micro, pequeña o 

mediana empresa, o bien escrito bajo protesta de decir verdad, en 

el que manifieste que cuenta con ese carácter, de acuerdo al Anexo 

No. 7. (Documento opcional)  

 

DÉCIMA OCTAVA. No podrán participar las personas físicas o morales 

inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función 

Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 

 

CAPITULO  IV 

DEL CONCURSO POR INVITACIÓN  

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 

DÉCIMA NOVENA. El Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, Internacional Abierto Presencial, se compondrá de las 

fases siguientes: 
 

a) Entrega de Invitación y bases de participación; 
 

b) Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; y 
 

c) Acto de Fallo. 
 

VIGÉSIMA. En caso de que al Acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones, y al Acto de Fallo, comparezca una persona distinta 

al representante o apoderado legal de la empresa, deberá exhibir 

al momento de su registro, carta poder simple específica para la 

participación del acto que corresponda, debidamente firmada por el 

poderdante, el aceptante y dos testigos, acompañada de la 

identificación oficial vigente y con fotografía de cada uno de los 

firmantes (original y copia). 

 

Podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la 

condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en 

cualquier forma en los mismos. 

 

CAPITULO  V 

DE LA PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE  

LA INVITACIÓN Y BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

VIGÉSIMA PRIMERA. Para efectos de informar y transparentar el 

presente procedimiento de contratación, la publicación y consulta 

de la invitación y bases de participación, estará a disposición a 

partir del día 29 de noviembre de 2019, a través de los siguientes 
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medios: 
 

A) En la página web de la Secretaría de Protección Civil en 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 
 

B) En el Sistema CompraNet; y  
 

C) Directamente en el Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Secretaría de Protección Civil, 

situada en el 6to. piso de la Torre Corporativa El Olmo, 

ubicada en el Distribuidor Vial Las Trancas No. 1009, Colonia 

Reserva Territorial, C.P. 91096, de la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz, México, a partir de la primer entrega de invitación 

y bases del presente concurso, en un horario de 9:30 a 15:00 

horas, y de 16:00 a 18:00 horas en días hábiles. 
 

En cualquiera de los medios citados, la consulta será gratuita. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Los licitantes, podrán formular solicitudes de 

aclaraciones, mismas que deberán ser remitidas vía correo 

electrónico a la dirección mmontoyab@veracruz.gob.mx., o bien, 

entregadas personalmente al Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, ubicado en el 6to. piso de la Torre 

Corporativa El Olmo, ubicada en el Distribuidor Vial Las Trancas 

No. 1009, Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, de la Ciudad de 

Xalapa, Veracruz, México. 

 

La convocante únicamente dará respuesta a las solicitudes 

recibidas, a más tardar a las 12:00 horas del día 03 de diciembre 

de 2019. Las respuestas se darán a conocer a todos los invitados, 

por la misma vía en que sean recibidas, el día 04 de diciembre del 

año en curso. 

 

CAPITULO  VI 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

VIGÉSIMA TERCERA. Las proposiciones que presentarán los 

licitantes, serán técnicas y económicas, y contendrán los datos 

que a continuación se indican, debiéndose elaborar de la siguiente 

forma: 
 

I. Impresas en papel membretado de la empresa participante, sin 
que contengan tachaduras o enmendaduras.  

 

II. Toda la documentación que integre las proposiciones, deberán 

ser en idioma español y la moneda en que deberá cotizarse 

será en Pesos Mexicanos a tipo de cambio establecido por el 

Banco de México para el cumplimiento de obligaciones. 

mailto:mmontoyab@veracruz.gob.mx.,
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III. Los documentos que integren las proposiciones y aquéllos 

distintos a éstas, deberán ser foliados de manera secuencial 

en cada una de sus hojas, debiendo numerar de manera 

individual las propuestas técnica y económica, así como el 

resto de documentos que entregue el licitante. 
 

IV. Las ofertas técnicas y económicas deberán presentarse en un 
sólo sobre debidamente cerrado de manera que lo haga 

inviolable. 
 

V. Las proposiciones técnicas y económicas, así como los 

documentos que las integran, deberán ser firmados de manera 

autógrafa, por quien legalmente tenga facultad para asumir las 

obligaciones que de este concurso por invitación se generen, 

debiendo sostener los precios aun en caso de errores 

aritméticos o de otra naturaleza. 

 

VI. Los documentos que elabore el licitante deberán ser en 

original, específicamente para la presente licitación. 
 

VII. El sobre de la propuesta técnica y económica deberá incluir lo 
siguiente: 

 

A) PROPOSICIÓN TÉCNICA 
 

1. Escrito de proposición técnica en el que se detalle la 

marca, modelo, cantidad y demás especificaciones y 

características de los bienes ofertados, mismos que 

deberán cumplir como mínimo con lo requerido en el Anexo 

Técnico. (Documento Obligatorio) 
 

2. Catálogos o folletos ilustrativos del fabricante, en 

español, que contengan la descripción de los bienes 

ofertados y que los respalden técnicamente. Estos podrán 

presentarse en otro idioma, pero invariablemente, deberán 

presentar la traducción simple al español de cada uno de 

los catálogos o folletos. El no presentar la traducción, 

será motivo de descalificación. (Documento Obligatorio) 
 

3. Carta garantía de los bienes contra cualquier defecto de 

fabricación, composición o vicio oculto, por el término 

señalado en el anexo técnico para cada una de las partidas 

en concurso, contado a partir de la recepción total de los 

bienes. (Documento Obligatorio) 
 

4. Escrito bajo protesta de decir verdad, de conocer las 

especificaciones y condiciones de contratación 
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establecidas en la presente bases y demás anexos. 

(Documento Obligatorio) 
 

5. Escrito bajo protesta de decir verdad, de que por su 

conducto, no participan en los procedimientos de 

contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, personas 

físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por la 

Secretaría de la Función Pública por incumplimiento a la 

referida Ley o de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, con el propósito de evadir 

los efectos de la inhabilitación. (Documento Obligatorio) 
 

6. Carta compromiso, mediante el cual el licitante, en caso 

de resultar adjudicado presentará al momento de la firma 

del contrato, el “Acuse de Recepción”, con el que 

compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT), o la vigente 

que la haya sustituido. La solicitud deberá incluir la 

dirección electrónica mmontoyab@veracruz.gob.mx, a la cual 

el SAT deberá enviar el “acuse de respuesta” de la 

solicitud de opinión. (Documento Obligatorio) 
 

7. Escrito donde manifieste el grado de integración nacional 

con que cuentan los bienes ofertados. (Documento 

Obligatorio) 
 

8. Escrito de aceptación del modelo de contrato contenido en 

el Anexo No. 8 de las presentes bases, acompañado de una 

impresión del mismo, rubricado por el representante legal. 

(Documento Opcional) 
 

9. Copia de identificación oficial vigente y con fotografía 

del representante legal de la empresa que suscriba las 

ofertas técnica y económica. (Documento Obligatorio) 
 

10. Escrito donde señale domicilio, teléfono, y correo 

electrónico, donde se le harán las notificaciones que de 

este concurso se generen. (Documento Obligatorio) 

 

B) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

1. La propuesta económica deberá contener, el precio unitario 

ofertado para cada una de las partidas en concurso, 

cotizado en Moneda Nacional (pesos mexicanos) a tipo de 

cambio establecido por el Banco de México para el 

cumplimiento de obligaciones, considerando un máximo de 2 

decimales, deberá manifestar en su propuesta que los 

mailto:mmontoyab@veracruz.gob.mx
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precios son fijos hasta la vigencia del contrato; debiendo 

desglosar únicamente el importe del Impuesto al Valor 

Agregado, en caso de existir descuentos, esto los deberán 

incluir en su propuesta. Dicho anexo, deberá entregarse en 

forma impresa y en medio magnético (disco CD o USB) en 

formato Excel, conforme al Anexo No. 9 (Documento 

Obligatorio) 
 

2. Las condiciones de contratación de los bienes ofertados en 

cuanto a lugar y plazo de entrega, forma y plazo de pago, 

y el periodo de sostenimiento de la oferta, debiendo 

ajustarse a lo establecido en las bases Cuarta, Quinta, 

Sexta, Séptima y Octava del presente concurso. (Documento 

Obligatorio) 
 

3. Escrito donde manifieste estar de acuerdo en que el pago 

se realice mediante depósito electrónico, de conformidad 

al Anexo No. 10 (Documento Obligatorio) 
 

VIII. Cuando exista discrepancia entre los precios unitarios y el 
precio global propuesto se considerará válido el precio 

unitario; igualmente, cuando el importe señalado en número 

difiera al establecido en letra prevalecerá este último. 

 

CAPITULO    VII 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

 

VIGÉSIMA CUARTA. El Acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones, se llevará a cabo el día 05 de diciembre de 2019, a 

las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Secretaría de 

Protección Civil, ubicada en el 7mo. piso de la Torre Corporativa 

El Olmo, sito en el Distribuidor Vial Las Trancas No. 1009 Piso 6 

y 7, Colonia Reserva Territorial de Xalapa, Veracruz, México, ante 

la presencia de la Comisión de Licitación, invitándose al 

representante del Órgano Interno de Control. 

VIGÉSIMA QUINTA. La asistencia al Acto de Presentación y Apertura 

de Proposiciones será opcional, por lo que la entrega del sobre 

que contenga las ofertas técnica y económica podrá realizarse 

personalmente; o bien, remitirlas a través de servicio postal o 

mensajería certificada, directamente en el domicilio antes citado, 

para lo cual me permito proporcionar el número telefónico +52 

(228) 820-31-70 ext. 2128 y 2131. No se aceptará el envío de 

propuestas por medios remotos de comunicación electrónica. 

 

VIGÉSIMA SEXTA. El Acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones iniciará puntualmente a la hora establecida, por lo 

que, cualquier proposición extemporánea no será considerada; en 
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tal virtud, será responsabilidad de los proveedores interesados en 

participar, implementar las medidas que consideren adecuadas para 

que sus representantes se encuentren presentes o para que sus 

propuestas se reciban en el Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Secretaría de Protección Civil (en sobre 

cerrado) previo al inicio de dicho Acto de Presentación y Apertura 

de Proposiciones Técnicas y Económicas. 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. En el supuesto de que el licitante determine 

comparecer al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 

deberá concurrir únicamente un representante por proveedor 

participante, ajustándose a lo dispuesto en la base Vigésima. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA. Iniciado el Acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones, el servidor público que lo presida, conforme a la 

lista de asistencia, informará de los licitantes que se encuentren 

presentes, quienes procederán a entregar dentro de un solo sobre 

cerrado sus proposiciones que contendrán las ofertas técnicas y 

económicas. En el caso de que existieran proposiciones de 

licitantes que no se encuentren presentes, se informará a los 

presentes de que proveedores se trata. 
 

Se hace saber a los licitantes, que una vez recibidas las 

proposiciones técnica y económica ya sea en la fecha, hora y lugar 

establecidos para llevarse a cabo el acto de presentación y 

apertura de proposiciones o bien, previo a este acto, por la 

convocante, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo 

que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta 

su conclusión. 

 

VIGÉSIMA NOVENA. El servidor público que presida la Comisión 

mostrará a los asistentes todos los sobres para demostrar que no 

han sido abiertos previamente y procederá a su apertura, de 

conformidad al orden de registro de los licitantes, dando lectura 

a la parte sustantiva de cada proposición técnica, de lo cual se 

dejará constancia mediante anexo que pasará a formar parte 

integrante de esa acta, dando a conocer los precios unitarios y 

globales de las partidas, así como del total de estas, con y sin 

incluir el Impuesto al Valor Agregado, dejando constancia en anexo 

que pasará a formar parte integrante de esa acta.  

 

Las proposiciones deberán firmarse en las partes sustanciales 

correspondientes a las especificaciones técnicas precios y 

condiciones de contratación, por los servidores públicos presentes 

y un representante de los licitantes designado por ellos mismos, 

en el supuesto de que hubiesen comparecido.  



 

 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS, INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. No. IA-930012993-E1-19 

14 

 

TRIGÉSIMA. En el acta circunstanciada que se levante para este 

acto, se hará constar las proposiciones recibidas que serán objeto 

de análisis cuantitativo. Asimismo, se establecerá que el análisis 

cualitativo tanto de las proposiciones técnicas como económicas 

recibidas será materia de la evaluación correspondiente. 
 

El acta será firmada por los servidores públicos y los licitantes 

o sus representantes, en el supuesto de que hubiesen comparecido, 

entregándose a cada uno de ellos copia de la misma. La omisión de 

firmas por parte de alguno de ellos no invalidará el contenido y 

efecto del acta. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA. Por cuestión de orden, queda prohibida la 

utilización de teléfonos celulares o localizadores durante, el 

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y 

Económicas y Junta Pública de Fallo. 

 

 

CAPITULO VIII 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y FALLO 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. En el presente Concurso por Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas, Internacional Abierto Presencial, las 

proposiciones serán evaluadas utilizando el Criterio de Evaluación 

Binario, mediante el cual, sólo se adjudicará al licitante que 

cumpla con los requisitos establecidos por la convocante y oferte 

el precio más bajo. 

 

TRIGÉSIMA TERCERA. Una vez concluido el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, se turnarán las 

propuestas técnicas a la Dirección General de Prevención de 

Riesgos y al Departamento de Tecnologías de la Información de la 

Secretaría de Protección Civil, para que procedan a su evaluación, 

que deberá formularse por escrito, debiendo contener de manera 

clara y concreta los razonamientos y sustentos técnicos por los 

cuales los licitantes cumplan o incumplan con las especificaciones 

y características que la convocante haya estipulado en la 

presentes base de invitación y sus anexos. Si al concluir el Acto 

de Presentación y Apertura de Proposiciones, se contara con un 

mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse 

técnicamente, deberá continuarse hasta la Junta de Fallo, aun 

cuando del análisis cualitativo, solo una o dos de ellas cumplan 

con lo requerido en las bases de invitación, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 77 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público. 
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En caso de que para la evaluación de las proposiciones se requiera 

un conocimiento especializado de los bienes o servicios que no 

posea el personal de la convocante, esta podrá recurrir a una 

instancia privada u oficial; además, podrá realizar visitas a las 

instalaciones de los participantes cuando así lo determine 

conveniente, con el fin de comprobar y determinar su capacidad y 

aptitud para dar cumplimiento a su oferta. 

 

 

TRIGÉSIMA CUARTA. Realizada la evaluación de las proposiciones 

técnicas, el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, dependiente de la Unidad Administrativa, realizará la 

evaluación de las proposiciones Económicas. 

 

TRIGÉSIMA QUINTA. Las evaluaciones técnicas y económicas, 

sustentarán al fallo del presente concurso, que será emitido por 

la Comisión y contendrá una cronología del procedimiento; los 

resultados de la evaluación a las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante señalando las razones de 

cumplimiento o incumplimiento; el comparativo de las ofertas y 

condiciones de venta; el análisis de cuál es la proposición más 

solvente o conveniente para la convocante, o en su caso los 

sustentos para declararla desierta; el fundamento legal y los 

resolutivos en los cuales se ha de apoyar. 

 

TRIGÉSIMA SEXTA. El Fallo se emitirá en Junta pública, que se 

celebrará a las 12:00 horas del día 12 de diciembre de 2019, en la 

Sala de Juntas de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, México, ubicada en 

el séptimo piso de la Torre Corporativa El Olmo, ubicada en el 

Distribuidor Vial las Trancas No. 1009, Colonia Reserva 

Territorial de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, México, ante la 

presencia de la Comisión, invitándose al representante del Órgano 

Interno de Control. Dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez 

hasta por veinte días naturales contados a partir del plazo 

establecido originalmente. 

 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Ninguna de las condiciones contenidas en las 

presentes bases, así como en las proposiciones presentadas por los 

concursantes podrá ser negociada. 

 

CAPITULO   IX 

DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 

 

TRIGÉSIMA OCTAVA. Se descalificará a los licitantes que incurran 

en los siguientes supuestos: 
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a) Que presenten u ofrezcan información falsa o documentación 

alterada. 

 

b) Realicen prácticas desleales que afecten los intereses 

legales de la convocante. 

 

c) Incumplan con los requisitos establecidos en la invitación 

que contiene las bases de participación.  

 

La descalificación procederá en la evaluación de proposiciones que 

se dará a conocer en la Junta Pública de fallo. 

 

CAPITULO X 

DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTOS 

 

TRIGÉSIMA NOVENA. El acta de la Junta de Presentación y Apertura 

de Proposiciones y de la Junta Pública en la que se dé a conocer 

el Fallo, al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta 

correspondiente en la tabla de avisos de la convocante por un 

término de 5 días hábiles de lo cual quedará constancia en el 

expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se 

hayan fijado las actas o el aviso de referencia. Asimismo, se 

difundirá un ejemplar de dichas actas en la página web de la 

Secretaría de Protección Civil, 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/, y en el Sistema 

CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no 

hayan asistido al acto, lo cual, sustituirá a la notificación 

personal. 

 

CUADRAGÉSIMA. Cuando dos o más proposiciones en igualdad de 

circunstancias, cumplan con los requisitos establecidos y ofrezcan 

las mejores condiciones de contratación para las partidas en 

concurso, la comisión de licitación adjudicará el contrato en 

términos de lo que establece el artículo 54 del Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, o en su defecto, mediante sorteo por insaculación, que 

consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que 

resulte empatada, los que serán depositados en una urna, de la que 

se extraerá el boleto del licitante ganador, para lo cual, se 

invitará a los licitantes y un representante del Órgano Interno de 

Control y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que 

la inasistencia o la falta de firma de los licitantes invalide el 

acto. 

 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. El Acta de Fallo del Procedimiento de 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas, contendrá el resultado de 

la evaluación de las proposiciones de cada licitante, las 

descalificaciones que en su caso se efectúen, así como el 

señalamiento de que empresa es la adjudicada y la indicación de 

fecha, lugar y hora para la firma del contrato y la presentación 

de garantías. 

 

 

CAPITULO  XI 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. El licitante o licitantes que resulten 

adjudicados en el presente concurso, por su propio derecho o a 

través de representante legal, deberán comparecer a más tardar a 

las 18:00 horas del día 13 de diciembre del año en curso, ante el 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

perteneciente de la Unidad Administrativa de la Secretaría de 

Protección Civil, para suscribir el contrato correspondiente, 

presentando la documentación siguiente: 
 

a) Copia certificada y copia simple del acta constitutiva de 
la persona moral y en su caso, la de sus correspondientes 

reformas. 

 

b) Copia certificada y copia simple del testimonio que 

acredite la personalidad del representante. 

 

c) Original y copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
 

d) Original y copia de una identificación oficial vigente con 
fotografía del representante legal. 

 

e) Escrito bajo protesta de decir verdad que el poder del 

representante no se ha modificado ni revocado en forma 

alguna. 

 

La “Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales” por 

contribuciones estatales, emitida por la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Protección Civil, en su caso, y la 

“opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales”, respecto a 

impuestos federales, emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria, ambos documentos deberán tener como máximo 30 días de 

haber sido expedidos, en cumplimiento al artículo 9 bis del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. El contrato lo firmará el Jefe de la Unidad 
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Administrativa de la Secretaría de Protección Civil y el proveedor 

o proveedores adjudicados o sus representantes facultados 

legalmente para ello conforme al tipo y modelo presentado en el 

Anexo 8; en caso de no comparecer en el plazo arriba citado, la 

convocante revocará la adjudicación y tramitará las sanciones que 

correspondan. 

 

CUADRAGÉSIMA CUARTA. Si dentro del término establecido para la 

firma del contrato el proveedor no suscribe el mismo, se procederá 

a celebrarlo con el licitante que haya ocupado la segunda mejor 

opción solvente, siempre que la diferencia en precio, con respecto 

a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no 

sea superior al diez por ciento. 

 

CUADRAGÉSIMA QUINTA. En caso de que la convocante requiera 

incrementar la cantidad de bienes a adquirir, posteriormente a la 

conclusión del presente concurso de invitación, podrá para estos 

efectos, pactar con el proveedor adjudicado la modificación al 

contrato formalizado, siempre y cuando no represente más del 

veinte por ciento del monto total de la partida y que el proveedor 

sostenga en la ampliación el precio pactado originalmente. 

 

CUADRAGÉSIMA SEXTA. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente, la 

calidad del servicio, vicios ocultos, el pago de daños y 

perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas 

convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante 

deberá entregar, dentro de los diez días naturales posteriores a 

la firma del contrato, a favor de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, póliza de fianza expedida por compañía legalmente 

autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del 

monto total del contrato, sin incluir el concepto del Impuesto al 

Valor Agregado, conforme al Anexo No. 11.  

 

Para este efecto la compañía afianzadora deberá aceptar 

expresamente cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 

2. Se compromete a pagar hasta la cantidad importe de la fianza, 

en caso de que su fiado no justifique plenamente y a 

satisfacción de la Secretaría de Finanzas y Planeación el 

cumplimiento del contrato, inclusive las cláusulas penales. 
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3. La fianza estará vigente a partir de la firma del contrato y 

por un año más de la fecha en que se reciban de conformidad 

los bienes; y sólo podrá cancelarse por orden escrita de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

4. La afianzadora acepta plenamente que la fianza seguirá 

vigente aún en caso de que se le concedan a __(Nombre o razón 

social del Proveedor)__ prórrogas o esperas en los mismos 

términos y plazos, sin necesidad de hacerlo constar por 

escrito. 
 

5. La afianzadora reconoce plenamente la facultad de la 

Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Estado de Veracruz para hacer efectiva esta garantía. 
 

6. Que la Afianzadora no goza de los beneficios de orden y 

excusión  
 

7. La afianzadora, en caso de controversia sobre la 

interpretación de la presente póliza, se somete a la 

jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, México... fin del texto. 

 

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. La convocante, únicamente pagará el Impuesto 

al Valor Agregado; las demás contribuciones que se causen por 

motivo de la celebración de los contratos o pedidos correrán a 

cargo del proveedor contratante. 

 

CUADRAGÉSIMA OCTAVA. El proveedor se deberá responsabilizar 

expresamente en los casos que se infrinjan derechos de autor, 

patentes o marcas, quedando liberado totalmente de ello la 

Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, México. 

CAPITULO   XII 

DECLARACIÓN DE DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

CUADRAGÉSIMA NOVENA. La convocante podrá declarar desierto el 

presente Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 

Internacional Abierto Presencial, en los siguientes casos: 

 

I. No haya licitantes; 
 

II. Las proposiciones incumplan con los requisitos previos 

establecidos en la presente invitación, bases y sus anexos. 
 

III. Se acredite, que los precios de mercado son inferiores a las 
mejores ofertas recibidas; 
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IV. Cuando no se cuenta con un mínimo de tres proposiciones 

susceptibles de analizarse técnicamente. 

 

QUINCUAGÉSIMA. En caso de declararse desierto el presente 

concurso, podrá expedirse una segunda convocatoria. 

 

La declaración que haga la convocante de considerar desierto el 

presente concurso, se comunicará por escrito a los participantes. 
 

CAPITULO  XIII 

CANCELACIÓN, REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. Por razones de caso fortuito o de fuerza 

mayor, la convocante podrá proceder a la cancelación, reducción o 

ampliación parcial o total de los conceptos de los bienes a 

contratar, de igual manera, podrá cancelar cuando existan 

circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la 

extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de 

continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera 

ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia haciendo del 

conocimiento de los participantes en forma oportuna. 
 

CAPITULO   XIV 

DE LAS INCONFORMIDADES 

 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. Los actos o resoluciones definitivos 

dictados dentro del concurso, podrán ser impugnados por el 

licitante agraviado mediante Inconformidad, la cual se interpondrá 

ante la Secretaría de la Función Pública con domicilio en 

Insurgentes Sur número 1735, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 

01020, México, Ciudad de México, dentro de los seis días hábiles 

siguientes que para cada caso establece el artículo 65 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 

CAPITULO  XV 

DE LAS SANCIONES 

 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA. Las sanciones que se aplicarán con motivo 

del incumplimiento de las obligaciones derivadas de las bases y 

contrato respectivo, del presente Concurso serán las siguientes: 
 

I. Cuando el licitante adjudicado no sostenga sus propuestas; no 

suscriba el contrato en la fecha establecida; incumpla en los 

términos del contrato; presente información falsa o 

documentación alterada; realice prácticas desleales en contra 

de la convocante o lesione el interés públicos y la economía 

se le aplicará multa equivalente a la cantidad de cincuenta 
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hasta mil veces el salario mínimo general vigente en la 

Ciudad de México elevado al mes, en la fecha de la 

infracción. 
 

II. Cuando exista incumplimiento total del contrato se hará 

efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato. 
 

III. Cuando el licitante adjudicado, una vez celebrado el contrato 

se atrase en la entrega de los bienes o de la fianza de 

cumplimiento de contrato, se aplicará una pena convencional 

consistente en el importe correspondiente al TRES AL MILLAR 

por cada día de atraso, el cual será deducido del importe 

total a pagar; dicha sanción se establecerá en el contrato. 
 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA. La Secretaría de la Función Pública, además 

de la sanción que se refiere la cláusula anterior, inhabilitará 

temporalmente para participar en procedimientos de contratación o 

celebrar contratos regulados por la presente Ley, a las personas 

que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 60 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 
 

CAPITULO XVI 

DE LAS MODIFICACIONES A LA BASES 
 

QUINCUAGÉSIMA QUINTA. La Comisión podrá modificar el contenido de 

estas bases y éstas pasarán a formar parte de las mismas, debiendo 

difundir dichas modificaciones en la página web de la Secretaría 

de Protección Civil  http:/www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/, 

en el Sistema Compranet y notificando por escrito a los 

proveedores invitados, a más tardar el día hábil siguiente a aquel 

en que se efectúen. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
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A N E X O   TÉCNICO 
 

DEL CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS  
TRES PERSONAS, INTERNACIONAL ABIERTO, PRESENCIAL  

No. IA-930012993-E1_-19, RELATIVO A LA  
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL 

REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE 

LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA MARÍTIMA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE 

 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANT. U.M. 

1 

 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA CON CARACTERISTICAS MINIMAS. 

 Monitor de 22", VGA    

 Para uso único en el mercado emergente de Intel Core™ 

i5-9500; admite Windows 10/Linux            

 Windows 10 Pro, 64 bits, inglés, francés, español 

3070 con Windows 10 no integrado                                                                    

 UDIMM sin ECC de 8 GB (1 X 8 GB) de memoria DDR4 a 

2666MHz                                                                                             

 Unidad de disco duro SATA de 3,5"; 1 TB y 7200 RPM  

 Teclado Multimedia, negro, Español                                                                

 Mouse con cable color negro                                                                                                                                                                             

 Factor de forma pequeño con fuente de alimentación de 

200 W con hasta un 85% de eficiencia (80Plus Bronce) 

 

8 Equipo 

2 

 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA CON CARACTERISTICAS MINIMAS. 

 PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-8700 (6 CORES/12MB/12T/UP 

TO 4.6GHZ/65W); COMPATIBLE WINDOWS 10/LINUX WINDOWS 

10 PRO, 64 BITS, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, UDIMM SIN 

ECC DE 32 GB (2 X 16 GB) DE MEMORIA DDR4 A 2666MHZ  

 UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3,5"; 1 TB Y 7200 RPM  

 TECLADO MULTIMEDIA, NEGRO, ESPAÑOL 

 MOUSE CON CABLE COLOR NEGRO FACTOR DE FORMA PEQUEÑO 

CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 200 W CON HASTA UN 85% 

DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE) NVIDIA GEFORCE® GT 

730; 2 GB; LP (DP/DP)  

 MONITOR DE 22", VGA 

2 Pieza 
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3 

 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA CON CARACTERISTICAS MINIMAS. 

 MONITOR DE 22", VGA    

 BASE; PWS; 7920T; CTO; WW                                

 PROCESADOR DUAL INTEL® XEON® SILVER 4114 2.2GHZ, 

3.0GHZ TURBO, 10C, 9.6GT/S 2UPI, 14M CACHE, HT (85W) 

DDR4-2400             

 RED HAT ENTERPRISE LINUX WS V7.3 CON 3 AÑOS DE RED 

HAT NETWORK (RHN)                                                                            

NVIDIA® QUADRO® P1000, 4GB, 4 MINI DISPLAYPORT 

(7X20T)                                                                                                  

128GB (8X16GB) DDR4 2666MHZ RDIMM ECC            

 DISCO DURO SATA DE 2,5" Y 1TB DE 7200 RPM     

 DISCO DURO SATA DE 2,5" Y 1TB DE 7200 RPM            

 TECLADO MULTIMEDIA, NEGRO, ESPAÑOL         

 MOUSE ÓPTICO, USB, COLOR NEGRO       

 UNIDAD ÓPTICA 16X (DVD +/- RW)                

 ARRANQUE (BOOT) O VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO SEA MAYOR 

QUE 2TB (SELECCIONE CUANDO 3TB \ 4TB DE DISCO DURO 

SEA ORDENADO)             

 CONTROLADOR CON CHIP ESTABLECIDO INTEL AHCI SATA (8X 

6.0GB/S), SW RAID 0,1,5,10   

 

 

 

1 Pieza 

4 

 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA CON CARACTERISTICAS MINIMAS. 

 SISTEMA OPERARTIVO IOS 

 TIPO: ALL IN ONE 

 TAMAÑO DE PANTALLA: 27" 

 TIPO DE PANTALLA: 5K (5120 X 2880) 

 MEMORIA RAM: 32 GB 

 DISCO DURO: 1 TB ESTADO SÓLIDO PROCESADOR: XEON 8 

NÚCLEOS 

 MAGIC MOUSE 2 

 MAGIC KEYBOARD – ESPAÑOL 

 

1 Pieza 
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5 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA CON CARACTERISTICAS MINIMAS. 

 SISTEMA OPERARTIVO IOS 

 TIPO: ALL IN ONE 

 TAMAÑO DE PANTALLA: 27" 

 TIPO DE PANTALLA: 5K (5120 X 2880)  MEMORIA RAM: 32 

GB DDR4 DE 2666 MHZ 

 ALMACENAMIENTO FUSION DRIVE DE 2TB 

 RADEON PRO 580X CON 8 GB DE MEMORIA GDDR5 

 MAGIC MOUSE 2 

 MAGIC KEYBOARD – ESPAÑOL 

1 Pieza 

6 

DRON 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

 DRON DESPLEGADO, CON HÉLICES Y TREN DE ATERRIZAJE: 

883×886×398 MM, PLEGADO, SIN HÉLICES NI TREN DE 

ATERRIZAJE: 722×247×242 MM, 643 MM 

 APROX 4.69 KG (CON DOS BATERÍAS) 6.14 KG, 1.45 KG 

 2.4000-2.4835 GHZ; 5.725-5.850 GHZ 

 2.4 GHZ: ≤ 26 DBM (FCC); ≤ 20 DBM (CE) 

 5.8 GHZ: ≤ 26 DBM (FCC); ≤ 14 DBM (CE) 

 VERTICAL: ±0.5 M (1.64 PIES) O ±0.1 M 

 (0.33 PIES, SISTEMA DE VISIÓN INFERIOR ACTIVO ) 

 HORIZONTAL: ±1.5 M (4.92 PIES) O ±0.3 M 

 (0.98 PIES, SISTEMA DE VISIÓN INFERIOR ACTIVO) 

 INCLINACIÓN: 300º/S GIRO: 120º/S, MODO S: 35º 

 MODO P: 30° (SISTEMA DE VISIÓN FRONTAL ACTIVADO: 

25°), MODO A: 30°, 5 M/S (16.4 FT/S), 3 M/S (9.8 

FT/S), MODO S / MODO A: 81 KM/H (50.3 MPH); MODO P: 

61.2 KM/H (38 MPH), 3000 M (9842 PIES, CON HÉLICES 

1760S), 12 M/S (39.4 FT/S) 

 38 MIN (SIN CARGA ÚTIL), 

 24 MIN (PESO DE DESPEGUE: 6.14 KG) 

 ZENMUSE X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30, ESTABILIZADOR INFERIOR 

ÚNICO, IP43, GPS + GLONASS, DE -20 °C A 50 °C (DE -4 

°F A 122 °F), SISTEMA DE VISIÓN INFERIOR, SISTEMA DE 

DETECCIÓN DE INFRARROJOS SUPERIOR, CONTROL REMOTO CON 

3 Equipo 



 

 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS, INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. No. IA-930012993-E1-19 

25 

PANTALLA Y DOBLE BATERÍA, SISTEMA DE VISIÓN FRONTAL 

 DOBLE BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE 

 CÁMARA EQUIPADA CON UN SENSOR MEJORADO, RANGO 

DINÁMICO DE 12.8 PASOS CON UN RATIO SEÑAL/RUIDO Y 

SENSIBILIDAD AL COLOR. COMPATIBLE HASTA CON OCHO 

OBJETIVOS ESTÁNDAR M4/3 (INCLUYENDO OBJETIVOS CON 

ZOOM) CON DISTANCIAS FOCALES QUE VAN DESDE LOS 9 MM A 

LOS 45 MM (EQUIVALENTES A 18 MM - 90 MM EN UNA CÁMARA 

DE 35 MM), LO QUE PERMITE UNA MAYOR FLEXIBILIDAD 

CREATIVA.  

 VÍDEO EN 5,2K 30 FPS CINEMADNG Y VÍDEO APPLE PRORES*, 

ASÍ COMO 4K 60 FPS EN H.264 Y 4K 30FPS EN H.265 

(AMBOS A 100 MBPS).  

  

 



 

 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS, INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. No. IA-930012993-E1-19 

26 

A N E X O   No. 1 
 

(ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE QUE  
CUENTAN CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE  

POR SÍ O POR SU REPRESENTADA 
 

 

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas,  

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el 

reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de 

Datos, en Materia de Prevención de Riesgos de los Municipios de la Zona 

Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” 
 

 

Ciudad de ____, a ___de __________de 2019 
 

 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA  

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL  

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO  

P R E S E N T E. 

 

En relación al Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19, y en cumplimiento 

a la base Décima Sexta inciso A) de este concurso, al artículo 29 fracción VI 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 48 

de su Reglamento, en mi carácter de representante legal de la 

empresa____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR)__, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi 

representada a cumplir los términos y condiciones de la presente invitación. 

 

ATENTAMENTE 

Nombre o Razón Social del Proveedor 

R.F.C. del Proveedor 

 

 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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A N E X O   No. 2 
 

(ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SOBRE  
LA ACREDITACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 
 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO  

P R E S E N T E. 
 

       (nombre)        manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos 

aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que 

cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta concerniente a la 

Invitación al Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19, relativa a la 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el reforzamiento 

de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de Datos, en Materia de 

Prevención de Riesgos de los Municipios de la Zona Marítima del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave”, en nombre y representación de: ____(nombre de 

la persona física o moral)___. 
 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 

Domicilio: 
 

Calle y número: 
 

Colonia:     Delegación o Municipio: 
 

Código Postal:    Entidad federativa: 
 

Teléfonos:     Fax: 
 

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: 
 

Lugar , fecha y número de inscripción en el Registro de Comercio: 
 

Relación de accionistas: 

Apellido Paterno:  Apellido Materno:  Nombre (s): 
 

Descripción del objeto social: 
 

Reformas al acta constitutiva: 
 

Nombre del apoderado o representante legal que suscribirá el contrato en caso 

de que la empresa resulte ganadora: 
 

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: 
 

Lugar , fecha y número de inscripción en el Registro de Comercio: 

 (Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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A N E X O   No. 3 
(ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

 

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTA QUE 
LOS BIENES QUE OFERTA, CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS, NORMAS MEXICANA O NORMAS INTERNACIONALES 
 

 

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas,  

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el 

reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de 

Datos, en Materia de Prevención de Riesgos de los Municipios de la 

Zona Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” 
 

Ciudad de ____, a ___de __________de 2019 

 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO  

P R E S E N T E. 

 

En relación al Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19, en mi carácter de 

representante legal de la empresa____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR)__, 

manifiesto bajo protesta de decir verdad que, los bienes que se ofertan cumplen 

con las Normas:__(Enunciar las normas)______________, de conformidad con los 

artículos 20 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público; 31 de su Reglamento y 53 y 55 de la Ley Federal 

Sobre Metrología y Normalización. 

 

 

ATENTAMENTE 

Nombre o Razón Social del Proveedor 

R.F.C. del Proveedor 

 

 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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A N E X O   No. 4 
(ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTA QUE 
NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

 
 

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas,  

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el 

reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de 

Datos, en Materia de Prevención de Riesgos de los Municipios de la 

Zona Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” 
 

Ciudad de ____, a ___de __________de 2019 

 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  

DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO  

P R E S E N T E. 

 

En relación al Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19, y en cumplimiento 

a lo establecido en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Servicios del Sector Público, para los efectos 

de presentar propuestas o en su caso, poder celebrar el Contrato, me permito 

manifestarles, bajo protesta de decir verdad que, conocemos el contenido de los 

artículos en cuestión, así como sus alcances legales y que a la empresa que 

represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los 

supuestos que establecen los referidos artículos. 

 

ATENTAMENTE 

Nombre o Razón Social del Proveedor 

R.F.C. del Proveedor 

 

 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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A N E X O   No. 5 
(ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,  
QUE NO COTIZA CON PRÁCTICAS DESLEALES 

 
 

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas,  

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el 

reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de 

Datos, en Materia de Prevención de Riesgos de los Municipios de la 

Zona Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” 
 

Ciudad de ____, a ___de __________de 2019 

 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA 

DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  

P R E S E N T E. 

 

En relación al Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19, en mi carácter de 

representante legal de la empresa____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR)__, 

manifiesto bajo protesta de decir verdad que, no cotizo en condiciones de 

prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación 

de precios o subsidios. 

 

ATENTAMENTE 

Nombre o Razón Social del Proveedor 

R.F.C. del Proveedor 

 

 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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A N E X O   No. 6 
(ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 

 

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas,  

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el 

reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de 

Datos, en Materia de Prevención de Riesgos de los Municipios de la 

Zona Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” 
 

 

Ciudad de ____, a ___de __________de 2019 

 

 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO  

P R E S E N T E. 

 

Por medio del presente escrito, en mi carácter de representante legal de la 

empresa ______(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR)__, en relación al Concurso 

por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Internacional Abierto Presencial 

No. No. IA-930012993-E1_-19, declaro bajo protesta de decir verdad, que por sí 

mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar 

conductas, para que los servidores públicos del Gobierno del Estado de 

Veracruz, México, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más 

ventajosas con relaciones a los demás participantes. 

 

ATENTAMENTE 

Nombre o Razón Social del Proveedor 

R.F.C. del Proveedor 

 

 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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A N E X O   No. 7 
(ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

CARÁCTER MIPYMES 
 

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas,  

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el reforzamiento 

de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de Datos, en Materia de 

Prevención de Riesgos de los Municipios de la Zona Marítima del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave” 

 

Ciudad de ____, a ___de __________de 2019 

 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO  

P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente escrito, en mi carácter de representante legal de la empresa 

______(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR)__, en relación al Concurso por Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas, Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19, y 

en términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de la 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 ______, cuenta con ________ empleados de planta registrados 

ante el IMSS (o sistema de seguridad social equivalente en el extranjero) y con_____ personas 

subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ________ 

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 

_______ atendiendo a lo siguiente: 
 

ESTRATIFICACIÓN 

TAMAÑO 

(10) 

SECTOR 

(6) 

RANGO DE NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

(7) + (8) 

RANGO DE MONTO DE VENTAS 

ANUALES (MDP)(9) 

TOPE 

MÁXIMO 

COMBINADO* 

MICRO TODAS HASTA 10 HASTA $4 4.6 

PEQUEÑA 

COMERCIO DESDE 11 HASTA 30 
DESDE $4.01 HASTA 

$100 
93 

INDUSTRIA Y 

SERVICIO 
DESDE 11 HASTA 50 

DESDE $4.01 HASTA 

$100 
95 

MEDIANA 

COMERCIO 
DESDE 31 HASTA 

100 DESDE $100.01 

HASTA $250 
235 

SERVICIO 
DESDE 51 HASTA 

100 

INDUSTRIA 
DESDE 51 HASTA 

250 

DESDE $100.01 

HASTA $250 
250 

 

*TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES) X 90%) 

(10) EL TAMAÑO DE LA EMPRESA SE DETERMINARA A PARTIR DEL PUNTAJE OBTENIDO CONFORME A LA SIGUIENTE FORMULA:  

(7) (8) EL NUMERO DE TRABAJADORES SERÁ EL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS (7) Y (8) 

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. 

 

ATENTAMENTE 

Nombre o Razón Social del Proveedor 

R.F.C. del Proveedor 

 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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A N E X O   No. 8 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN DEL MODELO DE CONTRATO 
 

 

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas,  

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el 

reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de 

Datos, en Materia de Prevención de Riesgos de los Municipios de la 

Zona Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” 

 

Ciudad de ____, a ___de __________de 2019 

 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO  

P R E S E N T E. 

 

Por medio del presente escrito, en mi carácter de representante legal de la 

empresa ______(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR)__, en relación al Concurso 

por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Internacional Abierto Presencial 

No. No. IA-930012993-E1_-19, acepto el modelo de contrato aquí presentado, 

mismo que de resultar adjudicada mi representada suscribiremos. 

 

MODELO   DE   CONTRATO 

 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE ____________ QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. 

MIGUEL MONTOYA BARRADAS, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A QUIEN EN 

LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “LA 

SECRETARÍA” Y POR LA OTRA PARTE, ___________, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 

PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR” 

REPRESENTADA EL _______________ Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA 

SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

  

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

 

I. Es responsabilidad de la Secretaría de Protección Civil, la integración, organización, 

coordinación y supervisión del Sistema de Protección Civil del Estado, por lo tanto es la 

dependencia encargada de: 

 

a. Regular las bases de coordinación de los gobiernos estatales y municipales para la 

protección civil y la reducción del riesgo de desastres. 

b. Consolidar las bases de integración y funcionamiento de los Sistemas Estatal y 

Municipales de Protección Civil y sus Consejos respectivos; 
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c. Impulsar la participación y concertación de los sectores social y privado en la 

gestión integral del riesgo y su inserción en la cultura, la educación básica, la 

formación profesional y la investigación técnica y científica; 

d. Establecer los principios, normas y criterios a que se sujetarán los programas, 

políticas y acciones en materia de protección civil y la reducción del riesgo de 

desastres. 

 

II. En los últimos quince años, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido 165 

declaratorias de emergencia global para el estado y más de 2 mil a nivel municipal. 

Conforme a los registros de Declaratorias de Emergencia. 

 

III. Mediante oficio SPC/OS/512-11/2019, la Secretaría de Protección Civil solicitó la 

autorización de la asignación presupuestal, a efecto de dotar de equipamiento a esta 

Dependencia, para apoyo a los municipios ubicados en la zona marítima del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en acciones de prevención y atención de emergencias en 

materia de protección civil. 

 

IV. Que la Secretaría de Finanzas y Planeación giro el oficio SFP/1681/2019, en donde autorizo 

la asignación presupuestal para el equipamiento en materia de Protección Civil para apoyo 

a los municipios ubicados en la zona marítima del Estado de Veracruz (para acciones de 

prevención y atención de emergencias). 

 

V. Con fecha __ de ______ del año 2019 se llevó a cabo el acto de presentación y 

apertura de proposiciones técnicas y económicas de la Licitación Pública Nacional LA-

93120012993-E1-19 relativa a la “Adquisición de Vehículos Automotores, 

Lanchas y Equipamiento en Materia DE Protección Civil, para la Atención a los 

Municipios de la Zona Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, 

por la Secretaría De Protección Civil”, resultando adjudicados mediante fallo los 

proveedores_______________. 

 

VI. El pasado.    

 

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

 

I. DE “LA SECRETARÍA” 

 

a) Que la Secretaría de Protección Civil, forma parte de la Administración Pública 

Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado en términos de los dispuesto en el artículo 50 de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 1, 2, 9 fracción XI bis, 

10 y 32 Quáter de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo y 2° del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Protección Civil. 

 

b) Que el Mtro. Miguel Montoya Barradas, Titular de la Unidad Administrativa acredita 

su personalidad con el nombramiento que le fue expedido en fecha 28 de diciembre de 2018 

por la Secretaria de Protección Civil, y cuenta con las facultades suficientes para obligarse y 

contratar a nombre de la Dependencia; en términos del artículo 186 fracción III, XI y XL y 

213 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 21 y 22 

fracciones XXII, XXVI y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil.  
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c) Que señala como domicilio el ubicado en el Distribuidor Vial Las Trancas N° 1009, Piso 

6, Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096; Xalapa, Veracruz; y con Registro Federal de 

Contribuyentes SPC-080201-ALA. 

 

d) Que el presente contrato se celebra con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 

fracción  VI, 40, y 41 fracción I de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 

e)  Que cuenta con Disponibilidad Presupuestal para suscribir el presente contrato, la cual 

fue otorgada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, mediante Dictamen de Suficiencia Presupuestal número SSE/D-

2624/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, se obtuvo de igual manera el Registro de 

Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) número 

211110160010000/002077CG/2019. 

 

 

II. DE “EL PROVEEDOR” (Los datos faltantes serán proporcionados por el 

proveedor adjudicado, una vez que se tenga el fallo de la licitación) 

 

a) Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, debidamente constituida conforme 

a las leyes mexicanas y de acuerdo a la Escritura Pública Número ________________, de 

fecha __________, pasada ante la fe del Licenciado(a), _____________ Notaria adscrita a la 

Notaria Pública Número _______________ Notarial, de la Ciudad de _________, Estado de 

_________________, cuyo primer testimonio de Forma Definitiva en el Registro Público de la 

Propiedad, bajo el número _________ de fecha ____________.           

 

b) Que es representada en este acto por el, C. _______________ en su carácter de 

representante legal, quien acredita su personalidad mediante el Instrumento Público Número, 

__________ del libro ___, de fecha ________________ pasada ante la fe del Licenciado(a) 

__________________ Notaria adscrita a la Notaria Pública Número __________, de la 

Ciudad de ________________. 

 

c) El C. _______________ Representante Legal, se identifica con credencial para votar, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, numero ______________.  

 

d) Que señala como domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en calle 

_____________________________________; correo electrónico ________________.com 

 

e) Que cuenta con la Certificación por Actualización del Registro de Proveedores de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, presentando copia simple de la Cédula con número de 

folio ______ de fecha ____________ con vigencia al mes de __________________. 

 

f) Que se encuentra debidamente inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, con Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave __________________. 

 

g) Que entrega en este acto la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por 

Contribuciones Estatales expedida por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz; y, Opinión de Cumplimiento de 

Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de 

impuestos federales, con 30 días máximo de haber sido expedidas, de conformidad con el 

artículo 9 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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III.- DE “LAS PARTES”: 

 

ÚNICA.- “LAS PARTES” atentas a lo declarado, se reconocen mutua y recíprocamente la 

personalidad con que se ostentan en este acto jurídico y en virtud de que no existe ningún 

vicio en el consentimiento que pudiera invalidarlo, de manera voluntaria se someten a las 

siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

PRIMERA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a surtir los bienes descritos en el Anexo Único de 

este instrumento legal a “LA SECRETARÍA”, con base en las siguientes condiciones: 

 

Plazo de Entrega: Dentro de los 65 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato  

 

Lugar de Entrega: “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar libre a bordo los bienes objeto 

de este contrato a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA” en el Almacén de la Secretaría, 

ubicado en la Av. Ferrocarril Interoceánico, esquina Herminio Cabañas, Colonia Rafael Lucio, 

Xalapa, Veracruz, de Lunes a Viernes, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, dentro de los 15 

días naturales contados a partir de la suscripción del contrato de los quince días posteriores. 

 

MONTO, FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 

 

SEGUNDA.- El monto del contrato será por la cantidad de $_____________ 

(_________________________), más el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.) de $_______  (_________________________) dando un total de 

_____________ (___________________). 

 

“LAS PARTES” manifiestan de común acuerdo que se efectuara el pago en moneda nacional, 

y que los precios unitarios establecidos en este contrato son fijos e incondicionados; por lo 

que bajo ninguna circunstancia podrán aumentar durante la vigencia del mismo. 

  

“LA SECRETARÍA” otorgará un anticipo en pesos mexicanos por la cantidad de 

$_____________ (_________________________), más el 16% (dieciséis por ciento) del 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de $_______  (_________________________) dando 

un total de _____________ (___________________), equivalente al 50% de monto del 

presente contrato, el cual se pagará diez días después de la fecha de la firma del presente 

contrato previa entrega de la fianza de anticipo correspondiente. 

 

 

“LA SECRETARÍA” efectuará el pago correspondiente, a través de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, previa recepción de la factura 

correspondiente, mediante transferencia interbancaria a la cuenta de cheques CLABE 

_______________, número de cuenta ________________ del Banco _____________. 

Sucursal _____________ a nombre de _______________. 

 

La diferencia se pagará en pesos mexicanos que no podrá exceder de los 20 días naturales 

contados a partir de la entrega total de los bienes y del (Comprobante Fiscal por Internet) 

CFDI, el pago se hará mediante transferencia bancaria. Para efectos de la contabilización del 
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plazo en caso de que  el CFDI entregada presente errores o deficiencias, la secretaría de 

protección civil dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción, indicará por escrito al 

proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el periodo que transcurra a partir 

del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará. 

 

CREDITO 

 

TERCERA.- “EL PROVEEDOR” otorgara crédito por veinte días naturales contados a partir 

de la fecha de recepción del Comprobante Fiscal por Internet (CFDI) con los requisitos fiscales 

vigentes y los archivos PDF y XML, en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 

 

DATOS DE FACTURACIÓN 

 

CUARTA.- “EL PROVEEDOR” emitirá el Comprobante Fiscal por Internet por los por los 

bienes adquiridos, a favor de la Secretaria de Protección Civil, con los siguientes datos: 

 

1. Razón Social: SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

2. Domicilio: DISTRIBUIDOR VIAL LAS TRANCAS #1009, PISOS 6 Y 7, COLONIA 

RESERVA TERRITORIAL 

3. C.P.: 91096 

4. RFC: SPC080201ALA 

5. Municipio. y Edo.: XALAPA, VERACRUZ 

En la facturación deberá indicar: 

 

1. Número de contrato. 

2. Identificación de la partida de acuerdo al Anexo Técnico y pedido de compra. 

3. Descripción (codificación según corresponda, unidad de medida, precio unitario, 

impuestos, precio total, etcétera). 

4. Descuentos ofrecidos en su caso. 

 

VIGENCIA 

 

QUINTA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato iniciará con su 

suscripción y concluirá con la entrega de los bienes. 

 

AMPLIACIÓN 

 

SEXTA.- “LAS PARTES” convienen que con relación a esta contratación podrá existir 

ampliación mediante adendum, de todos o alguno de los conceptos fincados, siempre y 

cuando ésta no represente más del veinte por ciento del monto total del concepto que se 

amplíe y que el proveedor sostenga en la ampliación el precio pactado originalmente, con 

fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público;91 y 92 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

 

 

POLIZA DE ANTICIPO y CUMPLIMIENTO 

 

SEPTIMA.- “LA SECRETARÍA” no será responsable de los daños materiales, accidentes y/o 

pérdidas humanas que pudieren ocurrir durante el proceso de traslado, flete, carga y 
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descarga de los bienes que surta “EL PROVEEDOR”, por lo que se libera de toda 

responsabilidad civil, penal, laboral, fiscal o de cualquier otra índole que se vulnere. 

 

Asimismo, “EL PROVEEDOR” se responsabiliza sobre el uso de derechos de autor, patentes 

o marcas que se utilizan en los bienes que surtirá como resultado de este acuerdo de 

voluntades, por lo que se libera a “LA SECRETARÍA” sobre cualquier infracción en que se 

incurra motivo de la comercialización, uso y destino de los bienes objeto de este acuerdo de 

voluntades. 

 

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar la Fianza para garantizar el Anticipo otorgado; por el 

monto correspondiente al total del anticipo sin incluir el Impuesto al Valor 

Agregado, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 

Veracruz, expedida por compañía legalmente autorizada para este efecto. Esta fianza estará 

vigente a partir de su expedición y hasta por el término de un año de calendario contado a 

partir del último surtimiento que “EL PROVEEDOR” realice como resultado de los pedidos 

que le remita “LA SECRETARÍA”. 

 

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar la Fianza de Cumplimiento de contrato 

correspondiente a la calidad, vicios ocultos, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su 

incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones pactadas; por el 

monto correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato sin incluir el 

Impuesto al Valor Agregado;, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz, expedida por compañía legalmente autorizada para este 

efecto. Esta fianza estará vigente a partir de su expedición y hasta por el término de un año 

de calendario contado a partir del último surtimiento que “EL PROVEEDOR” realice como 

resultado de los pedidos que le remita “LA SECRETARÍA”. 

 

INTRANSFERIBILIDAD 

 

OCTAVA.- Acuerdan “LAS PARTES” que los derechos y obligaciones que derivan del 

presente contrato, no podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad en favor de 

persona alguna. La contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión del mismo, sin 

responsabilidad alguna para “LA SECRETARÍA”. 

 

RESCISIÓN 

 

NOVENA.- Será motivo de rescisión administrativa del presente contrato, cualquier 

incumplimiento a los términos y condiciones previstas en el propio instrumento legal, para lo 

cual con fundamento en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Públicoy 98 de su Reglamento, “LA SECRETARÍA” podrá en cualquier 

momento rescindir administrativamente el contrato cuando “EL PROVEEDOR” incurra en 

incumplimiento de sus obligaciones sin responsabilidad para ella y sin necesidad de previa 

declaración judicial en los siguientes casos: 

 

a) Si “EL PROVEEDOR” no da cumplimiento a las obligaciones pactadas en este 

instrumento. 

 

b) Si no efectúa en tiempo la entrega de los bienes objeto del presente contrato. 
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c) Si así conviene al interés público o la política administrativa del Estado conforme a lo 

dispuesto en los artículos los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Públicoy 98 de su Reglamento. 

 

d) En general, por cualquier otra causa señalada en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

 

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 

 

DÉCIMA.- Una vez que “LA SECRETARÍA” tenga conocimiento de alguna o algunas de las 

causas que pudieran generar la rescisión del presente contrato, “LAS PARTES” se sujetarán 

a lo dispuesto en los artículos en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Públicoy 98 de su Reglamento, para lo cual dichas partes agotarán el 

procedimiento siguiente: 

 

a) Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el 

incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles 

exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 

pertinentes; 

 

b) Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad 

contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y 

pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por 

rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al 

proveedor dentro dicho plazo, y 

 

c) Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de 

hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de 

los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. 

 

RESPONSABILIDAD PATRONAL 

 

DÉCIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que el único patrón de los trabajadores que 

realicen el surtimiento de los  bienes “EL PROVEEDOR”, por lo que éste se obliga a dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 13 Y 15-A, Título Segundo del Régimen 

Obligatorio Capítulo I, Generalidades de la Ley del Seguro Social, liberando a “LA 

SECRETARÍA” de cualquier responsabilidad de índole social y laboral. 

 

En ningún caso y por ningún motivo se podrá considerar a “LA SECRETARÍA” como patrón 

sustituto. 

 

PENA CONVENCIONAL 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” una vez celebrado el contrato, se atrase en la 

entrega de los bienes, se aplicara una pena convencional consistente en el importe al CINCO 

AL MILLAR por cada día de atraso. La misma penalidad se aplicara en caso de atraso en la 

entrega de las pólizas de fianza sobre el monto contratado; la cantidad resulte por las 

aplicaciones de estas penalidades será deducida del importe total a pagar. 
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AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO 

 

DÉCIMA TERCERA.- “LAS PARTES” manifiestan que en el presente contrato no existe 

error, dolo o mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo 

en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

DÉCIMA CUARTA.-” Convienen “LAS PARTES que para la fiel observancia de este 

instrumento legal se someten a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, su reglamento y de manera supletoria serán aplicables el 

Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

 

JURISDICCIÓN 

 

DÉCIMA QUINTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato “LAS 

PARTES” convienen en someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los 

tribunas del fuero común de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz; renunciando al fuero que 

les corresponda en atención a sus domicilios presentes o futuros. 

 

Enteradas “LAS PARTES” del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato por 

triplicado, lo firman en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; el día 

__ de ____________ de 2019. 

 

 

POR “LA SECRETARÍA” POR “EL PROVEEDOR” 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Miguel Montoya Barradas 

Jefe de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

C. ____________________ 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SEPARADAS DEL CLAUSULADO Y LOS NOMBRES DEBERÁN 

COINCIDIR CON LOS DEL RUBRO DEL CONTRATO  
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ANEXO ÚNICO 

DEL CONTRATO DE FECHA ________, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA 

EMPRESA___________, DERIVADO DEL CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS, INTERNACIONAL ABIERTO PRESENCIAL N° No. IA-930012993-E1_-19, PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL REFORZAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS, EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA MARÍTIMA DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

 

DEBERÁN INDICARSE CON PRECISIÓN LAS 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES  

 

 

 

 

 

Leído el presente Anexo Único del contrato y bien enteradas las partes 

de su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman, en la ciudad de 

Xalapa de Enríquez, Veracruz, México, el día (anotar con letra) de 

(señalar el mes) de (señalar el año). 

 

 

 

POR “LA SECRETARÍA” 

 

 

 

 

 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 

 

POR “EL PROVEEDOR” 

 

 

 

 

 

(ANOTAR EL NOMBRE Y EL CARÁCTER 

DE QUIEN SUSCRIBA EL CONTRATO) 

 

NOTA: LAS FIRMAS Y LOS NOMBRES DEBERÁN COINCIDIR CON LOS DEL RUBRO DEL CONTRATO   
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A N E X O   No. 9 
(ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

 

B) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
1. ESCRITO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas,  

Internacional Abierto Presencial No. IA-930012993-E1_-19 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el 

reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de 

Datos, en Materia de Prevención de Riesgos de los Municipios de la Zona 

Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” 

 

Ciudad de ____, a ___de __________de 2019 

 

MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA  

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO  

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MÉXICO  

P R E S E N T E. 

 

FORMATO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 
 

NO. 

PARTIDA 
DESCRIPCIÓN GENERAL  CANTIDAD U.M. 

PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

      

      

      

 

Subtotal  

I.V.A  

Total de la Propuesta  
 

 

 

ATENTAMENTE 

Nombre o Razón Social del Proveedor 

R.F.C. del Proveedor 

 

 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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A N E X O   No. 10 
(ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

PAGO ELECTRÓNICO 
 

 

Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional  

Abierto Presencial  No. IA-930012993-E1_-19 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el 

reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de 

Datos, en Materia de Prevención de Riesgos de los Municipios de la Zona 

Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” 

 

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ                

TESORERA DE LA                                

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN                 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO               

                                     

Por este conducto me permito proporcionar a Usted la información 

necesaria, para que los pagos a que tengamos derecho, se efectúen a 

través de transferencia bancaria. 

                                     

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZÓN SOCIAL:          
TELÉFONO(S) DE  LA EMPRESA: (CON LADA Y/O 

EXTENSIÓN)  

                                      

                                      

                                      

                                      

BANCO:             SUCURSAL:        POBLACIÓN:          

                                       

                                       

                                       

                                       

* NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA CUENTA: * CARGO EN LA EMPRESA: 

                                      

                                      

                                      

                                      

* NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: * TELÉFONO(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL 

                                      

                                     

                                      
 

                                    

CORREO ELECTRÓNICO:       FECHA DE TRÁMITE:   NÚM. DE CUENTA (CLAVE 18 DÍGITOS)    

                                       

                                       

                                       

                                     

                                       

NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE          FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA          

                   * FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

                                     

                                     

                                     

                                     

* APLICABLE SOLO EN CASO DE PERSONAS MORALES     
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A N E X O   No. 11 
(ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE CONTRATO 
 

 

Invitación a Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 

Internacional Abierto Presencial No. No. IA-930012993-E1_-19 

“Adquisición de Bienes Informáticos y Equipo Audiovisual para el 

reforzamiento de la Infraestructura Tecnológica y Procesamiento de 

Datos, en Materia de Prevención de Riesgos de los Municipios de la 

Zona Marítima del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” 
Nombre de la Afianzadora 

 

Ante: la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, México 

 

Para garantizar por “__________________” el debido y exacto 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, 

estipuladas en el contrato _____________________celebrado con LA 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓ CIVI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE,MEXICO de fecha _____ de ____de___________, el 

importe de $___________ (____________PESOS 00/100 M.N.) equivalente al 

10% (Diez por ciento) del monto total del contrato adjudicado en el 

Concurso por Invitación a cuando menos tres personas, internacional 

abierto presencial N° No. IA-930012993-E1_-19; sin incluir el concepto 

del I.V.A., Asimismo, la presente fianza garantiza la buena calidad de 

los bienes materia del contrato de referencia, contra cualquier 

defecto de fabricación, composición y/o vicio oculto, el pago de los 

daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, así como el pago 

de las penas convencionales y todas las obligaciones contraídas por el 

fiado a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La Institución 

Afianzadora expresamente declara:  

 

a) Acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 

b) Se compromete a pagar hasta la cantidad importe de la fianza, en 

caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación el cumplimiento del 

contrato, inclusive las cláusulas penales. 
 

c) La fianza estará vigente a partir de la firma del contrato y por 

un año más de la fecha en que se reciban de conformidad los bienes; 

y sólo podrá cancelarse por orden escrita de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación. 
 

d) La afianzadora acepta plenamente que la fianza seguirá vigente 

aún en caso de que se le concedan a ____________________prórrogas o 

esperas en los mismos términos y plazos, sin necesidad de hacerlo 

constar por escrito. 
 

e) La afianzadora reconoce plenamente la facultad de la Procuraduría 

Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
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Veracruz, México para hacer efectiva esta garantía. 
 

f) Que la Afianzadora no goza de los beneficios de orden y excusión  
 

g) La afianzadora, en caso de controversia sobre la interpretación 

de la presente póliza, se somete a la jurisdicción de los 

tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz... fin del 

texto. 

Nota: Para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento 
total de las obligaciones contractuales. 

 

 

 

CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 
 

Artículo 50. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir 

proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta 

Ley, con las personas siguientes: 
 

I.  Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de 

negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para 

él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las 

que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 

formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 

procedimiento de contratación de que se trate; 
 

II.  Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 

bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 

autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública; 
 

III.  Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la 

dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente 

más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a 

partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento 

prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que 

se establezca en las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el 

artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior a dos años calendario 

contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato; 
 

IV.  Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la 

Función Pública en los términos del Título Quinto de este ordenamiento y 

Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas; 
 

V.  Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de 

los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos 

mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia 

dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente 

perjudicadas; 
 

VI.  Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna 

figura análoga; 
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VII.  Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o 

servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas 

entre sí por algún socio o asociado común. 
 

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral 

que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las 

actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o 

más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el 

capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de 

decisiones o en la administración de dichas personas morales; 
 

VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y 

previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de 

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro 

contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de 

especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento 

vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en 

participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera 

tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los 

licitantes para la elaboración de sus proposiciones; 
 

IX.  Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 

grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, 

peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver 

discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 

empresas sean parte; 

X.  Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin 

estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y 
 

XI.  Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada 

indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco 

consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 

XII.  Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier 

tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se 

comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador 

del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por 

interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o 

no relación con la contratación; 
 

XIII. Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a 

ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad 

por la convocante. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia 

o entidad convocante por el plazo que se establezca en las políticas, bases 

y lineamientos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá 

ser superior a un año calendario contado a partir del día en que haya 

fenecido el término establecido en la convocatoria a la licitación o, en su 

caso, por el artículo 46 de esta Ley, para la formalización del contrato en 

cuestión, y 
 

XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 

disposición de Ley. 
 

Las políticas, bases y lineamientos a que alude el artículo 1 de esta Ley, que 

emitan las dependencias y entidades cuyo objeto comprenda la prestación de 

servicios de salud, podrán establecer que las hipótesis previstas en las 

fracciones III y V de este artículo, se encuentren referidas solamente a cada 

una de sus áreas facultadas para llevar a cabo procedimientos de contratación, 

de tal manera que el impedimento de una de éstas para contratar en dichos 

casos, no se hará aplicable a las demás. 
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El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el 

registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren 

impedidas de contratar, el cual será difundido a través de CompraNet. 
 

Artículo 60. La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que 

se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente 

para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos 

de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que 

se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos 

no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier 

dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a 

partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del 

primer contrato no formalizado. 
 

II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un 
contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años; 

 

III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por 

causas imputables  a ellos y que, como consecuencia, causen daños o 

perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate, así como, 

aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas 

de las convenidas; 
 

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en 
algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o 

durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una 

solicitud de conciliación o de una inconformidad; 
 

V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de 

este ordenamiento, y 
 

VI. Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 
74 de esta Ley. 

 

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor a cinco 

años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en 

que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las 

dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en 

el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 
 

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el 

párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido 

impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación 

subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 
 

Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a 

la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones 

de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la Función Pública la documentación 

comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. 
 

En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función 

Pública, las dependencias y entidades podrán aceptar proposiciones de 

proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable por ser estos los 

únicos posibles oferentes en el mercado. 


