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El Fondo de Cultura Económica, en cumplimiento a las disposiciones que establece el artículo 134, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26
fracción II, 26 Bis fracción III, 28 fracción I, 42, 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), celebrará por conducto de la Gerencia de
Administración y Finanzas a través de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales,
el procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-011MAR001-E4-2017 para la
Contratación del Servicio de Mensajería Local, Nacional e Internacional, bajo la siguiente:

Convocatoria que establece las bases del procedimiento
Licitación Pública Nacional Mixta
Núm. LA-011MAR001-E4-2017

1.
1.1.

INFORMACIÓN GENÉRICA DEL SERVICIO
Tipo de contratación:
La presente Convocatoria consiste en la celebración de un contrato abierto que abarca un
solo ejercicio fiscal en los términos del artículo 47 de la Ley y cuenta con la disponibilidad
presupuestal conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley.

1.2.

Objeto de la contratación:
La presente convocatoria está integrada por una partida correspondiente a la Contratación
del Servicio de Mensajería Local, Nacional e Internacional, solicitado por el Departamento
de Servicios Generales, cuya descripción detallada y alcance del servicio se mencionan en el
Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y Anexo 1-A de la presente Convocatoria.

1.3

Fecha, lugar de entrega y condiciones para la realización de los servicios.
a. Fecha
La fecha para la realización de los servicios será a partir 10 de febrero de 2017 y hasta el 31
de diciembre de 2017.
b. Lugar de entrega
La entrega del servicio se realizará en el Edificio Sede del Fondo de Cultura Económica (FCE),
ubicado en carretera Picacho Ajusco No. 227, Col. Bosques del Pedregal, C.P. 14738,
Delegación Tlalpan, Ciudad de México, en los domicilios señalados en el “Anexo 1”, conforme
los requerimientos que para el efecto haga la convocante.
c.

Condiciones para la realización del servicio

El licitante ganador deberá prestar el servicio solicitado de acuerdo a las especificaciones y
características solicitadas en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y Anexo 1-A,
debiendo ser congruentes con las características que oferte en su propuesta.
1.4

Idioma de presentación de las propuestas:
La presentación de las propuestas técnica y económica invariablemente deberá ser en idioma
español.

1.5

Moneda en que se deberá cotizar:

Los licitantes deberán presentar su oferta económica en pesos mexicanos.

1.6

Área responsable de recibir y supervisar el servicio
El Departamento de Servicios Generales será el área encargada de validar que el proveedor
adjudicado cumpla con lo estipulado en el pedido/contrato respectivo, además de lo que le
indiquen las áreas usuarias del servicio
En caso de atraso o incumplimiento en la prestación del servicio, las áreas usuarias notificarán
al Departamento de Servicios Generales quien dará aviso a la Subgerencia de Recursos
Materiales y Servicios Generales para que ésta proceda al cálculo y determinación de las
penas convencionales o deductivas correspondientes, en tal caso, se le notificará al proveedor
del monto correspondiente para que realice el pago de las mismas en la Caja General del
Edificio Sede Carretera Picacho Ajusco N° 227, Planta Baja, Col. Bosques del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14738 en la Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de
10:00 a 15:00 horas.
Para tal efecto, una vez que se haya realizado el servicio, o se haya aclarado cualquier
situación derivada de la entrega de los mismos, el proveedor deberá acudir dentro de los 2
días hábiles siguientes al Departamento de Servicios Generales de lunes a viernes en un
horario de 09:00 a 15:00 horas a recoger el formato de Aceptación de Bienes y/o Servicios con
las firmas originales del área responsable del FCE.
Para el caso de que apliquen penas convencionales, de conformidad con lo señalado en el
punto 8 de esta Convocatoria, deberá entregar copia del Recibo de Caja correspondiente al
Departamento de Servicios Generales para la entrega del Formato referido.

1.7

Condiciones de pago
1.7.1

Forma de pago:
a. El pago se realizará por servicio devengado previa validación del Departamento
de Servicios Generales.
b. El pago respectivo será efectuado en moneda nacional a través de transferencia
electrónica a la cuenta bancaria que indique el proveedor, para la cual deberá
presentar el número de cuenta y la clabe bancaria, en el entendido de que en caso
de que el proveedor cambie dicha cuenta, deberá notificarlo por escrito con 10 días
naturales como mínimo de anticipación.

1.7.2

Requisitos para presentación de factura o revisión y trámite de pago
a.

Es requisito indispensable que entregue la(s) factura(s), debidamente
requisitada(s) en el Departamento de Servicios Generales ubicado en el Edificio
Sede en Carretera Picacho Ajusco No. 227, Col. Bosques del Pedregal,
Delegación Tlalpan C.P. 14738, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a
15:00 horas de lunes a viernes, para que éste efectúe su revisión y valide que
cumpla con los requisitos fiscales y se inicie el trámite de pago, debiendo
entregar:
 Factura original, cumpliendo con los requisitos fiscales respectivos y
aplicando las retenciones que en su caso correspondan, no debiendo
exceder de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de los
servicios.

 Formato de Aceptación de Bienes y/o Servicios en original con la firma de
las áreas responsables.
 Cumplidos los requisitos señalados previos al inicio del trámite de pago, el
mismo no podrán exceder de 20 días naturales conforme a lo dispuesto en
el artículo 51 de la Ley.

1.8

Pago mediante el Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.
1.8.1

Cadenas Productivas FCE-NAFIN (factoraje electrónico)

Se hace de su conocimiento que el FCE, como Entidad de la Administración Pública Federal,
está suscrito al Programa de Cadenas Productivas, a fin de registrar las cuentas por pagar de
sus proveedores y contratistas de adquisiciones de bienes y servicios, arrendamientos y obra
pública en el portal de NAFIN. Derivado de lo anterior, si usted o la empresa que representa se
encuentra afiliado al referido Programa podrá ceder los derechos de cobro conforme a lo
estipulado en el convenio respectivo y conforme a lo señalado en el contrato que se formalice
de resultar adjudicado del presente procedimiento. Condiciones de pago que se aplicarán en
caso de descontar su factura por la Cadena Productiva FCE-NAFIN Nacional Financiera,
S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera:




Una vez recibida, revisada y aprobada la factura, el FCE contará con un plazo
máximo de 9 días naturales para registrarla en el Programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. de conformidad con el numeral 9
fracción segunda de las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse
las Dependencias y Entidades de la APF para su incorporación al Programa de
Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C.
Dicho plazo quedará comprendido en los 20 días naturales, previsto en el
artículo 51 de la Ley.

Su cuenta por pagar podrá ser consultada en el portal www.nafin.com a efecto de que el
licitante ganador pueda ejercer, en caso de que así lo determine, la cesión de derechos de
cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley,
ver Anexo 9 “Cadenas Productivas”.
1.8.2

Afiliación al programa

En caso de que no se encuentre afiliado, el licitante ganador, con base en la información que
se indica en el Anexo 9, podrá obtener una cita para su afiliación en un plazo no mayor a cinco
días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al
01.800.nafinsa, donde se le orientará para iniciar con el proceso al correo info@nafin.gob.mx.
1.9

Impuestos y derechos:
En materia de impuestos y derechos, ambas partes deberán cumplir con las obligaciones
fiscales que establece la legislación vigente y que se deriven de la celebración del contrato que
se firme con motivo de la adjudicación de esta Licitación Pública Nacional Mixta; asimismo el
FCE pagará el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la partida
objeto de la presente convocatoria.

1.10

Cantidades adicionales que podrán contratarse:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley, el FCE podrá, dentro de su presupuesto aprobado
y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el
incremento del monto del contrato que se celebre o de la cantidad de servicios solicitados,
mediante modificación al contrato vigente, siempre que el monto total de las modificaciones no
rebase en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o

volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los servicios sea igual al
pactado originalmente.

1.11

Propiedad intelectual e industrial:
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad industrial, la
responsabilidad estará a cargo de los licitantes participantes o del proveedor adjudicado,
según sea el caso, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo al FCE de cualquier acción
que se interponga, en su contra y/o contra los centros de trabajo pertenecientes al mismo
obligándose en este caso a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o coste judicial, así
como los gastos relativos a la defensa legal que utilice y que realice el FCE, por violación a los
derechos de propiedad industrial y derechos de autor de un tercero.

1.12

Información adicional:
A todos los licitantes:

1.13

a)

No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), en los términos de los artículos 50 y 60 de la
Ley.

b)

Los licitantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas de los servicios
requeridos y, en caso de resultar adjudicado, deberá prestar los servicios de
conformidad con lo establecido en esta Convocatoria y lo asentado en sus propuestas
técnicas y económicas.

c)

No se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería.

Del envío de propuestas a través de medios electrónicos:
Los licitantes interesados en enviar sus propuestas a través de medios electrónicos
manifestarán bajo protesta de decir verdad que se sujetarán a lo siguiente:
a. Reconocer como propia y auténtica la información que por medios remotos de
comunicación electrónica envíen a través de CompraNet, y que a su vez, se distinga por el
medio de identificación electrónica que les certifique la SFP. En dicha información
quedarán comprendidas las propuestas técnica y económica; la documentación distinta a
éstas, y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se requieran en la presente
Convocatoria.
b. Notificarán oportunamente a la SFP, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier
modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al
que le haya sido entregado el certificado digital.
c. Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará
bajo su exclusiva responsabilidad.
d. Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación
requerida en la presente Convocatoria, cuando los sobres en los que se contenga dicha
información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa
motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.
e. Aceptarán que se tendrán por notificados de las actas y del fallo que se levanten con
motivo de la presente Licitación Pública Nacional Mixta, una vez que el FCE envíe las
actas respectivas a través de CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en
que se celebre el acto, sin menoscabo de que puedan acudir al FCE a recoger la misma.

Los licitantes que opten por enviar sus propuestas a través de medios remotos de
comunicación electrónica podrán asistir a los diferentes actos derivados de la presente
Licitación Pública Nacional Mixta bajo las consideraciones asentadas en esta Convocatoria.

2.

INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
a. Los licitantes sólo podrán presentar una sola oferta técnica y una sola oferta económica
en la presente Licitación Pública Nacional Mixta. Conforme a lo establecido en el artículo
39 fracción III inciso f) del Reglamento de la Ley.
b. Los licitantes deberán elaborar sus proposiciones en papel membretado y cada uno de los
documentos que integren la proposición, así como aquellos distintos a ésta, deberán estar
foliados en todas y cada una de las hojas de manera consecutiva y deberán ser firmadas
autógrafamente por la persona facultada, cuando menos en la última hoja del
documento que las contenga, las cuales no deberán tener tachaduras ni enmendaduras,
lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley.
c. La oferta técnica (Anexo 1 y Anexo 1-A) y la oferta económica (Anexo 5 “Oferta
Económica”) deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el
FCE en esta Convocatoria, sus demás anexos y las modificaciones que se deriven de
la Junta de Aclaraciones que se celebre.
d. Los licitantes podrán entregar, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición, el
formato del Anexo 11 de la presente Convocatoria, que servirá a cada participante como
constancia de recepción de la documentación que entregue en el acto de presentación y
apertura de proposiciones. La falta de presentación del formato no será motivo de
descalificación y se extenderá como acuse de recibo de la documentación que entregue el
licitante en dicho acto.

3.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
a. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en un solo acto,
durante el cual, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar
establecidos en el punto 5.2 de la presente Convocatoria, éstas no podrán ser retiradas
o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento
de licitación hasta su conclusión. De conformidad con los artículos 26 noveno párrafo y
34 de la Ley, así como el artículo 39 fracción III inciso d) de su Reglamento.
b. No habrá tolerancia en el horario derivado de lo estipulado en el artículo 29 fracción III de la
Ley y el 4° párrafo del artículo 47 de su Reglamento que señala:
Artículo 47.…
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de
proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún
licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto…
c. De conformidad con el artículo 34 de la Ley, la entrega de proposiciones se hará en sobre
cerrado que contendrá la oferta técnica y económica, señalando el número de Licitación
Pública Nacional Mixta y la razón o denominación social del licitante participante, el sobre
deberá considerar lo estipulado en los puntos 3.1.1; 3.1.2 y 3.1.3 de la presente Convocatoria
y presentarlos en el lugar, fecha y hora señalados para tal efecto. La documentación distinta a
la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la
contenga.

En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados
mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que
sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SFP.
3.1

Contenido de las proposiciones:
El(los) licitante(s) deberá(n) presentar los requisitos que se describen a continuación en los
puntos 3.1.1, 3.1.2, y 3.1.3.
3.1.1

Contenido de la oferta técnica

a. La oferta técnica, que será elaborada conforme al punto 2 de la presente Convocatoria
debiendo contener toda la información señalada en el Anexo 1 “Especificaciones
Técnicas” y Anexo 1-A de la presente Convocatoria.
La omisión de este requisito, será motivo para desechar la propuesta técnica.
3.1.2

Contenido de la oferta económica:

a. La oferta económica, que deberá elaborarse conforme al punto 2 de la presente
Convocatoria, contendrá la descripción de los servicios, de acuerdo a lo solicitado en el
Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y Anexo 1-A de esta Convocatoria, asimismo,
deberá señalar el subtotal (resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario),
desglose del IVA y el importe total ofertado con número y letra de conformidad con el
Anexo 5.
b. Carta bajo protesta de decir verdad dirigida al FCE, firmada autógrafamente por el
representante legal, indicando que los precios de las cotizaciones presentadas por el
licitante adjudicado, serán considerados fijos durante la prestación del servicio.
(Anexo 6).
La omisión de alguno de estos requisitos, será motivo para desechar la propuesta
económica.
3.1.3

Documentación distinta de la oferta técnica y económica

a. Escrito en hoja membretada del licitante, debidamente firmado (no rubricado) por el
representante legal del licitante, en el que haga constar que cuenta con facultades
suficientes para suscribir a nombre de su representado, la oferta técnica y la oferta
económica, conforme se detalla en el Anexo 2 de esta Convocatoria. (Formato de
acreditación) conforme al Artículo 48 fracción V del Reglamento de la Ley, o bien, podrá
presentarlo en escrito libre debiendo contener, como mínimo, la información solicitada en
el citado Anexo.
b. Copia de una identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte, Cédula
Profesional o cualquier Identificación Oficial vigente) del representante legal que firma las
propuestas, con fotografía y firma que se vea claramente.
c. Declaración por escrito en papel membretado del licitante, firmada autógrafamente por el
representante legal del licitante en la que manifieste, que el licitante, su representante
legal, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en los supuestos de los Artículos 50
y 60 de la Ley, de acuerdo al formato descrito en el Anexo 3 de esta Convocatoria.
d. Carta del licitante elaborada en papel membretado, en la que presente una declaración de
integridad, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través
de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de esta entidad, 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, debidamente firmada autógrafamente, por el
representante legal, esta declaración deberá estar redactada de acuerdo al formato
descrito en el Anexo 4 de esta Convocatoria.
e. De conformidad con el artículo 29 fracción VI de la Ley, para intervenir en el acto de
presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un
escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte
necesario acreditar su personalidad jurídica, pudiendo entregar a la Convocante en el
momento en que realice su registro de acuerdo a lo señalado en el punto 5.2 de la
presente Convocatoria. De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 fracción VII del
Reglamento de la Ley, la falta de la identificación no será motivo de descalificación, sin
embargo, la persona que presente la proposición sólo podrá participar como observador.
f.

Los licitantes deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad a través del cual
manifiesten que los servicios ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM), las Normas Mexicanas y a falta de estas, las Normas Internacionales o en su caso,
las Normas de Referencia o especificaciones aplicables; de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 31 del Reglamento de la Ley y el 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización (En caso de no requerir norma específica lo deberá manifestar
en este escrito).

g. Escrito en que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley.
La omisión de alguno de estos requisitos, será motivo para desechar la propuesta de
conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 39 del Reglamento de la Ley.
h. En el caso de las empresas MIPYME el licitante podrá presentar Carta de Estratificación
de Empresa MIPYME, debidamente requisitada (Anexo 10). La omisión de este
requisito no será motivo de descalificación.
4.

CRITERIOS DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
De conformidad con el artículo 36 de la Ley, el FCE verificará que las propuestas técnicas y
económicas cumplan con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria, sus anexos y
las modificaciones que resulten de la Junta de Aclaraciones.

4.1

Criterios de análisis y evaluación técnica:
El FCE analizará y evaluará las proposiciones presentadas por los licitantes participantes,
mediante la utilización del criterio de evaluación binario, conforme a lo establecido en el
artículo 36 segundo párrafo de la Ley y, en igualdad de condiciones, el contenido de las
proposiciones, consistentes en la oferta técnica, la documentación administrativa y legal y la
oferta económica, que se solicitan en los puntos 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 de la presente
Convocatoria, conforme a lo que se establece a continuación:
a. La Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, con el apoyo del
Departamento de Servicios Generales, analizarán y evaluarán cualitativamente que las
ofertas técnicas aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas
cumplan y sean congruentes con todos y cada uno de los requisitos señalados en el
punto 3.1.1 de la presente Convocatoria y en el Anexo 1 y Anexo 1-A, determinando
si cumplen o no cumplen.
b. La Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del
Departamento de Adquisiciones verificará, analizará y evaluará cuantitativamente que
el contenido de los documentos solicitados en el punto 3.1.3 “Documentación

distinta a la propuesta Técnica y Económica” de esta Convocatoria cumplan con lo
solicitado en dicho punto, determinando si cumplen o no cumplen.
c. La Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, en caso de que no se
presenten el mínimo de proposiciones señaladas en el artículo 37 de la Ley, podrá
optar por declarar desierta la licitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar
las proposiciones presentadas, de conformidad con lo establecido en el segundo
párrafo del numeral en cita de la Ley.
d. La Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales apoyada en el
Dictamen Técnico elaborado por el Departamento de Servicios Generales, el cual se
integrará como anexo en el Acta de Fallo, en el que se determinará el o los licitantes
que hayan cumplido con los requisitos técnicos solicitados en el Anexo 1
“Especificaciones Técnicas” y Anexo 1-A de la Convocatoria.
4.2

Criterios de evaluación económica:
Las propuestas que se considerarán para su evaluación económica, serán aquellas que hayan
cumplido legal, administrativa y técnicamente con lo señalado en esta Convocatoria y con el
punto 4.1 de la misma.
La Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de
Adquisiciones elaborará un cuadro comparativo con los precios ofertados, lo que permitirá
realizar la evaluación de propuestas económicas en igualdad de condiciones para todos los
licitantes y permitirá obtener el resultado de las ofertas a fin de determinar la propuesta
económica solvente más baja.
a) Precio no aceptable: es aquel que derivado de la investigación de mercado realizada,
resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como
mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas
presentadas en la misma licitación, conforme a lo establecido en el artículo 2 fracción
XI de la Ley;
b) Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los
precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en
la licitación y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad
en sus políticas, bases y lineamientos, conforme a lo establecido en el artículo 2
fracción XII de la Ley.
En caso de que se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, sólo habrá
lugar a su rectificación por parte del FCE, cuando la corrección no implique la modificación del
precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número
prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes
solicitados, éstos podrán corregirse, quedando a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento
de la Ley.

4.3

Adjudicación:

De conformidad con el artículo 36 Bis de la Ley y considerando lo señalado en el artículo 51 de su
Reglamento, una vez hecha la evaluación de las propuestas conforme a lo señalado en los puntos 4.1
y 4.2 de esta Convocatoria y de acuerdo con el resultado que se obtenga del cuadro comparativo de
las ofertas económicas, el contrato se adjudicará conforme a lo siguiente:
a) El contrato, objeto de la presente Convocatoria que abarcará un solo ejercicio fiscal, se
adjudicará al licitante, cuya propuesta haya resultado ser la propuesta solvente más baja,
de conformidad con lo señalado en el artículo 2 fracción XI y XII de la Ley.

b) Se entenderá por propuesta solvente aquella que cumpla con requisitos legales, técnicos y
económicos establecidos en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, sus
anexos y en su caso, modificaciones a la junta de aclaraciones y por tanto garantiza el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
c) Se entenderá por propuesta solvente más baja, la propuesta cuyo importe total de los
conceptos referidos en la oferta económica sean los más bajos, de conformidad con lo
señalado en el artículo 2 fracción XI y XII de la Ley.
d) Si resultare un empate de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará conforme a
los siguientes supuestos:
Se dará preferencia a las empresas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas
empresas nacionales según lo estipulado en el artículo 36 Bis penúltimo y último párrafo
de la Ley y en el orden que señala el primer párrafo del artículo 54 de su Reglamento.
En el caso, subsistir el empate de dos o más propuestas la adjudicación se efectuará en
favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre el
FCE en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada
proposición que resulte empatada y depositados en una urna o recipiente transparente, de
la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y posteriormente los
demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que
ocuparán tales proposiciones, de acuerdo a lo señalado en el artículo 54 del Reglamento
de la Ley.

5

ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1

Acto de Junta de Aclaraciones:
a)

La Junta de Aclaraciones de la presente Convocatoria de Licitación Pública Nacional
Mixta se llevará a cabo el día 31 de enero de 2017 a las 10:00 horas en el Salón de la
Unidad Cultural ubicada en el Edificio Sede, en Carretera Picacho Ajusco N° 227, Col.
Bosques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14738 en la Ciudad de México.

b)

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta
Convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar,
por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos, los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante, debiéndolo entregar adjunto a
su solicitud de aclaración o formulación de dudas, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 33 bis de la Ley y 45 de su Reglamento.

c)

Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas
personalmente en el siguiente domicilio: Carretera Picacho Ajusco N° 227, Mezanine,
oficina del Departamento de Adquisiciones, Col. Bosques del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14738 en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, a más
tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de
Aclaraciones de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley y 45 de su Reglamento.
Asimismo, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo
previsto en el artículo 33 bis de la Ley, no serán contestadas de conformidad con la
fracción VI del artículo 46 del Reglamento de la Ley.

d)

Las respuestas y aclaraciones se harán del conocimiento de los participantes en la Junta
de Aclaraciones para esta Licitación Pública Nacional Mixta en donde la Convocante dará
contestación a las solicitudes de aclaración a los licitantes presentes. Asimismo las
respuestas serán enviadas a los licitantes que participan por medios electrónicos; la
Convocante tomará las previsiones necesarias para que los licitantes que participen de
manera presencial o electrónica reciban, en la medida de lo posible, las respuestas de

manera simultánea, conforme a lo estipulado en la fracción III del artículo 46 del
Reglamento de la Ley. Se considerará que los participantes que no se presenten, aceptan
todos los acuerdos tomados en dicha Junta sin perjuicio para el FCE.

5.2

e)

El FCE levantará el Acta de la Junta de Aclaraciones correspondiente y en el mismo acto
será entregada copia de la misma a los licitantes que asistieren.

f)

Cualquier modificación a la presente Convocatoria derivada del acto de junta de
aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la
elaboración de su proposición.

g)

Los participantes que no asistan a la junta de aclaración a la presente Convocatoria,
podrán disponer de copia del acta de la junta referida en el Departamento de
Adquisiciones, ubicado en Carretera Picacho Ajusco N° 227, Col. Bosques del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14738 en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00
horas en días hábiles, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal y/o en su
caso, podrá consultarla en el portal de CompraNet 5.0.

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones:
a)

Se llevará a cabo el día 3 de febrero de 2017 a las 10:00 horas en el Salón de la
Unidad Cultural ubicada en el Edificio Sede, en Carretera Picacho Ajusco N° 227, Col.
Bosques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14738 en la Ciudad de México.

b)

Previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el registro de participantes y
las revisiones preliminares a la documentación distinta a la oferta técnica o económica,
que en su caso solicite algún licitante, se realizará por lo menos 30 minutos antes de la
hora señalada para el inicio del acto.
Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se impedirá el acceso a quienes
decidan presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar
establecidas en este punto para la celebración del citado acto.

c)

En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la
información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que
al efecto establezca la SFP.

d)

Con fundamento en el artículo 35, de la Ley y 47 de su Reglamento, el Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora
señaladas en el inciso a) de este mismo punto, conforme a lo siguiente:
1. Una vez iniciado el acto, se registrarán los asistentes, aquellos que ya se
hubieren registrado se les pasará lista, posteriormente, los licitantes presentes
deberán entregar en sobre cerrado su proposición a quien presida el acto.
2. Se hará constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación
de su contenido; sólo se realizará la revisión cuantitativa de la documentación
entregada.
3. El servidor público que presida el acto tomará las previsiones necesarias para
recibir simultáneamente las proposiciones de los licitantes que participen de
manera presencial y electrónica y determinará si la apertura de los sobres iniciará
con los que fueron recibidos de manera presencial o electrónica. El acto no podrá
concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.

4. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma
conjunta con quien presida el acto, rubricarán la totalidad de las proposiciones, las
que para estos efectos constarán documentalmente, y
5. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de
presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el
importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a
conocer el fallo del procedimiento de acuerdo a lo señalado en el punto 5.3 de
esta Convocatoria, fecha que está comprendida dentro de los veinte días
naturales siguientes a la establecida para este acto, la cual, podrá diferirse,
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a
partir del plazo establecido originalmente.
6. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les
entregará copia de la misma al concluir el acto; la falta de firma de algún licitante
no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, en el
Departamento de Adquisiciones, ubicado en Carretera Picacho Ajusco N° 227,
Mezanine, Col. Bosques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14738 en la
Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 en días hábiles, sustituyendo
este procedimiento a la notificación personal, siendo responsabilidad de los
licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.
7. Sé difundirá un ejemplar del acta en CompraNet para efectos de su notificación a
los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá su
notificación personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Bis de la
Ley y 47 de su Reglamento.
8. El servidor público que presida el acto será el único facultado, para tomar las
decisiones, durante la realización del acto en los términos de la Ley y conforme al
artículo 47 de su Reglamento.
5.3

6.

Acto de Fallo:
a)

El Acto de fallo se realizará el 8 de febrero de 2017, a las 10:00 horas en el Salón de la
Unidad Cultural Jesús Silva Herzog ubicada en el Edificio Sede, en Carretera
Picacho Ajusco N° 227, Col. Bosques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14738 en la
Ciudad de México.

b)

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo
procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del Título
Sexto Capítulo Primero de la Ley.

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL LICITANTE.
El FCE, podrá efectuar directamente o a través de terceros, las visitas de inspección a las
instalaciones del licitante cuando lo considere necesario, obligándose el licitante a proporcionar
todas las facilidades durante el proceso de Licitación Pública Nacional Mixta.

7.

FIRMA DEL CONTRATO.
De acuerdo al artículo 46 de la Ley, con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y
obligaciones establecidos en el modelo de pedido/contrato de la presente Licitación Pública
Nacional Mixta, Anexo 8, y obligará al FCE y al representante legal del licitante adjudicado a
firmar el pedido/contrato, una vez que se lo notifique la Subgerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales ubicada en Carretera Picacho Ajusco N° 227, Mezanine, Col. Bosques del
Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14738 en la Ciudad de México, en un horario de 12:00 a

15:00 horas, cualquier día, dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales a partir de la
notificación del fallo.
El licitante que no firme el contrato por causas imputables a ellos mismos, el FCE, sin
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al participante que haya obtenido
el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a las proposiciones
inicialmente adjudicadas no sean superiores a un margen del diez por ciento.
Para efectos de elaborar el(los) contrato(s) respectivo(s) conforme a lo señalado en el
párrafo anterior, el representante del(los) licitante(s) adjudicado(s) deberán presentar al
siguiente día hábil a la notificación del fallo, la documentación que se señala a continuación
en original y copia para su cotejo; con el fin de elaborar oportunamente el contrato respectivo.
a. En el caso de que el proveedor sea Persona Física deberá presentar:
I. Acta de nacimiento.
II. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y modificaciones en su caso.
III. Identificación oficial.
IV. Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses.
V. Garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza (Anexo 7), la cual deberá ser entregada
dentro de los 10 días naturales contados a partir del día hábil siguiente de la firma del contrato
correspondiente.
VI. En caso de que el contrato adjudicado sea por un monto superior a $174,000.00 sin considerar
el IVA, de conformidad con el inciso j) del numeral VI) del artículo 39 del Reglamento de la
LAASSP, deberá entregar el “Acuse de Recepción”, con el que compruebe que realizó la
solicitud de opinión ante el Servicio de Atención Tributaria (SAT) sobre el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación, previsto en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 23 de
diciembre de 2016 y el ‘’Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades
federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los
contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus
obligaciones fiscales’’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de septiembre de
2008.
VII. Adicionalmente, en el caso de que resulte adjudicada una propuesta conjunta conforme a lo
señalado en el punto 1.11 inciso c) de esta Convocatoria, el representante común deberá cumplir
con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 34 de la Ley y 44, fracción II de su Reglamento
de la Ley.

b. En el caso de que el proveedor sea Persona moral deberá presentar:

I. Acta constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. En su caso, las
reformas al Acta Constitutiva.
II. Poder notarial del representante legal, para actos de administración, el cual no haya sido
revocado a la fecha de firma del contrato.

III. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Formato R-1 o Acuse electrónico
con el sello digital emitido por el SAT. Adicionalmente, en el caso, de haber realizado cambios
de situación fiscal, deberá entregar el Formato R-2 o el Acuse Electrónico con el sello digital
emitido por el SAT).
IV. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y de sus modificaciones en su caso.
V. Identificación oficial del representante legal (Pasaporte o Credencial de Elector vigentes).
VI. Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses.
VII. Garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza (Anexo 7), la cual deberá ser entregada
dentro de los 10 días naturales contados a partir del día hábil siguiente de la firma del contrato
correspondiente.
VIII. En caso de que el contrato adjudicado sea por un monto superior a $174,000.00 sin considerar
el IVA, de conformidad con el inciso j) del numeral VI) del artículo 39 del Reglamento de la
LAASSP y deberá entregar el “Acuse de Recepción”, con el que compruebe que realizó la
solicitud de opinión ante el SAT sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de acuerdo a
lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, previsto en la regla 2.1.31
de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 23 de diciembre de 2016 y el ‘’Oficio Circular por
el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con
recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados
bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o
contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales’’, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 19 de septiembre de 2008.
Para tal efecto, deberá realizar la solicitud dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha
en que tenga conocimiento del fallo, debiendo incluir en su solicitud los siguientes correos:
subgerente.recursosmateriales@fondodeculturaeconomica.com;
depto.adquisiciones@fondodeculturaeconomica, adquisicionesc@fondodeculturaeconomica.com
para que el SAT envíe el "Acuse de Respuesta" que emitirá en atención a su solicitud de
opinión.
IX. Adicionalmente, en el caso de que resulte adjudicada una propuesta conjunta conforme a lo
señalado en el punto 1.11 inciso c) de esta Convocatoria, el representante común deberá cumplir
con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 34 de la Ley y 44, fracción II de su Reglamento
de la Ley.

8.

SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

a) Penas Convencionales:
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 de Ley y de conformidad con el artículo 96 de su
Reglamento, se le aplicará una pena convencional del 1.5 % (uno punto cinco por ciento) diario por el
atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio, en el entendido que esta penalización, por
ningún motivo, excederá el 10% del monto adjudicado antes de IVA.
b) Deducciones:
La Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, calculará las deductivas en proporción
al pago de los servicios no entregados o entregados con defectos para la respectiva aplicación en las
facturas. Estableciéndose como límite de incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones el
10% sobre el monto máximo del contrato, a partir del cual procederá la rescisión del contrato
atendiendo lo señalado en el artículo 54 de la Ley y el artículo 97 de su Reglamento.

Las penas convencionales o deducciones que se apliquen se determinarán proporcionalmente de
conformidad con la normatividad y políticas vigentes aplicables al FCE.

c) Sanciones:
Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, será sancionado por parte de la SFP y/o el Órgano Interno
de Control en el FCE, en caso de que contravenga las disposiciones de la misma, así mismo cuando
incurra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 60 del mismo ordenamiento.
9.

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN CONSIDERAR EL
I.V.A.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por los
licitantes adjudicados mediante la expedición de fianza, de acuerdo al formato del Anexo 7 de esta
Convocatoria, expedida por una institución autorizada en los términos de la Ley Federal de
Instituciones y Fianzas, a favor del FCE, dicha garantía deberá ser entregada durante los primeros 10
días naturales siguientes a la firma del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 48
último párrafo de la Ley.
10.

DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.

Se descalificará(n) al(los) licitante(s) que incurra(n) en cualquiera de las siguientes situaciones:
a)

Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en esta Convocatoria, sus anexos y
los que se deriven de la junta de aclaraciones.

b)

Si los servicios ofertados, no cumplen con las características técnicas establecidas en el
Anexos 1 “Especificaciones Técnicas” de esta Convocatoria, conforme a lo señalado
en el punto 3.1.1 de esta Convocatoria.

c)

Si las propuestas económicas presentadas, no cumplen con los requisitos económicos
solicitados en el punto 3.1.2 incisos a) y b) de la presente Convocatoria.

d)

Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los
servicios objeto de esta Licitación Pública Nacional Mixta.

e)

Si se comprueba que se encuentran en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley.

Cuando alguno de los documentos que integran las propuestas carezcan de la firma autógrafa
del representante legal o de la persona con poder para actos de administración, según lo
indicado en el punto 2 incisos a) y b) de la presente Convocatoria.
11.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA.

Se podrá suspender temporalmente la Licitación Pública Nacional Mixta cuando se presuma
que existan casos de arreglo entre los licitantes, para elevar los precios de los servicios objeto
de la misma, o cuando se presuma la existencia de otras irregularidades. En estos casos se
avisará al respecto, por escrito, a los involucrados.
Se reanudará el proceso de la Licitación Pública Nacional Mixta en caso de que no se
comprueben las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal. En estos casos se
notificará por escrito a todos los involucrados.

12.

CANCELACIÓN DE LA LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA.
El FCE podrá cancelar la Licitación Pública Nacional Mixta en las siguientes situaciones:
a)

Caso fortuito o de fuerza mayor.

b)

Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la
necesidad de adquirir los servicios, ya que de continuarse con el procedimiento de
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al FCE.

c)

Si se comprueba la existencia de arreglos entre los participantes.

Cuando se cancele una Licitación Pública Nacional Mixta, se avisará por escrito a todos los
involucrados y el FCE en su caso, procederá a convocar a una nueva Licitación Pública
Nacional Mixta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 38, cuarto párrafo de la Ley.
13.

CASOS EN LOS QUE SE DECLARA DESIERTO EL PROCEDIMIENTO.
La licitación se declarará desierta en los siguientes casos:
a.

Si no se presenta cuando menos un licitante al Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones.

b.

Si en el periodo de la evaluación no exista cuando menos una que cumpla con todos los
requisitos establecidos en el punto 3.1 de la de la presente Licitación Pública Nacional Mixta.

c.

Si en las ofertas económicas, cotizan precios que no fueran aceptables o convenientes conforme
a lo dispuesto en el punto 4.2 de la Convocatoria, en base al estudio de mercado realizado.

En estos casos, el FCE estará a lo dispuesto por el artículo 38 tercer párrafo de la Ley.

14.

CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
El Fondo de Cultura Económica podrá rescindir el contrato cuando:

15.

a)

El proveedor no garantice el cumplimiento del contrato según los términos que señala el
punto 9 de esta Convocatoria.

b)

SI el proveedor presta los servicios con características distintas a lo
autorización expresa del FCE.

c)

El proveedor no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en el contrato o por el
incumplimiento en las obligaciones a su cargo.

ofertado sin

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Se podrá rescindir administrativamente el contrato por las causas referidas en el punto
anterior, de conformidad con lo estipulado en el artículo 54 de la Ley.
El procedimiento para la rescisión será de acuerdo a lo siguiente:
I.

Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II.

Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, 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

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 productos
recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.
16.

TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Con fundamento en el artículo 54 bis de la Ley, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se
determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una
inconformidad o intervención de oficio emitida por la SFP. En estos supuestos el FCE reembolsará al
proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente
17.

CASOS EN QUE SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
a. Si hubiese transcurrido el tiempo máximo estipulado para la entrega de los productos y ésta no
se hubiera realizado.
b. Derivado de la aplicación de las penas convencionales se llegara al importe máximo en la
aplicación de éstas.
c.

Por incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o
en la calidad en la entrega de los productos, si de los mismos resultare perjuicio a los
intereses de la entidad.

La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones
incumplidas, salvo que por las características de los productos entregados, éstos no puedan
funcionar o ser utilizados por el FCE, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el
total de la garantía correspondiente.

18.

INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

En términos del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la SFP, por sí
misma o por conducto del Órgano Interno de Control adscrito a este Organismo Público
Descentralizado, podrá decidir:
a)

La cancelación del proceso de adjudicación, en este caso el FCE reembolsará a los
participantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre y cuando estos
sean razonables y estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operación correspondiente.

b)

Que la contratación puede ser objeto de revisión por parte de la Secretaría de la Función
Pública, o quien designe, a fin de comprobar que la calidad, el precio y demás
circunstancias relevantes de la operación, son los adecuados para el interés del Estado
Mexicano.

c)

Que si el licitante recibe la notificación de inspección, fijará de común acuerdo con la SFP,
o quien ella designe, fecha y lugar para la práctica de la revisión.

d)

Que el licitante se obliga a otorgar todas las facilidades necesarias para el desahogo de la
revisión.

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya
hecho la comprobación, así como por el concursante y el representante del FCE si hubiere intervenido.
19.

INCONFORMIDADES.
El o los licitantes que hayan participado en Licitación Pública Nacional Mixta, podrán
inconformarse por escrito, ante la SFP, de acuerdo a los artículos 63, 64 fracción I y 80
fracción I numeral 4 del Reglamento Interior de la SFP, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 15 de abril de 2009 y la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
El domicilio de las oficinas de la SFP o en su caso el medio electrónico en que podrán
presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley, es el que
se señala a continuación:
Insurgentes Sur No. 1735; Colonia Guadalupe Inn; Delegación Álvaro Obregón; C.P. 01020;
Ciudad de México; Teléfono 20-00-30-00.
El correo electrónico donde se puede presentar alguna inconformidad es el del Titular del
Órgano Interno de Control: nrojas@fondodeculturaeconomica.com y del Titular del Área de
Responsabilidades titular.responsabilidades@fondodeculturaeconomica.com; o personalmente
en el 6° piso del edificio del Fondo de Cultura Económica en el Órgano Interno de Control
ubicado en Carretera Picacho Ajusco 227, Col. Bosques del Pedregal, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14738.
Transcurridos los plazos establecidos en el artículo 65 de la Ley, precluye, para los
interesados el derecho a inconformarse sin perjuicio de que la SFP, pueda actuar en cualquier
tiempo en términos de la ley.

20.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.
En contra de la resolución de inconformidad que dicte el Órgano Interno de Control en el FCE
o la SFP (conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016), se podrá
interponer el recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien,
impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes, conforme a lo establecido en el
artículo 74 último párrafo de la Ley.

21.

ACLARACIONES RELATIVAS AL HECHO DE QUE NO SE NEGOCIARÁ NINGUNA DE LAS
CONDICIONES.
Las condiciones contenidas en la Convocatoria de la presente Licitación Pública Nacional Mixta
y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, conforme a lo
señalado en el artículo 26 párrafo séptimo de la Ley.

22.

CASOS NO PREVISTOS.
En los casos no previstos en esta Convocatoria, los concursantes están de acuerdo en
sujetarse en todas y cada una de sus partes a la Ley y su Reglamento, así como de las
disposiciones supletorias en la materia, tal y como lo dispone el artículo 11 del citado
ordenamiento.

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
1.

ASPECTOS GENERALES

Importe Mínimo
$460,467.16

Importe Máximo
$1,151,167.91

El servicio consistirá en transportar la mensajería de las diversas Áreas del Fondo de Cultura
Económica por vía aérea o terrestre, según sea el caso, en los tiempos establecidos en los puntos 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 y 2.9 de este Anexo Técnico.
1.1. Lugares de recolección de los paquetes para envío
El mismo día en que se solicite el servicio el licitante adjudicado hará la recolección de los paquetes
para su envío, la que se efectuará de lunes a viernes en dos horarios: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a
19:00 horas, en los siguientes domicilios:
LIBRERÍAS
CIUDAD DE MÉXICO
Juan José Arreola
Eje Central Lázaro Cárdenas 24, esq. Venustiano Carranza,
Centro, Cuauhtémoc, 06300
Teléfonos: (01 55) 5518 3225, 31 y 36
libreria.juanjose.arreola@fondodeculturaeconomica.com
Rosario Castellanos
Centro Cultural Bella Época
Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill,
Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170
Teléfonos: (01 55) 5276 7110 y 39
libreria.rosario.castellanos@fondodeculturaeconomica.com
Daniel Cosío Villegas
Av. Universidad 985
Del Valle, Benito Juárez, 03100
Teléfonos: (01 55) 5524 8933 y 1261
libreria.daniel.cosio@fondodeculturaeconomica.com

Elsa Cecilia Frost
Allende s/n, entre Juárez y Madero,
Tlalpan Centro, Tlalpan, 14000
Teléfonos: (01 55) 5485 8432 y 5655 2997
elsaceciliafrost_ctlalpan@hotmail.com
Instituto Politécnico Nacional
IPN Zacatenco
Av. IPN s/n, esq. Wilfrido Massieu,
Lindavista, Gustavo A. Madero, 07738
Teléfonos: (01 55) 5119 2829 y 1192
libreria.ipn@fondodeculturaeconomica.com
José María Luis Mora
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Plaza Valentín Gómez Farias #12,

San Juan Mixcoac, Benito Juárez, 03730
Teléfono: 5598 377 ext. 1129 y 1164
ghernandez@mora.edu.mx
Edmundo O’Gorman
Archivo General de la Nación
Av. Eduardo Molina 113,
Penitenciaria Ampliación, Venustiano Carranza, 153590
Teléfonos: (01 55) 2616 7871 y 5133 9900, ext. 19394
libreria.edmundo@fondodeculturaeconomica.com
Trinidad Martínez Tarragó
Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE
Carretera México-Toluca 3655,
Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210
Teléfono: (01 55) 5727 9800, ext. 2906 y 2910
Fax: (01 55) 5727 2910
libreria.cide@fondodeculturaeconomica.com
Octavio Paz
Av. Miguel Ángel de Quevedo 115,
Chimalistac, Álvaro Obregón, 01070
Teléfonos: (01 55) 5480 1801, 03, 05 y 06
libreria.octavio.paz@fondodeculturaeconomica.com
Alfonso Reyes
Carretera Picacho-Ajusco 227,
Bosques del Pedregal, Tlalpan, 14738
Teléfono: (01 55) 5227 4682
libreria.alfonso.reyes@fondodeculturaeconomica.com
Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez del Metro, local 4,
Centro, Cuauhtémoc, 06060
Teléfonos: (01 55) 5522 3078 y 16
libreriaunpaseo@fondodeculturaeconomica.com
Estación de Lectura
Pasaje Zócalo-Pino Suárez del Metro local 2-A,
Colonia Centro Histórico, C.P. 06060,
Delegación Cuauhtémoc. México, D. F.
Víctor L. Urquidi
El Colegio de México
Camino al Ajusco 20,
Pedregal de Santa Teresa, Tlalpan, 10740
Teléfono: (01 55) 5449 3000, ext. 1001
karen.camacho@fondodeculturaeconomica.com

Guillermo Tovar y de Teresa
Museo de la Ciudad de México. Pino Suárez 30,
Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06060, Ciudad de México
Teléfono: 1719-3053

Ignacio Padilla
Papalote museo del niño,
Av. Compositores S/N Col. Daniel Garza.
2da. Sección del Bosque de Chapultepec
C.P. 11840, Del. Miguel Hidalgo
REGIONALES
Elena Poniatowska
Av. Chimalhuacán entre las calles Feria de las flores y Clavelero,
Col. Benito Juárez, C.P. 57000, Nezahualcóyotl,
Estado de México. Teléfono: 54414784
libreria.elenap@fondodeculturaeconomica.com
Delegación Regional Guadalajara
Raquel Mendoza
Jefe de Ventas
Av. Chapultepec Sur 198, Americana, 44310,
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (01 33) 3615 1214
csepulveda@fondodeculturaeconomica.com
Delegación Regional Monterrey
Juan Carlos Ramos González
Jefe de Ventas
Av. San Pedro 222 Norte, Miravalle, 64660,
Monterrey, Nuevo León
Teléfono: (01 81) 8335 0319
jramos@fondodeculturaeconomica.com
Miguel de la Madrid
Casa de la Cultura de Colima
Calzada Galván s/n, esq. Ejército Nacional, 28000
Colima, Colima
Teléfono: (01 443) 3133-992
libreria.luis.gonzalez@fondodeculturaeconomica.com
Efraín Huerta
Farallón 416, esq. Boulevard Campestre,
Fraccionamiento Jardines del Moral, 37160
León, Guanajuato
Teléfono: (01 477) 779 2439
libreria.efrain.huerta@fondodeculturaeconomica.com

Luis González y González
Francisco I. Madero Oriente 369, Centro, 58000 Morelia, Michoacán
Teléfono: (01 443) 313 3992
libreria.luis.gonzalez@fondodeculturaeconomica.com

José Revueltas
Negrete #901 poniente,
Col. Centro, C.P. 34000 Durango, Durango
Teléfono: (01 618) 825 1787
libreria.jose.revueltas@fondodeculturaeconomica.com
Carlos Monsiváis

Ramos Arizpe No. 871, esquina
Cuauhtémoc, Zona Centro C.P. 25000
Saltillo, Coahuila
Teléfono: 01 844 412 01 53, 01 844 414 95 44
cm_bodega@fondodeculturaeconomica.com
Carlos Brazdresch Parada (CIDE-Aguascalientes)
Calle Circuito Tecnopolo Norte s/n, Col. Hacienda Nueva C.P. 20313
Aguascalientes, Aguascalientes
Centro Cultural del FCE
Av. 16 de septiembre,
Col. Ferrocarril, C.P. 60600
Apatzingán, Mich.
Librería José Emilio Pacheco
Jose Carlos Becerra
Periférico Carlos Pellicer Cámara 511,
Entre teatro Esperanza Iris y Museo Regional
de Antropología, Col. Zona CICOM. C.P. 86000
Villa Hermosa Tabasco.

El Fondo de Cultura Económica podrá actualizar, incrementar o disminuir los domicilios para
recolección de paquetes, previa notificación que por escrito le haga al licitante adjudicado con 5 (cinco)
días de anticipación, lo que no modificará el costo del servicio ni generará cargos adicionales.

1.2. Tarifas
El licitante adjudicado indicará en la guía la tarifa total respectiva para el envío de acuerdo con su peso
y volumen, aplicando la fórmula aceptada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
1.3. Acuses de Recibo
Toda entrega que realice el licitante adjudicado deberá constar en un Acuse de Recibo, documento
que invariablemente deberá contener:
• Número de guía
• Oficina remitente
• Fecha de envío
• Ciudad o población destino
• Destinatario
• Peso del paquete
• Contenido del envío
• Costo del envío
• Firma autógrafa de quien recibió el envío
• Fecha y hora en que se recibió el envío
El licitante adjudicado entregará los acuses de recibo correspondientes a los envíos de cada mes junto
con el reporte a que se refiere el punto 1.4. Para el caso de los envíos internacionales bastará con el
reporte de quien lo haya recibido.
1.4. Reportes
Dentro los primeros 5 (cinco) días de cada mes, el licitante adjudicado entregará al Fondo de Cultura
Económica vía Oficialía de Partes, un reporte impreso y en disco compacto de los envíos locales,
nacionales e internacionales realizados, que contendrá al menos los siguientes datos de cada envío:

• Número de guía
• Oficina remitente
• Fecha de envío
• Ciudad o población destino
• Destinatario
• Peso del paquete
• Contenido del paquete
• Costo del envío
Asimismo, el licitante adjudicado enviará un reporte diario por correo electrónico a la dirección
depto.serviciosgenerales@fondodeculturaeconomica.com sobre estado que guardan los envíos
locales, nacionales e internacionales, que contendrá al menos:
• Desglose de la oficina que remite y la oficina de destino
• IATA origen e IATA destino
• Fecha de recepción del envío
• Nombre de quien recibió el envío
1.5. Responsable de supervisar el servicio
El servicio será supervisado de manera directa por el Departamento de Servicios Generales del Fondo
de Cultura Económica, en coordinación con los encargados de los lugares de recolección de los
paquetes para envío.
1.6. Manifestación de infraestructura
Como parte de la oferta técnica, el licitante deberá entregar por escrito una manifestación del número
de empleados con que cuenta para prestar el servicio, tanto en la República Mexicana (todas las
Entidades Federativas y la Ciudad de México) como en el resto del mundo, así como una relación de
los recursos materiales con los que cuenta para tal efecto.
A más tardar 5 (cinco) días después del fallo, el licitante adjudicado entregará una relación con los
nombres y los números telefónicos de los representantes de sus oficinas establecidas en la Ciudad de
México y en cada Entidad Federativa de la República Mexicana como en el resto del mundo, quienes
atenderán los requerimientos del Fondo de Cultura Económica en un horario de las 8:30 a las 19:00
horas, de lunes a sábado.
1.7.

Atención a la operación

El licitante adjudicado designará un ejecutivo que labore en sus oficinas de la Ciudad de México, para
la atención de cualquier requerimiento del Fondo de Cultura Económica. Dicho ejecutivo proporcionará
atención a la operación diaria, por lo que deberá contar con los medios para agilizar, canalizar y dar
solución a las aclaraciones formuladas en un tiempo no mayor a 4 (cuatro) horas, contadas a partir de
la hora en que se realicen, ya sea por vía telefónica, fax o correo electrónico.
Con independencia de lo anterior, el licitante adjudicado deberá contar con una página web por medio
de la cual dé atención a solicitudes de aclaraciones y responda consultas, la que deberá estar
actualizada con los datos de los envíos en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas contadas a
partir de la fecha y hora de la recolección del paquete. En caso contrario, el licitante adjudicado
atenderá vía telefónica a quien solicite información sobre el estado de su pedido, por lo que absorberá
el costo que esto genere.
2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El licitante deberá contar con la infraestructura y los recursos idóneos que le permitan realizar el
transporte de la mensajería en todas las ciudades de la República Mexicana, de Sudamérica y del
resto del mundo, por vía aérea o terrestre, en los tiempos requeridos para cada tipo de envío.
ZONA COBERTURA

I
II
III
IV

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA Y CANADA
CENTRO, SUDAMÉRICA Y EL CARIBE
EUROPA
RESTO DEL MUNDO

El licitante adjudicado proporcionará sin costo adicional el material necesario para hacer los envíos,
que incluye: guías continuas pre impresas con el nombre y el domicilio fiscal del Fondo de Cultura
Económica en calidad de remitente (incluyendo guías prepagadas), bolsas de plástico tamaño oficio,
bolsas de plástico para envíos de hasta 20 (veinte) kilogramos, cinturones de plástico con cierre
hermético, cangureras para cajas, y en general, cualquier otro material necesario para los envíos. Para
el caso de los domicilios de recolección mencionados en el numeral 1.1 que se ubiquen en la Ciudad
de México, dicho material será entregado exclusivamente al Departamento de Servicios Generales.
La primera dotación de los materiales descritos en el párrafo precedente deberá ser entregada por el
licitante adjudicado a más tardar 5 (cinco) días hábiles posteriores a la notificación del fallo y deberán
ser suficientes para cubrir las necesidades de 1 (un) mes. Las entregas subsecuentes deberá
realizarlas dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes o antes, si así lo solicita el
Departamento de Servicios Generales.
El licitante adjudicado deberá proporcionar un instructivo detallado del contenido de las guías y la
forma de llenado. Del mismo modo deberá responder consultas que se le formulen, en un plazo no
mayor a 4 (cuatro) horas contadas a partir de la solicitud hecha vía telefónica, por fax o correo
electrónico; referentes a la mejor opción de envío, costo, vía a utilizarse, tiempo de entrega y cualquier
otra relacionada con los envíos.
2.1. Seguro de los bienes
El licitante adjudicado deberá contar con un seguro que proteja en todo momento el 100% (cien por
ciento) del valor del paquete enviado, cualquiera que sea su contenido, valor que será declarado por el
Fondo de Cultura Económica en la guía respectiva; lo anterior, con independencia de si el siniestro es
imputable al licitante adjudicado o no.
En caso de siniestro, el reembolso al Fondo de Cultura Económica deberá efectuarse a más tardar 72
(setenta y dos) horas después de haber sido reportado por el licitante adjudicado.

2.2. Envíos locales
Los envíos solicitados al licitante adjudicado para ser efectuados en la Ciudad de México y en el Área
Metropolitana deberán entregarse en el plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, contadas a partir de
la fecha y hora de recolección del paquete.
El licitante adjudicado entregará los paquetes a los destinatarios que indiquen las guías y en caso de
no consumar la entrega en el primer intento, deberá realizarlo en una segunda ocasión el día siguiente,
sin costo extra para el Fondo de Cultura Económica.
En caso de que la entrega no se consume en la segunda visita, el licitante adjudicado deberá notificar
inmediatamente la causa del problema al Departamento de Servicios Generales del Fondo de Cultura
Económica, antes de devolver el paquete. Ninguna devolución tendrá costo alguno para el Fondo de
Cultura Económica.
2.3. Envíos Nacionales
Los envíos solicitados al licitante adjudicado para ser entregados en cualquier Entidad Federativa de la
República Mexicana distinta a la Ciudad de México y al Área Metropolitana, deberán cumplirse en el
plazo máximo de 72 (setenta y dos) horas, contadas a partir de la fecha y hora de recolección del
paquete.

El licitante adjudicado entregará los paquetes a los destinatarios que indiquen las guías y en caso de
no consumar la entrega en el primer intento, deberá realizarlo en una segunda ocasión el día siguiente,
sin costo extra para el Fondo de Cultura Económica.
En caso de que la entrega no se consume en la segunda visita, el licitante adjudicado deberá notificar
inmediatamente la causa del problema al Departamento de Servicios Generales del Fondo de Cultura
Económica, antes de devolver el paquete. Ninguna devolución tendrá costo alguno para el Fondo de
Cultura Económica.
2.4. Envíos Internacionales
El licitante adjudicado deberá:
• Informar el tiempo de entrega de acuerdo al destino al cual se requiera enviar el material.
• Almacenar los paquetes mientras se realicen los trámites aduaneros y el despacho de los mismos.
• Informar las tarifas y aranceles más económicos de acuerdo al tipo de producto, volumen del
embarque y embalaje.
• Notificar a la brevedad, en el caso de haber problemas con la entrega o recolección del paquete, para
agilizar el proceso.
• Entregar los paquetes a los destinatarios que indiquen las guías. En el caso de no consumar la
entrega en el primer intento, deberá notificar la causa de esta situación al Fondo de Cultura Económica
y a su vez, deberá realizar una segunda entrega sin costo para el Fondo de Cultura Económica.
• Tramitar el pago de derechos aduaneros si se requiere. El importe de este concepto deberá estar
considerado en el costo del envío. Esto deberá hacerse de manera integral, contando con los
permisos, autorizaciones y concesiones nacionales o internacionales que se requieran para realizar los
trámites antes señalados.
• Ofrecer el servicio de flete por cobrar en destino, cuando el Fondo de Cultura Económica se lo
indique y notificar oportunamente cómo se debe realizar este proceso
• Garantizar la estricta confidencialidad así como la puntualidad de sus entregas de mensajería en los
tiempos establecidos
• Notificar los costos al Fondo de Cultura Económica a fin de evitar duplicidad de pagos en la
facturación
El Fondo de Cultura Económica podrá solicitar envíos a cualquier parte del mundo, sin embargo, el
licitante deberá tomar en consideración que la convocante cuenta con filiales en los siguientes países:
Argentina, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Perú y Venezuela, por lo
que se entrega relación de domicilios en los países mencionados. ANEXO 1-A.
Una vez que el paquete salga del país, el licitante adjudicado proporcionará el nombre de la empresa
internacional con la que tiene convenio para efectuar la entrega, así como el número de guía con el
que el cliente pueda darle seguimiento a su pedido a través de la página web.
2.5. Envíos urgentes
El licitante adjudicado deberá contar con un servicio express o de entregas urgentes, el cual implica
que los envíos deberán ser entregados los 365 días del año de forma anticipada al tiempo establecido
para los envíos locales, nacionales e internacionales. Para tal efecto, el licitante mencionará el costo
del servicio en la oferta económica, los requisitos para su uso y el mejor tiempo de entrega.
2.6. Seguimiento de los envíos

Para el seguimiento de los envíos, el licitante adjudicado deberá:
• Tener un sistema computarizado de rastreo de los envíos que permita al Fondo de Cultura
Económica y a sus clientes, en cualquier momento, conocer a través de su página web, por reportes
escritos, por correo electrónico o por teléfono; el lugar y estado del envío, desde su recolección hasta
la entrega final.
• Brindar asesoría personalizada adecuada, pronta y expedita en el seguimiento de los envíos, por
medio de correo electrónico, página web o por teléfono
• Remitir vía correo electrónico el seguimiento del envío, cuando la información de la página web no
esté actualizada por problemas técnicos en el sistema del licitante adjudicado
2.7. Envíos Locales de Guías Prepagadas
Los envíos solicitados al licitante adjudicado para ser efectuados en la Ciudad de México y en el Área
Metropolitana deberán entregarse en el plazo de entre 3 (tres) y 5 (cinco) días naturales, contados a
partir de la fecha y hora de recolección del paquete.
El licitante adjudicado entregará los paquetes a los destinatarios que indiquen las guías y en caso de
no consumar la entrega en el primer intento, deberá realizarlo en una segunda ocasión el día siguiente,
sin costo extra para el Fondo de Cultura Económica.
En caso de que la entrega no se consume en la segunda visita, el licitante adjudicado deberá notificar
inmediatamente la causa del problema al Departamento de Servicios Generales del Fondo de Cultura
Económica, antes de devolver el paquete. Ninguna devolución tendrá costo alguno para el Fondo de
Cultura Económica. Sin la notificación mencionada no se aceptarán las devoluciones.
2.8. Envíos Nacionales de Guías Prepagadas
Los envíos solicitados al licitante adjudicado para ser entregados en cualquier Entidad Federativa de la
República Mexicana distinta a la Ciudad de México y al Área Metropolitana, deberán cumplirse en el
plazo de entre 3 (tres) y 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha y hora de recolección del
paquete.
El licitante adjudicado entregará los paquetes a los destinatarios que indiquen las guías y en caso de
no consumar la entrega en el primer intento, deberá realizarlo en una segunda ocasión el día siguiente,
sin costo extra para el Fondo de Cultura Económica.
En caso de que la entrega no se consume en la segunda visita, el licitante adjudicado deberá notificar
inmediatamente la causa del problema al Departamento de Servicios Generales del Fondo de Cultura
Económica, antes de devolver el paquete. Ninguna devolución tendrá costo alguno para el Fondo de
Cultura Económica. Sin la notificación mencionada no se aceptarán las devoluciones.
2.9. Envíos Internacionales de Guías Prepagadas
El licitante adjudicado deberá:
• Informar el tiempo de entrega de acuerdo al destino al cual se requiera enviar el material.
• Almacenar los paquetes mientras se realicen los trámites aduaneros y el despacho de los mismos.
• Informar las tarifas y aranceles más económicos de acuerdo al tipo de producto, volumen del
embarque y embalaje.
• Notificar a la brevedad, en el caso de haber problemas con la entrega o recolección del paquete, para
agilizar el proceso.
• Entregar los paquetes a los destinatarios que indiquen las guías. En el caso de no consumar la
entrega en el primer intento, deberá notificar la causa de esta situación al Fondo de Cultura Económica
y a su vez, deberá realizar una segunda entrega sin costo para el Fondo de Cultura Económica
• Tramitar el pago de derechos aduaneros si se requiere. El importe de este concepto deberá estar
considerado en el costo del envío. Esto deberá hacerse de manera integral, contando con los
permisos, autorizaciones y concesiones nacionales o internacionales que se requieran para realizar los
trámites antes señalados.

• Ofrecer el servicio de flete por cobrar en destino, cuando el Fondo de Cultura Económica se lo
indique y notificar oportunamente cómo se debe realizar este proceso.
• Garantizar la estricta confidencialidad así como la puntualidad de sus entregas de mensajería en los
tiempos establecidos.
• Notificar los costos al Fondo de Cultura Económica a fin de evitar duplicidad de pagos en la
facturación.
El Fondo de Cultura Económica podrá solicitar envíos a cualquier parte del mundo, sin embargo, el
licitante deberá tomar en consideración que la convocante cuenta con filiales en los siguientes países:
Argentina, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Perú, Ecuador y
Venezuela, por lo que se entrega relación de domicilios en los países mencionados. ANEXO 1-A.
Una vez que el paquete salga del país, el licitante adjudicado proporcionará el nombre de la empresa
internacional con la que tiene convenio así como el número de guía con el que el cliente pueda darle
seguimiento
a
su
pedido
a
través
de
la
página
web.
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ANEXO 2: FORMATO DE ACREDITACIÓN JURÍDICA
FORMATO DE ACREDITACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN V DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
PRESENTE
_____(NOMBRE)______________ , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han
sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente
Licitación Nacional Mixta ___________________, a nombre y representación de: (persona física o moral).
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _______________________________
DOMICILIO:_________________________________________________
PERSONA FÍSICA Y
MORAL

COLONIA:__________________________________________________
C.P.: ____________________
DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _________________________________
ENTIDAD FEDERATIVA ______________________________________
TELÈFONO: ______________________ FAX: ____________________
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:__________________________
__________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:____________________________________
NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:
____________________. FECHA: ___________. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO:
___________Y FECHA: _____________.
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA
MISMA:______________________________________________________________
RELACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

PERSONA MORAL

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

___________________

____________________

_________________

NOMBRE (S)

___________________

____________________

_________________

___________________

____________________

_________________

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: ______________________________________
_______________________________________________________________________
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: ____________________________
_______________________________________________________________________
DATOS
DEL
DOCUMENTO
MEDIANTE
EL
CUAL
ACREDITA
SU
PERSONALIDAD
FACULTADES:___________________________________________________________

Y

_______________________________________________________________________
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: ___________________________________________
FECHA:____________________
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL
_______________________________________________________________________

SE

OTORGO:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO
(FIRMA)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, pero
deberá respetar el contenido en el orden indicado.

ANEXO 3: FORMATO DE DECLARACIÓN RESPECTO A LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 LEY

FORMATO
ARTÍCULO 50 y ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO
TEXTO PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
PRESENTE

En relación a la Licitación Pública Nacional Mixta No.__________ relativa a la contratación de _____________ y
en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 29 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y para los efectos de presentar propuesta y en su caso, poder celebrar el contrato
respectivo con el Fondo de Cultura Económica, me permito manifestar, bajo protesta de decir verdad, que
conozco el contenido de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, así como, sus alcances legales y sus últimas reformas y que no me encuentro en alguno de los supuestos
que establecen los citados artículos.
ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Licitante
TEXTO PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA MORAL
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
PRESENTE
En relación a la Licitación Pública Nacional Mixta No.__________ relativa a la contratación de ____________ y en
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 29 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y para los efectos de presentar propuesta y en su caso, poder celebrar el contrato respectivo
con el Fondo de Cultura Económica, me permito manifestar, bajo protesta de decir verdad, que quien suscribe y la
empresa que represento conocemos el contenido de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sus alcances legales y sus últimas reformas; así como que sus
accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que establecen los citados artículos.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

ANEXO 4: FORMATO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Razón ó Denominación Social del licitante:

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
PRESENTE

En relación a la Licitación Nacional Mixta No.__________ relativa a la contratación de ____________,
me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o través de interpósita
persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Fondo de
Cultura Económica, induzcan o alteren las evaluaciones de la propuestas, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

ANEXO 5: FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
PRESENTE
En relación a la Licitación Pública Nacional Mixta No.__________ relativa a la contratación de
____________, me permito presentar mi propuesta económica según se señala a continuación:

Oferta Económica
TIPO DE SERVICIO

DESCRIPCION
EN KG
HASTA 1 KG

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

ENVIO LOCAL
Excedente (1/2 Kg.)
HASTA 1 KG
ENVIO NACIONAL
Excedente (1/2Kg.)
ENVIOS INTERNACIONALES
Zona 1.
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá
HASTA ½ KG.
Documentos

No documentos

Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.
Excedente
(1/2Kg.)
Zona 2.
Centro, Sudamérica y el Caribe
HASTA ½ KG.

Documentos

No documentos

Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.
Excedente
(1/2Kg.)
Zona 3.
Europa
HASTA ½ KG.

Documentos

No documentos

Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.
Excedente
(1/2Kg.)
Zona 4.
Asia
HASTA ½ KG.

Documentos

No documentos

Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.
Excedente
(1/2Kg.)

Zona 5.
Africa y Resto del Mundo

IVA

IMPORTE

HASTA ½ KG.
Documentos

No documentos

TIPO DE SERVICIO

ENVIO LOCAL URGENTE

ENVIO NACIONAL
URGENTE

ENVIO INTERNACIONAL
URGENTE ZONA 1

ENVIO INTERNACIONAL
URGENTE ZONA 2

ENVIO INTERNACIONAL
URGENTE ZONA 3

ENVIO INTERNACIONAL
URGENTE ZONA 4

Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.
Excedente
(1/2Kg.)
DESCRIPCION
EN KG
HASTA ½ KG.

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

IVA

IMPORTE

Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.
Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.
Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.
Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.
Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.
Excedente
(1/2Kg.)
HASTA ½ KG.

ENVIO INTERNACIONAL
URGENTE ZONA 5

Excedente
(1/2Kg.)
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (CON NÚMERO Y LETRA)

El plazo y el lugar para la prestación del servicio, así como las condiciones de pago serán conforme a
lo señalado en la presente Convocatoria de Licitación Pública Nacional Mixta.

La vigencia y los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato a entera satisfacción del
FCE.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

ANEXO 6: FORMATO DE CARTA DE PRECIOS FIJOS

PRECIOS FIJOS

Razón ó Denominación Social del licitante:

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
PRESENTE

En relación a la Licitación Pública Nacional Mixta No.__________ relativa a la contratación de
____________, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que los precios de las
cotizaciones presentadas, serán considerados fijos durante la vigencia del contrato, en caso de
resultar adjudicado.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

ANEXO 7: FORMATO DE FIANZA

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
FIANZA No. :(NUM. DE FIANZA)
LA FECHA DE EMISIÓN DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES A PARTIR
DE LA FIRMA DEL CONTRATO, COMO MÁXIMO.

POR $___________(10% DEL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA)

ANTE: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, R.F.C. Y DOMICILIO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) EL
EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO: (No. DE CONTRATO) DE FECHA: (FECHA DEL
(1)
CONTRATO), CON IMPORTE DE $(MONTO DEL CONTRATO ) SIN IVA (MONTO DEL CONTRATO CON LETRA)
RELATIVO A: (OBJETO DEL CONTRATO, CLÁUSULA PRIMERA) CON LAS CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS
ESPECIFICACIONES QUE SE DETALLAN EN EL CITADO CONTRATO CELEBRADO CON EL FONDO DE
CULTURA ECONÓMICA.

‘LA AFIANZADORA’ EXPRESAMENTE DECLARA:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO; B).- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES; C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ
VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE
EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE
LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y D) QUE LA AFIANZADORA
ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO
DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. TRATÁNDOSE DE
DEPENDENCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SERÁ EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA
CITADA LEY, DEBIÉNDOSE ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 95 BIS DE DICHA LEY;

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS.-FIN DE TEXTO.-

HOJA No.

REFERENCIA Y FECHA DE COTIZACIÓN:

NO. Y FECHA DE OFICIO EN CASO DE
INVERSIÓN:

IMPORTE CON LETRA: (

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

DE

MES

MES

DÍA

DÍA

AÑO

AÑO

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AÑO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DÍA

REVISÓ (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

MES

ELABORÓ (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

REQUISICIÓN

FUNDAMENTO LEGAL:

NÚMERO

FECHA DE
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ANEXO 8: MODELO DE CONTRATO

PROYECTO DE PEDIDO/CONTRATO

ANEXO 9: CADENAS PRODUCTIVAS

PROMOCION A PROVEEDORES SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS

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


Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán
las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus
cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres Capital de
Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento a través de Crédito Pyme que
Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos.



Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal,
mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de
productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras
empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores.



Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre
temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más
efectivo al presentar tus propuestas.



Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a
través de nuestros boletines electrónicos.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800
623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet
www.NAFIN.com.

PROMOCION A LOS PROVEEDORES PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS

México D.F. de __________ de 2016.
Nombre de la Empresa
En Nacional Financiera, S.N.C. estamos coordinando una iniciativa sin duda histórica, para apoyar a las PyMES en el
país. La estrategia principal consiste en establecer un Programa Obligatorio de Compras del Gobierno Federal hacia
las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Dicho programa pretende que en el año 2013, el 35% de las
adquisiciones públicas se canalicen a este segmento productivo, principal generador del Producto Interno Bruto y de
empleo.
Para tal fin, un primer paso es la incorporación obligatoria de todas las Dependencias y Entidades al Programa
Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., lo que nos permitirá conocer en forma consolidada la situación
actual de la proveeduría gubernamental y proponer metas anuales en materia de compras de gobierno a PyMES a
partir del 2008.
En este contexto, tengo el agrado de invitarte a incorporar tu empresa al programa, para que goce de los beneficios
que éste le brinda:
Cadenas Productivas ofrece:
 Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico
o Obtener liquidez para realizar más negocios
o Mejorar la eficiencia del capital de trabajo
o Agilizar y reducir los costos de cobranza
o Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com.mx
o Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800
NAFINSA (623 46 72)
 Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita
 Recibir información
 Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal
Características descuento ó factoraje electrónico:
 Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)
 Descuento aplicable a tasas preferenciales
 Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales
 Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al
intermediario financiero de su preferencia
Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra dependencia o
entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el cobro anticipado en la página
www.nafin.com.mx o bien vía telefónica.
A fin de facilitar tu afiliación, te agradeceré comunicarte a los teléfonos 50.89.61.07 y 01800 NAFINSA, donde el
personal de Nacional Financiera, S.N.C. te orientará para la entrega de los documentos relacionados en el documento
anexo y la formalización del convenio en un término de cinco días.

Al concretar tu afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Compras que ofrece ser un proveedor
elegible para el Sistema de Compras del Gobierno Federal.
Reitero nuestro agradecimiento por tu participación y aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.
Atentamente

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN
AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.
1.Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o Pedido.
Debidamente firmada por el área usuaria compradora
2.**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
3.**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)
Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,
Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Completa y legible en todas las hojas.
4.**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades
del Representante Legal para Actos de Dominio.
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
5.Comprobante de domicilio Fiscal
Vigencia no mayor a 2 meses
Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)
Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento,
comodato.
6.Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio
Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros)
La firma deberá coincidir con la del convenio
7.Alta en Hacienda y sus modificaciones
Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)
En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.
8.-

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

9.Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos
Sucursal, plaza, CLABE interbancaria
Vigencia no mayor a 2 meses
Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.
La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le
permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte
fundamental del expediente:
Contrato de descuento automático Cadenas Productivas
Firmado por el representante legal con poderes de dominio.
2 convenios con firmas originales

Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.
Firmado por el representante legal con poderes de dominio.
(** Únicamente, para personas Morales)
Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) ó al 5089-61-07; ó acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:
Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel
Jardín, área de Atención a Clientes.

Estimado Proveedor del Gobierno Federal:
Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que me
proporcione la información abajo indicada; con lo anterior, estaré en posibilidad de generar los contratos y
convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico.
____________
__
Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva.
____________
__
Cadena(s) a la que desea afiliarse:
*
*
*
Número(s) de proveedor (opcional):
*
*
Datos generales de la empresa.
Razón Social:
Fecha de alta SHCP:
R.F.C.:
Domicilio Fiscal: Calle:
No.:
C.P.:
Colonia:
Ciudad:
Teléfono (incluir clave LADA ):
Fax (incluir clave LADA ):
e-mail:
Nacionalidad:
Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)
No. de la Escritura:
Fecha de la Escritura:
Datos del Registro Público de Comercio
Fecha de Inscripción:
Entidad Federativa:
Delegación ó municipio:
Folio:
Fecha del folio :
Libro:
Partida:
Fojas:
Nombre del Notario Publico:
No. de Notaria:
Entidad del Corredor ó Notario:

Delegación o municipio del corredor ó Notario:
Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral):
(Acta de poderes y/o acta constitutiva)
No. de la Escritura:
Fecha de la Escritura:
Tipo de Poder: Único ( )
Mancomunado ( )
Consejo ( )
Datos del registro público de la propiedad y el comercio (Persona Moral):
Fecha de inscripción:
Entidad Federativa:
Delegación ó municipio:
Folio:
Fecha del folio :
Libro:
Partida:
Fojas:
Nombre del Notario Público:
No. de Notaría:
Entidad del Corredor ó Notario:
Delegación o municipio del corredor ó Notario:
Datos del representante legal con actos de administración o dominio:
Nombre:
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
R.F.C.:
Fecha de alta SHCP:
Teléfono:
Fax (incluir clave LADA ):
e-mail:
Nacionalidad:
Tipo de identificación oficial: Credencial IFE ( ) Pasaporte Vigente ( )
FM2 ó FM3 extranjeros ( )
No. de la identificación(si es IFE poner el No. que esta en la parte donde esta su firma):
Domicilio Fiscal: Calle:
No.:
C.P.:
Colonia:
Ciudad:
Datos del banco donde se depositarán recursos:
Moneda:
pesos ( X )
dólares ( )
Nombre del banco:
No. de cuenta (11 digitos):
Plaza:
No. de sucursal:
CLABE bancaria:(18 digitos):
Régimen:
Mancomunada ( )
Individual

( )

Indistinta ( ) Organo colegiado (

Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves:
Nombre:
Puesto:
Teléfono (incluir clave LADA ):
Fax:
e-mail:

)

Actividad empresarial:
Fecha de inicio de operaciones:
Personal ocupado:
Actividad ó giro:
Empleos a generar:
Principales productos:
Ventas (último ejercicio) anuales:
Netas exportación:
Activo total (aprox.):
Capital contable (aprox.)
Requiere Financiamiento SI NO

ANEXO 10: CARTA DE ESTRATIFICACIÓN DE EMPRESA MIPYME

Tamaño

Sector

Micro

Todas
Comercio

Pequeña
Industria y Servicios
Comercio
Mediana

Servicios
Industria

Estratificación
Rango de
número de
trabajadores
Hasta 10
Desde 11 hasta
30
Desde 11 hasta
50
Desde 31 hasta
100
Desde 51 hasta
100
Desde 51 hasta
250

Rango de monto de
ventas anuales
(mdp)
Hasta $4
Desde $4.01 hasta
$100
Desde $4.01 hasta
$100

Tope máximo
combinado*
4.6
93
95

Desde $100.01 hasta
$250

235

Desde $100.01 hasta
$250

250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.
El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de
la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o
menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

ANEXO 11: LISTA DE DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA LA
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

1.

Contenido de la oferta técnica

a. La oferta técnica, que será elaborada conforme al punto 2 de la presente
Convocatoria debiendo contener toda la información señalada en el Anexo 1
“Especificaciones Técnicas” y Anexo 1-A de la presente Convocatoria.
2.

Contenido de la oferta económica:

a.

La oferta económica, que deberá elaborarse conforme al punto 2 de la
presente Convocatoria, contendrá la descripción de los servicios, de acuerdo a
lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y Anexo 1-A de esta
Convocatoria, asimismo, deberá señalar el subtotal (resultado de multiplicar la
cantidad por el precio unitario), desglose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
el importe total ofertado con número y letra de conformidad con el Anexo
5.

b.

Carta bajo protesta de decir verdad dirigida al Fondo de Cultura Económica,
firmada autógrafamente por el representante legal, indicando que los precios de
las cotizaciones presentadas por el licitante adjudicado, serán considerados
fijos durante la prestación del servicio. (Anexo 6).
3.

Documentación distinta de la oferta técnica y económica

a.

Escrito en hoja membretada del licitante, debidamente firmado (no rubricado)
por el representante legal del licitante, en el que haga constar que cuenta con
facultades suficientes para suscribir a nombre de su representado, la oferta
técnica y la oferta económica, conforme se detalla en el Anexo 2 de esta
Convocatoria. (Formato de acreditación) conforme al Artículo 48 fracción V del
Reglamento de la Ley, o bien, podrá presentarlo en escrito libre debiendo
contener, como mínimo, la información solicitada en el citado Anexo.

b.

Copia de una identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte,
Cédula Profesional o cualquier Identificación Oficial vigente) del representante
legal que firma las propuestas, con fotografía y firma que se vea claramente.

c.

Declaración por escrito en papel membretado del licitante, firmada
autógrafamente por el representante legal del licitante en la que manifieste, que
el licitante, su representante legal, sus accionistas y funcionarios, no se
encuentran en los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la Ley, de acuerdo al
formato descrito en el Anexo 3 de esta Convocatoria.

d.

Carta del licitante elaborada en papel membretado, en la que presente una
declaración de integridad, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad
que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar
conductas, para que los servidores públicos de esta entidad, 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, debidamente firmada autógrafamente, por el representante legal,
esta declaración deberá estar redactada de acuerdo al formato descrito en el
Anexo 4 de esta Convocatoria.

e.

De conformidad con el artículo 29 fracción VI de la Ley, para intervenir en el
acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes
presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por
su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica,
pudiendo entregar a la Convocante en el momento en que realice su registro de
acuerdo a lo señalado en el punto 5.2 de la presente Convocatoria. De acuerdo

a lo señalado en el artículo 48 fracción VII del Reglamento de la Ley, la falta de
la identificación no será motivo de descalificación, sin embargo, la persona que
presente la proposición sólo podrá participar como observador.
f.

Los licitantes deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad a través
del cual manifiesten que los servicios ofertados cumplen con las Normas
Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de estas, las Normas
Internacionales o en su caso, las Normas de Referencia o especificaciones
aplicables; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de
la Ley y el 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. (En
caso de no requerir norma específica lo deberá manifestar en este escrito).

g.

Escrito en que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del
Reglamento de la Ley.

La omisión de alguno de estos requisitos, será motivo para desechar la propuesta de
conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 39 del Reglamento de la Ley.
h.

En el caso de las empresas MIPYME el licitante podrá presentar Carta de
Estratificación de Empresa MIPYME, debidamente requisitada (Anexo 10). La
omisión de este requisito no será motivo de descalificación.

