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Proyecto de Convocatoria a la 

Licitación Pública Internacional Abierta electrónica 

No. PC-012000991-E64-2019 para la  

“ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE BIENES TERAPÉUTICOS (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE 

CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y DE LABORATORIO) PARA EL EJERCICIO 2019” 

 

 

 

 

Los interesados que requieran emitir comentarios al presente Proyecto de 

Convocatoria, deberán pronunciarse a más tardar a las 18:00 horas del día 14 de 

mayo de 2019, mediante correo electrónico a las siguientes direcciones: 

 

elizabeth.jimenez@salud.gob.mx 

isis.alcibar@salud.gob.mx 

monica.osante@salud.gob.mx  

jorge_garciga@hacienda.gob.mx 

fernando_zepeda@hacienda.gob.mx 

 

Los comentarios emitidos con posterioridad a dicho plazo no serán considerados 

en el documento establecido en el artículo 41 fracción III del Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 
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GLOSARIO 
 

Para efectos de ésta Convocatoria, se entenderá por: 

 

1. Administrador del Pedido/Contrato: Servidor(es) público(s) en quien(es) 

recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de los derechos 

y las obligaciones establecidos en el contrato/pedido, quienes se encuentran 

relacionados en el Apartado 2 del Anexo 1 del presente Proyecto de 

Convocatoria. 

 

2. ACUERDO: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán 
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 

Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 

2011. 

 

3. Área Contratante: La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General Adjunta 

de Adquisiciones, Suministros y Servicios Generales en acompañamiento de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

4. Área Consolidadora: La Comisión Nacional de Protección Social en Salud y la  
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad de la Secretaría de Salud, en acompañamiento de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

5. Áreas requirentes: las relacionadas en el Apartado 2 del Anexo 1 del presente 
Proyecto de Convocatoria. 

 

6. Áreas técnicas: las relacionadas en el numeral 13 del Anexo 1 del presente 
Proyecto de Convocatoria. 

 

7. Áreas Usuarias: las relacionadas en el Apartado 2 del Anexo 1 del presente 
Proyecto de Convocatoria. 

 

8. Bienes: Los que con naturaleza de muebles considera el Código Civil Federal. 
 

9. Bienes de Consumo: Los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por 
lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales para 

este procedimiento de contratación se clasifican como Bienes de Uso 

Terapéutico. 

 

10. Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con las Dependencias 

y Entidades participantes, para cambiar bienes por nuevos del mismo tipo, 

cuando se presenten en mal estado, con defectos, especificaciones distintas 

a las establecidas en el contrato/pedido o calidad inferior a la propuesta, 

vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el 

sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, que no 

pueden ser utilizados. 

 

11. CLAVE: Código numérico para identificar cada insumo para la salud, 

integrada por el número del grupo, genérico, específico, diferenciador y 

variante (14 dígitos). 

 

12. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
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13. CompraNet: El Sistema Electrónico de información pública gubernamental 

sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas con dirección electrónica en Internet: 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html. 
 

14. Dependencias y entidades participantes: Todas aquellas dependencias y 

entidades que participan en forma consolidada en la presente licitación. 

 

15. Dependencia Convocante Responsable: Para la presente Convocatoria la 

Secretaría de Salud, en acompañamiento con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

16. Contrato/pedido: Documento a través del cual se formalizan los derechos 

y las obligaciones derivados del Fallo del procedimiento de contratación de 

la adquisición. 

 

17. DOF: El Diario Oficial de la Federación. 

 

18. Escrito Libre: Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos 

requeridos en la Convocatoria, no importando el orden y/o ubicación del 

contenido. 

 

19. Etiqueta: a cualquier marbete, rótulo, marca o imagen gráfica que se haya 

escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en hueco, grabado, 

adherido o precintado en cualquier material susceptible de contener el 

medicamento incluido en el envase del mismo. 

 

20. e.firma: Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo 

propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, 

tal y como si se tratara de una firma autógrafa. 

 

21. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

22. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

 

23. Investigación de Mercado: Verificación de la existencia de bienes, 

arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional 

y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia 

dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de 

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

información. 

 

24. ISSSTE: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado 

 

25. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

 

26. LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 

27. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de 

licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas. 

 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
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28. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos 

para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, 

líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. 

 

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

a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

30. Normas: Las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, según 

proceda, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones a que 

se refiere el artículo 67 de la Ley citada. 

 

31. OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 

Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

 

32. Orden de Reposición: Es la acción mediante la cual se solicita a los 

proveedores la reposición de los bienes de consumo que se requieren en los 

almacenes, para la administración de los pedidos/contratos. 

 

33. OIC: Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 

 

34. Partida: La descripción de los bienes o servicios de un mismo género a 

adquirir contenidos en el presente procedimiento de contratación. 

 

35. PEMEX: Petróleos Mexicanos. 

 

36. PMR: Precio Máximo de Referencia. 

 

37. POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Salud. 

 

38. Presupuesto autorizado: El que la Secretaría comunica a la dependencia o 

entidad en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

39. Proveedor: La persona que celebre contrato/pedido de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios. 

 

40. RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

 

41. SAT: Servicio de Administración Tributaria. 

 

42. SFP: Secretaría de la Función Pública. 

 

43. SEMAR: Secretaria de Marina. 

 

44. SSA: Secretaría de Salud. 

 

45. Testigo Social: El testigo social es la persona física o moral que cuenta 

con el registro correspondiente en el padrón público de testigos sociales, 

el cual está a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Que participa 

en el procedimiento de licitación pública, de conformidad a las funciones 

señaladas en el artículo 26 Ter de la LAASSP, quien emitirá un testimonio 
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final que se difundirá en la página electrónica de la Secretaría de Salud y 

en CompraNet, que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones 

para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales 

en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

46. Almacén: Es el área donde se reciben, guardan, almacenan, controlan y 

despachan bienes de consumo, dentro de la Ciudad de México y área 

metropolitana.  

 

Además de las definiciones antes descritas, se deberán considerar las 

establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público y su Reglamento. 

  



Proyecto de Convocatoria 

Licitación Pública Internacional 

Abierta electrónica 

No. PC-012000991-E64-2019 

 

 

 

   

  

 

 

Página 8 de 61 

CONVOCATORIA 
 

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de conformidad con los artículos 17 párrafo tercero, 26 fracción I, 

26 Bis fracción II, 26 Ter, 28, 29 y 47 de la LAASSP así como el 13 y relativos 

del RLAASSP y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a las 

personas físicas o morales de cualquier nacionalidad, cuya actividad comercial 

esté relacionada con los Bienes a Adquirir descritos en el Apartado 1 del Anexo 

1 para participar en la presente licitación: 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 

1.1 Datos de identificación 

 
Dependencia Convocante  

Responsable: 

Secretaría de Salud en acompañamiento de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Área convocante:  Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

a través de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, 

Suministros y Servicios Generales. 

Domicilio del área 

convocante: 

Avenida Marina Nacional número 60, Piso 12, Colonia Tacuba, 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Código Postal 11410, 

Ciudad de México. 

Dependencias y 

Entidades participantes 

consolidadas: 

 

1. SECRETARÍA DE SALUD 
2. SECRETARÍA DE MARINA 
3. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
4. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO 

5. PETROLEOS MEXICANOS 
6. ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y 

READAPTACIÓN SOCIAL 

 

1.2 Medio y carácter de la licitación 

 

La presente Licitación Pública conforme al medio utilizado es Electrónica. Por 

lo cual los Licitantes deberán participar únicamente a través de CompraNet de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción II de la LAASSP y 

en el ACUERDO. 

 

El carácter del presente procedimiento de contratación es Internacional Abierta.  

 

1.3 Número de identificación de la Licitación Pública asignado por CompraNet 

 

PC-012000991-E64-2019 

 

1.4 Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación 

 

La presente contratación abarca solamente el ejercicio fiscal 2019. 

 

1.5 Idioma en que se deberán presentar las propuestas, los Anexos legales, 

administrativos y técnicos, así como en su caso los folletos que se acompañen 

 

Las proposiciones deberán ser presentadas en idioma español. En caso de que se 

presente cualquier documentación en otro idioma distinto al español, se deberá 

incluir la traducción simple al español. 

 

1.6 Disponibilidad presupuestaria 
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Para la presente licitación cada Dependencia y Entidad participante consolidada, 

cuenta con recurso presupuestales para el ejercicio 2019, conforme a lo siguiente:  

 

No. 
Dependencia 

o Entidad 
Tipo de recurso Partida presupuestal 

Documento  

(suficiencia 

presupuestal) 

1 SSA    

2 SEMAR    

3 IMSS    

4 ISSSTE    

5 PEMEX     

6 OADPRS    

 

1.7  Crédito externo o garantía de organismos financieros 

 

No Aplica 

 

1.8 Testigo social 

 

Se hace del conocimiento de los interesados en participar en esta Licitación 

Pública, que de conformidad con el artículo 26 Ter de la LAASSP y el “Acuerdo 

por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los 

Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal” el presente procedimiento de contratación 

cuenta con la participación de Testigo Social designado por la SFP mediante oficio 

SRACP/300/064/2019 para el presente procedimiento es: C.P. Ana Catalina Bruna 

Bohne García. 

 

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 

2.1 Objeto de la Contratación 

 

Adquisición consolidada de bienes terapéuticos (medicamentos, material de 

curación, radiológico y de laboratorio) para el ejercicio 2019, de acuerdo con 

los requerimientos, especificaciones técnicas, términos de referencia, 

entregables y demás conceptos descritos en el Anexo 1 de la presente Convocatoria. 

 

2.2 Agrupación de Partidas 

 

No aplica. 

 

2.3 Precio Máximo de Referencia (PMR) 

 

Los PMR de los Bienes a adquirir se encuentran señalados en ___________de la 

presente Convocatoria, los cuales se calcularon de conformidad con la 

Investigación de Mercado; información que hasta la conclusión del procedimiento 

de contratación será reservada en términos del artículo 110 fracción XI de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 

113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

 

 

 

2.4 Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD) 
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En la presente licitación se aplicarán ofertas subsecuentes de descuento para 

15 partidas (claves) más representativas, con fundamento en los artículos 28 

penúltimo párrafo, 35 y 36 Bis fracción III y 37 de la LAASSP y 38 de su 

Reglamento, así como de los Lineamientos para la Utilización de la Modalidad de 

Ofertas Subsecuentes de Descuentos en las Licitaciones Públicas Electrónicas, 

emitidos por la SFP, publicados en el DOF el 9 de septiembre de 2010. 

 

Cabe mencionar que en la presente licitación pública en la que participen de 

manera individual micro, pequeña y mediana empresa nacionales, no podrá 

participar en las ofertas subsecuentes de descuento, con fundamento en el último 

párrafo del artículo 28 de la LAASSP, no obstante lo anterior podrán participar 

en las ofertas subsecuentes de descuento cuando realicen proposiciones 

conjuntas, de conformidad con el artículo 38 fracción VII del Reglamento de la 

LAASSP. 

 

2.5 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas 

de Referencia o Especificaciones 

 

Para medicamentos :  

 

➢ Ley General de Salud. 

➢ Reglamento de Insumos para la Salud 

➢ Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos vigentes. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación 

de medicamentos. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos y de 

remedios herbolarios. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2015, Estabilidad de fármacos y 

medicamentos, así como remedios herbolarios. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación 

para fármacos. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-2013, Que establece las pruebas y 

procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. 

Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen 

las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios 

de biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los terceros 

autorizados, centros de investigación o instituciones hospitalarias que 

realicen las pruebas de biocomparabilidad. 

➢ Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y 

métodos de prueba. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la 

Farmacovigilancia. 

 

Para material de curación, radiológico y de laboratorio: 

  

➢ Ley General de Salud. 

➢ Reglamento de Insumos para la Salud. 

➢ Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos vigentes. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos 

médicos. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, instalación y operación de la 

tecnovigilancia. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012, Buenas prácticas de fabricación 

para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. 
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Para alimentos envasados y fórmulas para lactantes. 

 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Alimentos 

envasados de recipientes de cierre hermético y sometido a tratamiento 

térmico. 

➢ Norma Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012, Productos y servicios. Fórmulas 

para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de 

nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de 

corta edad. 

 

2.6 Método de prueba e institución pública o privada que lo realizará 

 

No aplica. 

 

2.7 Cantidades a Adquirir 

 

Las cantidades mínimas y máximas por partida (clave) se encuentran en el Apartado 

1 del Anexo 1 de la presente Convocatoria.  

 

2.8 Modalidad de Contratación 

 

El presente Procedimiento de Contratación será a través de Precio Fijo 

 

2.9 Forma de adjudicación 

 

Los bienes objeto de la presente licitación serán adjudicados por el cien por 

ciento de cada partida (clave) a (los) licitante(s) cuya(s) proposición(es) 

resulte(n) solvente(s) y reúna(n) las condiciones legales, administrativas, 

técnicas, económicas y las especificaciones establecidas en la presente 

Convocatoria. 

 

2.10 Modelo de contrato/pedido 

 

Se adjunta como Anexo 2 los modelos de los contratos/pedidos que serán empleados 

para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente 

licitación, a los cuales estará obligado el Licitante que resulte adjudicado.  

 

En caso de discrepancia entre el contenido del contratos/pedidos y el de la 

presente Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en ésta última, y en su caso 

las juntas de aclaraciones. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del RLAASSP, es necesario 

destacar que los licitantes que resulten adjudicados por un monto que no rebase 

el equivalente a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no 

formalizarán a través del modelo de Pedido definido en esta Convocatoria. Debiendo 

entregar en el domicilio del área convocante la garantía de cumplimiento mediante 

cheque de caja o bien la definida en el Anexo 19, dentro de los 10 días naturales 

posteriores a la notificación del fallo, excepto si la entrega de los bienes la 

realiza dentro de este periodo. 

 

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN 

3.1 Reducción de plazos 

 

No Aplica 
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3.2 Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación 

 

Acto Fecha y Hora Lugar 

Periodo de 

publicación del 

Proyecto de 

Convocatoria  

3 al 16 de mayo 
https://compranet.funcionpublica.go

b.mx/web/login.html  

Atención a 

comentarios  
17 de mayo  

Publicación de la 

Convocatoria 
23 de mayo de 2019 

En la página de internet 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx

/web/login.html 

Junta de Aclaraciones 
30 de mayo de 2019  

a las __:___ horas 

A través del Sistema CompraNet en la 

dirección electrónica 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx

/web/login.html. 

Presentación y 

Apertura de 

Proposiciones 

12 de junio de 2019  

a las __:___ horas 

A través del Sistema CompraNet en la 

dirección electrónica 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx

/web/login.html. 

Acto de Notificación 

de Fallo 

21 de junio de 2019  

a las __:__ horas 

A través del Sistema CompraNet en la 

dirección electrónica 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx

/web/login.html. 

Fecha de firma de 

contrato/pedido 

A más tardar el día 03 

de julio de 2019 a las 

__:__ horas 

En los domicilios descritos en el 

apartado ________ del anexo 1 

 

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la LAASSP, a los actos de 

esta licitación podrá asistir cualquier cámara, colegio, asociación, organismos 

no gubernamentales incluyendo cualquier persona que manifieste su interés de 

estar presente en calidad de observador, bajo la condición de que deberá registrar 

su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el desarrollo de 

los mismos. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 77 del 

RLAASSP, los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos 

contenidos de la presente Convocatoria deberán presentar un escrito, en el que 

expresen su interés en participar en la licitación, manifestando los datos del 

representante Anexo 3 debiendo plantearlas de manera concisa y estar directamente 

vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, indicando el numeral o 

punto específico con el cual se relaciona y habrán de hacerlo únicamente a través 

de la sección “Mensajes Unidad Compradora/Licitantes” del “Procedimiento de 

Contratación” en CompraNet. 

  

Los licitantes podrán enviar sus solicitudes de aclaración, en papel 

preferentemente membretado; los cuestionamientos a la Convocatoria se podrán 

presentar en el Anexo 4 con cuando menos con 24 horas de anticipación a la 

celebración de la junta de aclaraciones, considerando como hora de recepción de 

las solicitudes de aclaración, la que se registre CompraNet. 

 

El envío de preguntas fuera del plazo de 24 horas previas a la celebración de la 

junta de aclaraciones traerá como consecuencia que no sean consideradas, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 45 del RLAASSP. 

 

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de los 

artículos 34 y 35 de la LAASSP, 47, 48, 49 segundo párrafo y 50 del RLAASSP, para 

lo cual podrán hacer uso de los anexos previstos en el numeral 8 de la presente 

Convocatoria.  
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El fallo se llevará a cabo en términos del numeral 3.11 de la presente 

Convocatoria.   

 

3.3 Proposiciones a través de servicio postal o mensajería 

 

No habrá recepción de proposiciones a través de servicio postal o mensajería. 

 

3.4 Retiro de proposiciones 

 

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en la 

presente Convocatoria, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por 

lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la presente 

licitación hasta su conclusión. 

 

3.5 Proposiciones conjuntas 

 

En caso de proposiciones conjuntas deberá presentarse el convenio 

correspondiente en los términos del Anexo 5 de la presente Convocatoria, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la LAASSP y 44 del RLAASSP. 

 

3.6 Proposiciones 

 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en esta licitación, 

iniciando el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 

3.7 Documentación distinta a la propuesta técnica y económica 

 

La entrega de proposiciones será a través de CompraNet, los archivos 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. 

 

3.8 Revisión de documentación distinta a la propuesta técnica y económica 

 

Respecto de lo establecido en el último párrafo del artículo 34 de la Ley, no 

aplica en el presente procedimiento de contratación. 

 

3.9 Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica 

 

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, 

para efectos de suscripción de proposiciones y en su caso, firma del 

contrato/pedido, mediante la presentación del formato debidamente requisitado 

que se incluye como Anexo 9 de esta Convocatoria. 

 

3.10 Rúbrica de las proposiciones recibidas 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción II de la Ley, las 

proposiciones presentadas serán rubricadas por el servidor público facultado 

para presidir el evento, así como un representante del área requirente, es 

decir, se rubricarán únicamente el Anexo 6 y el Anexo 7 de la presente 

Convocatoria, escritos que para efectos constarán documentalmente. 

 

 

 

3.11 Acto de fallo y firma de contrato/pedido 
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El fallo se emitirá de conformidad con el artículo 37 de la LAASSP y su contenido 

se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, en el entendido 

de que este procedimiento sustituye a la notificación personal. Así también el 

fallo podrá ser consultado en el mural de comunicación ubicado en el piso 12 

del domicilio del área convocante, en donde se fijará copia de un ejemplar del 

acta por un término no menor de cinco días hábiles. 

 

Con fundamento en el artículo 46 primer párrafo de la LAASSP, con la notificación 

del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones, sin perjuicio de la 

obligación de las partes de firmar el contrato/pedido en la fecha y términos 

señalados en la presente Convocatoria.  

 

El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el contrato/pedido que le(s) 

fue adjudicado conforme al modelo que se señala en el Anexo 2 de la presente 

Convocatoria en el domicilio del área convocante.  

 

Para la firma del contrato/pedido deberá presentar dentro de los tres días 

hábiles posteriores al fallo los siguientes documentos en original para cotejo:  

 

3.11.1 Persona moral nacional:  

a. Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones. 
b. Poder notarial del representante legal que firmará el pedido 

(pudiendo ser un poder especial para estos efectos, un poder para 

actos de administración y/o actos de dominio). 

 

3.11.2 Persona física nacional: 

a. Acta de nacimiento (poder para actos de administración y/o actos de 
dominio del representante legal en su caso) o carta de 

naturalización. 

 

3.11.3 Para ambos:  

a. Identificación oficial vigente y con fotografía del representante 
legal. 

b. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes. 
c. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses. 
d. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida 

por el SAT vigente a la firma del pedido, en términos del artículo 

32-D del Código Fiscal de la Federación, firmada por el licitante 

adjudicado y/o su representante legal (sean Personas Físicas o 

Morales). 

e. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social vigente a la firma del pedido emitida por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en términos del 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo 

ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero 

de 2015, firmada por el licitante adjudicado y/o su representante 

legal (sean Personas Físicas o Morales). 

 

En caso de que el Licitante no cuente con trabajadores debido a que 

celebró contrato/pedido de prestación de servicios con otra empresa 

que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), 

deberá presentar dicho contrato/pedido, así como escrito libre en 

el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación 

y opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en 

materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitida por 

el IMSS. 
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En caso de que el Licitante no cuente con trabajadores, deberá 

presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra 

obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la 

opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 

social. 

 

En caso de que el Licitante cuente con trabajadores contratados bajo 

el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar 

el(los) pedido(s) con los que acredite el régimen de contratación, 

así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra 

obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo 

que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en 

materia de seguridad social. 

 

En caso de que el Licitante  forme parte de un grupo comercial y 

uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar 

la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será 

necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación 

para situarse en el supuesto del segundo párrafo del presente 

numeral. 

 

f. Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales 
y entero de descuentos, en términos de la Resolución RCA-5789-01/17 

del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por el que se 

apueba el Acuerdo por el que se emiten las “Reglas para la obtención 

de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 

patronales y entero de descuentos”, publicado en el DOF el 28 de 

junio de 2017, firmada por el representante legal. 

 

3.11.4 Para persona moral extranjera 

 

a. Escritura pública que contenga el poder de sus representantes 

legales con dato de inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio que le corresponda, así como copia 

certificada del mismo o documento en el que conste el poder de sus 

representantes legales, debidamente legalizado o apostillado y 

traducido por perito traductor autorizado, además de acompañarse 

copia de la legalización o apostillamiento respectivo, así como de 

su traducción al idioma español (la legalización o apostillamiento 

es una anotación al final de un documento o firma en la que se hace 

constar su autenticidad suscrita por funcionario a quien este 

atribuida esta potestad legalmente o por un notario. Se debe 

consultar el tipo de tramite  con la Gerencia de Contratos y 

Servicios “A” adscrita a la SCOF. 

b. En caso del otorgamiento de poderes que superen cinco años de haber 
sido otorgados deberá emitirse una certificación por persona 

facultada para indicar que los mismos son vigentes y  no han sido 

modificados. 

c. Comprobante de Domicilio Social con una antigüedad no mayor de tres 
meses a partir de la solicitud. 

d. Registro Federal de Contribuyentes cuando resulte aplicable. 
e. Copia certificada de identificación oficial viegnte del 

representante legal. 
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f. Datos del acta o escritura pública o del documento que haga las 
veces de acto constitutivo debidamente legalizado o apostillado y 

traducido por perito traductor autorizado, además de acompañase 

copia de la legislación o apostillamiento respectivo. así como de 

su traducción al idioma español (la legalización o apostillamiento 

es una anotación al final de un documento o firma en la que se hace 

constar su autenticidad suscrita por funcionario a quien este 

atribuida esta potestad legalmente o por un notario. 

 

3.11.5 Para persona física extranjera 

 

a. Comprobante de domicilio y copia de comprobante del mismo con una 
antigüedad no mayor a 3 meses a partir de la solicitud. 

b. Identificación oficial vigente con fotografía y firma y copia de la 
misma. 

c. Registro Federal de Contribuyentes cuando resulte aplicable. 
d. Datos del pasaporte vigente, así como copia del mismo. 
e. Calidad o forma migratoria, a través de la cual se acredite la legal 

estancia de la persona extranjera en territorio nacional y por ende 

las actividades que puede realizar, y en su caso copia de la misma. 

 

4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR: 

 

Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el 

licitante deberá remitir a través del sistema CompraNet la siguiente 

documentación: 

 

No. Requisito y efecto Fundamento 
Formalidades que se 

verificarán 

No. de 

Anexo 

Particularida

d 

Afecta la 

solvencia 

de la 

propuesta 

A)  Documentación de carácter Legal – Administrativa requerida por la Convocante. 

1 Acreditamiento de la 

personalidad 

jurídica 

 

Artículo 

29, 

fracción 

VII de la 

LAASSP 39 

fracción 

III inciso 

i) y 48 

fracción V 

del 

RLAASSP.  

Que el escrito contenga: 

 

1. La manifestación de 

que el Licitante y/o 

su Representante 

Legal, cuenta con 

facultades 

suficientes para 

suscribir 

proposiciones y en su 

caso firmar el Pedido 

respectivo. 

2. Del Licitante: Señale 

RFC, nombre, domicilio 

para oír y recibir 

notificaciones, 

objeto social; así 

como teléfono, correo 

electrónico. 

 

Adicionalmente en los casos 

de personas morales:  

1. Señale los datos de 

las escrituras 

públicas, de haberlas, 

sus reformas y 

modificaciones, con 

los que se acredite la 

existencia legal del 

Licitante; 

9 Obligatorio SI 
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2. Señale nombre de los 

socios del Licitante; 

3. Señale los datos de 

las escrituras 

públicas en las que le 

fueron otorgadas las 

facultades al 

Representante Legal 

para suscribir las 

propuestas.  

4. Señale su RFC, 

domicilio, teléfono y 

cuenta de correo 

electrónico y 

Domicilio para recibir 

notificaciones. 

5. La firma autografa 

digitalizada del 

Licitante o 

Representante Legal y 

el nombre del mismo. 

 

2 Copia simple por 

ambos lados de la 

identificación 

oficial vigente con 

fotografía. 

Verificar el nombre, 

firma autógrafa y 

fotografía del 

Licitante  y/o su 

Representante Legal. 

Artículo 

48, 

fracción X 

del 

RLAASSP. 

Que el documento se 

encuentre vigente y 

contenga: 

 

El nombre, firma autógrafa y 

fotografía del Licitante  

y/o su Representante Legal,  

así como el nombre del mismo 

No 

aplic

a 

Obligatorio SI 

3 Manifiesto de 

Nacionalidad. 

Que el licitante y el 

Representante Legal 

manifieste su 

nacionalidad. 

 

Artículo 

35 y 39, 

fracción 

VI, inciso 

b) del 

RLAASSP 

 

 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación del 

licitante y/o el 

Representante Legal su 

nacionalidad. 

2. La manifestación Bajo 

Protesta de Decir Verdad. 

3. La firma autógrafa 

digitalizada del 

Licitante o 

Representante Legal, así 

como el nombre del mismo. 

10 

 

Obligatorio SI 

 

 

4 Escrito de no 

encontrarse en los 

supuestos de los 

artículos 50 y 60 de 

la LAASSP. 

 

Artículo 

29, 

Fracción 

VIII de la 

LAASSP y 

39, 

Fracción 

VI, inciso 

e) y 48 

fracción 

VIII 

inciso a) 

del 

RLAASSP. 

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación por 

parte del Licitante  o su 

Representante Legal, de 

que éste NO se encuentra 

en alguno de los 

supuestos señalados en 

los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de 

la LAASSP. 

2. Incluya la manifestación 

Bajo Protesta de Decir 

Verdad; 

3. La firma autógrafa 

digitalizada del 

Licitante o su 

Representante Legal, así 

como el nombre del 

mismo. 

11 Obligatorio SI 

5 Declaración de 

Integridad 

Artículo 

29, 

Fracción 

IX de la 

LAASSP y 

39, 

Fracción 

Que el escrito contenga: 

1. La declaración por parte 

del Licitante  o su 

Representante Legal, de 

que se abstendrán por sí 

o por interpósita 

persona de adoptar 

12 Obligatorio SI 
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VI, inciso 

f) y 48 

fracción 

VIII 

inciso b) 

del 

RLAASSP  

conductas u otros 

aspectos para que los 

servidores públicos de 

la Secretaría de Salud, 

induzcan o alteren las 

evaluaciones de las 

PROPOSICIONES, el 

resultado del 

procedimiento, u otros 

aspectos que otorguen 

condiciones más 

ventajosas con relación 

a los demás 

participantes; 

2. Incluya la manifestación 

Bajo Protesta de Decir 

Verdad; 

3. La firma autógrafa 

digitalizada del 

Licitante o 

Representante Legal, así 

como el nombre del 

mismo. 

6 Manifiesto de grado 

de contenido 

nacional  

Que la persona 

física o moral 

licitante manifieste 

el grado contenido 

nacional de los 

bienes que oferta.  

 

Artículo 

35 y 39, 

fracción 

VI, inciso 

b) del 

RLAASSP.  

Que el escrito contenga: 

1. La manifestación del 

grado de contenido nacional 

de los bienes que oferta el 

licitante.  

2. Incluya la manifestación 

Bajo Protesta de Decir 

Verdad. 

3. Que el licitante que 

oferte bienes nacionales, 

éstos cumplan con el 65% de 

contenido de grado nacional. 

4. La firma autógrafa 

digitalizada del Licitante o 

Representante Legal, así 

como el nombre del mismo. 

13 Obligatorio SI 

7 Manifestación de 

estratificación de 

MIPYME para 

licitantes de 

nacionalidad 

mexicana 

 

Que la persona 

física o moral 

Licitante manifieste 

cuál es su nivel de 

estratificación 

empresarial conforme 

al Anexo 14. 

 Artículo 

36 bis 

penúltimo 

párrafo de 

la LAASSP, 

Artículo 

34 y el 39 

fracción 

VI inciso 

h) del 

RLAASSP. 

Se verificará que el escrito 

contenga: 

En caso de documento emitido 

por el licitante  

1. La firma autógrafa 

digitalizada del 

Licitante o 

Representante Legal. 

2. Contenga la 

manifestación “Bajo 

Protesta de Decir 

Verdad”. 

3. El señalamiento de que 

el Licitante  se 

encuentra constituido 

conforme a las leyes 

mexicanas, y 

4. Indique el RFC, el tope 

máximo combinado, y la 

indicación de la 

estratificación 

respectiva, conforme a 

lo indicado en el Anexo 

14 que se acompaña a esta 

Convocatoria. 

En caso de documento emitido 

por la Secretaría de 

Economía 

1. Se verificará que el 

documento se encuentra a 

nombre del Licitante e 

14 Optativo NO 
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indique el nivel de 

estratificación del 

licitante. 

8 Escrito de 

aceptación por el 

uso de medios 

electrónicos de 

comunicación. 

 

NOTA IMPORTANTE: La 

carta de aceptación 

deberá ser enviada a 

más tardar diez 

minutos antes del 

inicio del acto de 

presentación y 

apertura de 

proposiciones, a la 

cuenta de correo 

electrónico 

isis.alcibar@salud.g

ob.mx, siendo 

responsabilidad del 

Licitante  confirmar 

su recepción . 

Se tomará como hora 

de recepción la que 

registre el correo 

electrónico. 

 

Numeral 29 

del 

ACUERDO 

por el que 

se 

establecen 

las 

disposicio

nes que se 

deberán 

observar 

para la 

utilizació

n del 

Sistema 

Electrónic

o de 

Informació

n Pública 

Gubernamen

tal 

denominado 

COMPRANET,  

publicado 

en el 

Diario 

Oficial de 

la 

Federación 

el 28 de 

junio de 

2011 

Que el escrito contenga: 

1. La declaración por 

parte del Licitante y/o 

su Representante Legal 

de que acepta que se 

tendrá por no 

presentadas sus 

proposiciones y, en su 

caso, la documentación 

requerida por la 

Convocante, cuando el 

archivo electrónico en 

el que se contengan las 

proposiciones y/o demás 

información no pueda 

abrirse por tener algún 

virus informático o por 

cualquier otra causa 

ajena a la Secretaría. 

2. La firma autógrafa 

digitalizada del 

Licitante o 

Representante Legal, 

así como el nombre del 

mismo. 

3. Teléfono y correo 

electrónico. 

 

Asimismo, se verificará que 

sea enviado a más tardar 

diez minutos antes del 

inicio del acto de 

presentación y apertura de 

proposiciones, a la cuenta 

de correo electrónico  

isis.alcibar@salud.gob.mx. 

Se tomará como hora de 

recepción la que registre el 

correo electrónico. 

15 Obligatorio SI afecta 

la 

solvencia 

cuando el 

archivo 

electrónic

o en el 

que se 

contengan 

las 

proposicio

nes y/o 

demás 

informació

n no pueda 

abrirse 

por tener 

algún 

virus 

informátic

o o por 

cualquier 

otra causa 

ajena a la 

SSA. 

9 Convenio de 

Participación 

Conjunta, así como 

manifiesto de no 

existir impedimento 

para participar y 

declaración de 

integridad por cada 

uno de los 

licitantes que 

participan en el 

Convenio 

 

Que las personas 

físicas o morales 

que se agrupen, lo 

acrediten a través 

de un acuerdo de 

voluntades. 

Artículos 

34 tercer 

párrafo de 

la LAASSP, 

39, 

Fracción 

VI, inciso 

i) y 44 

fracciones 

II y III 

del 

RLAASSP.  

Convenio de Participación 

Conjunta deberá cumplir con 

lo siguiente: 

 

1. Que este debidamente 

firmado por los 

LICITANTES o sus 

representantes legales, 

y 

2. Cada empresa 

participante adjunte 

debidamente firmados y 

requisitados los Anexos 

9, 11, 12 y en su caso el 

Anexo 14. 

3. Cumplir con los 

requisitos del Anexo 5.  

5 Obligatorio 

para los 

licitantes 

que 

presenten 

proposicion

es 

conjuntas 

SI 

B)  Documentación de carácter Técnica solicitada por el área requirente (la evaluación será por parte 

del área requirente/área técnica). 

1 

 

Propuesta Técnica 

 

Que la persona 

física o moral 

Licitante indique 

que oferta la(s) 

partida(s) por las 

Artículo 

34 de la 

LAASSP, 47 

y 50 del 

RLAASSP. 

Que el documento: 

1. Indique la partida que 

cotiza. 

2. Señale de manera clara y 

precisa todos y cada uno 

de los requisitos, 

especificaciones o 

6 Obligatorio SI 
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que dice participar, 

conforme a los 

bienes objeto del 

procedimiento de 

contratación, así 

como sus respectivas 

especificaciones, 

características o 

requisitos técnicos 

solicitados dentro 

del Anexo 1 de la 

Convocatoria y en su 

caso las 

modificaciones que 

deriven de la (s) 

junta(s) de 

aclaraciones. 

 

características técnicas 

solicitados en el Anexo 

Técnico y en su caso las 

modificaciones que 

deriven de la (s) 

junta(s) de 

aclaraciones. 

3. Contenga la firma 

autógrafa digitalizada 

del Licitante o 

Representante Legal. 

4. Que exista congruencia 

de la información 

vertida en el Anexo 6 (se 

deberá llenar el Anexo 6 

por cada partida 

ofertada) contra el 

Anexo técnico, la 

propuesta económica y 

las modificaciones que 

en su caso, deriven de 

la(s) junta(s) de 

aclaraciones, y la 

documentación 

obligatoria solicitada 

en esta convocatoria.  

5. Que la propuesta técnica 

contenga todos los 

requisitos que se 

solicitan en el  Anexo 6 

propuesta técnica. 

2 Manifiesto de 

cumplimiento de 

Normas Oficiales, 

Mexicanas, 

Internacionales, de 

Referencia o 

Especificaciones, 

firmado por el 

Licitante  o su 

Representante Legal  

 

Que la persona 

física o moral 

Licitante, acredite 

que los bienes que 

oferta dan 

cumplimiento a las 

Normas solicitadas 

en la Convocatoria.  

Artículos 

31, 39 

fracción 

VI inciso 

c) del 

RLAASSP 

Del manifiesto: 

 

a) Contenga la firma 

autógrafa digitalizada 

del Licitante o 

Representante Legal. 

b) Señale expresamente que 

los bienes que oferta 

dan cumplimiento a las 

normas requeridas. 

c) Indique el número y 

denominación de la 

norma. 
Normas aplicables a la 

contratación 

Norma 

Número 

Denominació

n 

Aplicab

le 

  

   

  
 

8 Obligatorio SI 

3 Registro Sanitario. 

1. Para los bienes 

que requieran el 

registro sanitario 

conforme a lo 

establecido en el 

artículo 376 de la 

Ley General de 

Salud, o 

reconocimiento como 

medicamento 

huérfano expedido 

por  la COFEPRIS, el 

licitante deberá 

presentar lo 

siguiente: 

 

• En caso de que el 

licitante sea el 

Titular del Registro 

 1. Se verificará que dichos 

documentos estén 

legibles y vigentes, que 

estén expedidos y 

firmados por la 

COFEPRIS. 

2. Que el registro 

corresponda(n) con las 

características, y 

especificaciones 

técnicas del(os) 

bien(es) ofertado(s) y 

solicitado (s). 

3. Que contengan la 

descripción de la(s) 

clave(s) solicitada(s) 

en el Anexo 1 de la 

CONVOCATORIA. 

4. Si presentan 

modificaciones a las 

No 

aplic

a 

Obligatorio SI 
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o del reconocimiento 

del medicamento 

huérfano: Copia 

legible del Registro 

Sanitario vigente o 

del reconocimiento 

vigente a su nombre. 

• En caso de que el 

licitante sea el 

Representante 

Legal: Copia legible 

del Registro 

Sanitario vigente o 

del reconocimiento 

del medicamento 

huérfano vigente a 

nombre del titular y 

donde se incluye su 

nombre como 

representante 

legal. 

 

• En caso de que el 

Registro Sanitario 

no se encuentre 

dentro del periodo 

de vigencia de 5 

años, o se encuentre 

dentro de los 150 

días naturales 

previos a su 

vencimiento, el 

licitante deberá 

presentar: 

 

- Copia simple 

legible del Registro 

Sanitario sometido a 

prórroga, y  

- Copia simple 

legible del 

Comprobante de 

Trámite de Solicitud 

de Prórroga del 

Registro Sanitario 

presentado ante la 

COFEPRIS. 

 

• En caso de que el 

licitante, haya 

solicitado 

modificación a las 

condiciones del 

registro sanitario 

de medicamentos sin 

cambio al proceso de 

fabricación, 

modalidad 

modificación de 

nombre del titular 

del registro 

sanitario, deberá 

anexar:  

 

- Copia simple 

del Convenio de 

cesión de derechos 

presentado en su 

solicitud de 

modificación, y 

condiciones del Registro 

iniciales estas deberán 

estar legibles, firmadas 

y selladas por la 

autoridad competente y 

que contengan la 

descripción de la(s) 

clave(s) solicitada(s) 

en el Anexo técnico de 

la CONVOCATORIA. 

 

Requisitos a verificar si 

presentan solicitud de 

prórroga vigente de los 

registros sanitarios, se 

verificará que: 

 

1. Esté legible. 

2. Sello legible con fecha 

y   que sea de la 

COFEPRIS.             

3. Que se encuentre vigente 

(que haya sido 

presentada con cuando 

menos 150 días naturales 

de anticipación al 

vencimiento). 

4. Que contenga la 

descripción 

correspondiente a la 

clave del cuadro básico 

requerida en el Anexo 

Técnico de la 

CONVOCATORIA. 

5. Que esté acompañada del 

escrito signado por el 

apoderado legal y/o 

representante del 

titular de los Registros 

Sanitarios, que se 

manifieste que a la 

fecha, la autoridad 

sanitaria no ha emitido 

respuesta alguna, que 

manifieste su aceptación 

para que “LA SECRETARÍA” 

verifique dicha 

información con la 

COFEPRIS. 
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- Copia simple 

legible del 

comprobante de y de 

trámite de solicitud 

de modificación, 

presentado ante la 

COFEPRIS. 

 

Las “ÁREAS 

REQUIRENTES” podrán 

validar en cualquier 

momento del 

procedimiento de 

contratación y 

durante la vigencia 

del instrumento 

contractual, la 

veracidad de los 

documentos y las 

manifestaciones 

vertidas ante 

COFEPRIS. 

 

2. En caso de que 

los bienes ofertados 

no requieran 

Registro Sanitario, 

el licitante deberá 

presentar en su 

propuesta técnica: 

 

• Escrito suscrito 

por el representante 

legal del licitante 

en el que manifieste 

que los bienes 

ofertados cumplen 

con lo establecido 

en la Ley General de 

Salud, en los 

artículos 

aplicables, Normas 

Mexicanas, Normas 

Internacionales, 

con las 

especificaciones 

técnicas 

correspondientes y a 

falta de éstas, de 

acuerdo a las 

especificaciones 

técnicas del 

fabricante, de 

conformidad con lo 

dispuesto en los 

artículos 53 y 55 de 

la Ley Federal sobre 

Metrología y 

Normalización; o 

especificaciones 

técnicas que se 

señalan en el 

artículo 67 de la 

Ley mencionada o 

bien, deberán 

cumplir con las 

características y 

especificaciones 

requeridas en la 

presente 
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NOTA: Los Licitantes o Representantes Legales deberán firmar electrónicamente 

el resumen de las proposiciones utilizando la e.firma que emite el SAT para 

personas físicas/morales nacionales y la e.firma que emite la SFP, para personas 

físicas/morales extranjeras, en apego a la Guía técnica para licitantes sobre 

el uso y manejo de CompraNet, disponible en 

https://compranetinfo.funcionpublica.gob.mx/descargas/Licitantes.pdf 

 

Para mayor información consultar la “Guía técnica para licitantes sobre el uso 

y manejo de CompraNet” en la siguiente dirección electrónica: 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html. 

Convocatoria, por 

la(s) clave(s) en 

la(s) que participe 

y a falta de estas 

las 

especificaciones 

técnicas del 

fabricante. 

4 Etiqueta 

De ofertar partidas 

cuyas claves no 

requieren registro 

sanitario, conforme 

al Anexo 1 “Demanda 

Agregada”, para 

acreditar la 

especificación de 

los bienes 

ofertados, el 

licitante deberá 

integrar como parte 

de su propuesta 

técnica etiqueta del 

producto terminado 

para su 

comercialización. 

 Que la etiqueta; 

1. Que acredite el 

cumplimiento de la 

descripción del bien 

indicado en el Anexo 

denominado “Demanda 

Agregada” por cada 

partida de cotiza. 

2. Que se encuentre en 

idioma español 

3. Que señale o referencia 

la clave del bien ctizado 

conforme al Cuadro Básico 

y Catálogo de Insumos del 

Sector Salud.. 

No 

aplic

a 

Obligatorio SI 

C)  Documentación de carácter económico solicitada por el área requirente (la evaluación será por 

parte del área requirente y contratante). 

1 Propuesta Económica 

 

Que el licitante y/o 

su Representante 

Legal indique que 

oferta 

económicamente la(s) 

partida(s) por los 

que dice participar, 

conforme a los 

bienes objeto del 

procedimiento de 

contratación. 

Artículo 

34 de la 

LAASSP, 47 

y 50 del 

RLAASSP. 

Que el documento: 

1. Indique la partida por 

la que participa; 

2. Señale de manera clara y 

precisa la descripción 

del bien ofertado, 

incluyendo la clave de 

cuadro básico, la 

cantidad ofertada y el 

precio unitario por cada 

uno de ellos. 

3. Contenga la firma 

autógrafa digitalizada 

del Licitante o 

Representante Legal. 

4. Que exista congruencia 

entre lo ofertado y el 

Anexo técnico, la 

propuesta técnica y las 

modificaciones que en su 

caso, deriven de la(s) 

junta(s) de 

aclaraciones. 

5. Desglose subtotal e 

impuestos como lo indica 

el Anexo 7, conforme a 

las disposiciones 

legales aplicables. 

7 Obligatorio SI 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
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5. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO 

De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, serán causas de 

desechamiento:  

 

1. Cuando no presente escrito bajo protesta de decir verdad, de que el Licitante 
no se encuentra en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de 

la LAASSP de acuerdo con el Anexo 11 de la presente Convocatoria . 

2. Cuando no presente escrito bajo protesta de decir verdad que se abstendrán 
de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los 

servidores públicos de la Secretaría de Salud 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, conforme al Anexo 12  de la Convocatoria. 

3. Cuando siendo licitante nacional no presente escrito bajo protesta de decir 
verdad, que el Licitante  es de nacionalidad mexicana, de acuerdo con el 

Anexo 10 de la presente Convocatoria. 

4. Si se comprueba que algún Licitante  ha acordado con otro u otros elevar el 
costo de los Bienes objeto de la presente Convocatoria, o cualquier otro 

acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.  

5. La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de 
decir verdad,  que se soliciten como requisito de participación en la 

presente Convocatoria será motivo de desechamiento, por incumplir las 

disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 39 

penúltimo párrafo del  RLAASSP. 

6. Falta absoluta de folio en la proposición conforme al artículo 50 segundo 
párrafo del Reglamento del RLAASSP. 

7. La falta de e.firma en el resumen de las proposiciones Legal/Técnica y 
Económica del Licitante o Representante Legal de la presente Convocatoria. 

8. La falta del Registro Sanitario.  
9. En caso de que no coincida el nombre del licitante con el nombre del Titular 

del Registro Sanitario o Representante Legal.   

 

6. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES 

Criterio binario, deberá atenderse a lo dispuesto por los artículos 36 de la 

LAASSP y 51 del RLAASSP. 

 

En caso de discrepancia entre la propuesta económica documental y la captura en 

el apartado “REQUERIMIENTO ECONÓMICO” del sistema CompraNet prevalecerá la 

documental económica.  

 

El Pedido será adjudicado a el(los) Licitante (s) que oferte el precio más bajo 

por partida y cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos 

legales, técnicos y económicos de las presente Convocatoria y obtenga el mejor 

resultado en la evaluación, conforme al artículo 36 Bis fracción I de la LAASSP.  

 

En caso de existir empate en dos o más proposiciones, se dará preferencia en 

primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas 

empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas, la 

adjudicación se efectuará a favor del Licitante que tenga el carácter de mediana 

empresa. 

 

De no actualizarse el supuesto anterior se realizará la adjudicación del pedido 

a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice 
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la Convocante, en presencia del OIC y con el testigo social conforme al artículo 

54 del RLAASSP.  

 

7. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE 

En el Anexo 16 de la presente Convocatoria se relacionan los documentos que debe 

presentar cada Licitante 

 

8. INCONFORMIDADES 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 y 66 de la LAASSP, los Licitantes 

podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SFP ubicadas en Avenida 

Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, 

Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México o ante el Órgano Interno 

de Control en la Secretaría de Salud ubicado en Avenida Marina Nacional número 

60, Piso 9, Colonia Tacuba, Código Postal 11410, Demarcación Territorial Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México. 

 

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el 

sistema CompraNet en la dirección electrónica 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html. Lo anterior, contra 

actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que 

rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento.  

 

9. ANEXOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS 

PROPOSICIONES 

 

Número Descripción 

Anexo 1 Anexo Técnico. 

Anexo 2 Modelo de Pedido. 

Anexo 3 Escrito de interés en participar en el procedimiento de 

contratación. 
Anexo 4 Escrito de solicitudes de aclaración.  

Anexo 5 Modelo de convenio de participación conjunta (en su caso). 

Anexo 6 Propuesta Técnica. 

Anexo 7 Propuesta Económica. 

Anexo 8 
Manifiesto de cumplimiento de Normas Oficiales, Mexicanas, 

Internacionales, de Referencia o Especificaciones 

Anexo 9 Acreditamiento de la personalidad jurídica. 

Anexo 10 Manifiesto de nacionalidad. 

Anexo 11 Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 

de la LAASSP.  Anexo 12 Declaración de integridad. 

Anexo 13 Manifiesto de grado de contenido nacional. 

Anexo 14 Manifestación de estratificación de MIPYME.  

Anexo 15 Escrito de aceptación por el uso de medios electrónicos de 

comunicación. Anexo 16 Relación de documentos a presentar. 

Anexo 17 Escrito para solicitar la clasificación de la información entregada 

por el Licitante.  
Anexo 18 Modelo de Garantía de Cumplimiento del Contrato/Pedido 

10. Información reservada y confidencial 

Escrito mediante el cual el Licitante deberá indicar si en los documentos que 

proporciona a la Secretaría de Salud se contiene información de carácter 

confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de 
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éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales 

considera que tengan ese carácter, conforme al numeral 9 de la presente 

convocatoria y Anexo 17 Información Reservada y Confidencial. Cabe señalar que 

de no clasificarse la información por parte del Licitante  en los términos 

señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información 

presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá 

tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo 

113 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 15 de abril del 2016.  

 

11. Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras 

fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional 

y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores 

públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos 

adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 

 

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas 

y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos 

extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su 

objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades 

para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 

 

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de 

la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de 

México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera 

ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 

 

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la 

Convención. 

 

 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las 

recomendaciones de la Convención. 

 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a 

México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera. 

 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada 

uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. 

 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos 

relacionados con lavado de dinero y extradición). 

 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

 



Proyecto de Convocatoria 

Licitación Pública Internacional 

Abierta electrónica 

No. PC-012000991-E64-2019 

 

 

 

   

  

 

 

Página 27 de 61 

 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de 

códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles 

internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) 

y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos 

o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o 

para la empresa. 

 

 Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades 

ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos 

contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias 

sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); 

utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre 

conductas ilegales. 

 

 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención 

(imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); 

impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 

 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los 

servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican 

entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de 

dinero o bienes. 

 

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos 

extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario 

sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero 

también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los 

servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso 

de las empresas. 

 

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, 

independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. 

 

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los 

servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras 

preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la 

convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 

 

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho 

en los siguientes términos: 

 

“Artículo 222. Cometen el delito de cohecho: 

 

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba 

ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una 

promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones 

inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

 

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas 

que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un 

acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y 

 

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o 

atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos 

respectivo, gestione o solicite: 
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a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, 

para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero 

o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo; 

 

b) El otorgamiento de contrato/pedidos de obra pública o de servicios a favor 

de determinadas personas físicas o morales. 

 

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre 

o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u 

otorgamiento de contrato/pedidos a que se refieren los incisos a) y b) de este 

artículo. 

 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no 

excedan del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, 

se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación 

exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de 

prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. 

 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero 

o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.” 

 

“Capítulo XI 

 

Cohecho a servidores públicos extranjeros 

 

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al 

que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas 

indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales 

internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero 

o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 

 

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para 

que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación 

o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, 

cargo o comisión; 

 

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para 

que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier 

asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su 

empleo, cargo o comisión, o 

 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y 

le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier 

asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de 

este último. 

 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, 

ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel 

de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona 
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en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o 

de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente 

de un organismo u organización pública internacional.  

 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los 

supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la 

persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, 

tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 

administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño 

causado o el beneficio obtenido por la persona moral..  
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ANEXO 1 

TÉCNICO 

 

1. Objeto de la contratación 
 

El objeto del presente Anexo Técnico, es la ADQUISICIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS 

PARA EL EJERCICIO 2019, consistentes en medicamentos, material de curación, 

radiológico y de laboratorio, , para las dependencias y entidades citadas en el 

numeral anterior de las “ÁREAS REQUIRENTES”, a fin de garantizar la atención 

médica de la población del país. 

 

Para lo anterior, en el Apartado 1 denominado “Demanda Agregada”, se establecen 

las cantidades mínimas y máximas por claves objeto de la presente contratación, 

así como el detalle de los conceptos que integran las mismas, características, 

cantidades y unidades de medida que corresponden al requerimiento que realiza 

cada una de las “ÁREAS REQUIRENTES”. 

 

2. Especificaciones técnicas de los bienes. 
 

Los bienes terapéuticos a adquirir, corresponden a los siguientes grupos: 010 

Medicamentos, 020 Vacunas, 030 Fórmulas, 040 Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, 060 Material de Curación, 070 Material Radiológico y 080 Material 

de Laboratorio, contenidos en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 

Salud, emitido por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo 

de Insumos del Sector Salud, así como en el Cuadro Básico de Medicamentos y 

Cuadro Básico de Nutriología vigente. 

 

3. Pruebas, método de evaluación y resultado mínimo que debe obtenerse.  
 

3.1 Para los medicamentos, el (los) licitante(s) ganador(es) deberá(n) presentar 

al momento de la entrega: 

 

• Certificado de Análisis del producto terminado de cada lote entregado, 

de conformidad con la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos o con 

las condiciones de su registro sanitario, cumpliendo con la NOM-059-

SSA1-2015. 

 

• Los clasificados como productos biológicos (incluye vacunas) 

comprendidos en la Ley General de Salud, artículo 229, deberán 

presentar el permiso de venta o distribución emitido por COFEPRIS, de 

conformidad con el artículo 43 del Reglamento de Insumos a la Salud 

 

3.2 Para material de curación, radiológico y laboratorio que requieran registro 

sanitario de acuerdo al artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud, el 

(los) licitante(s) adjudicado (s) deberá(n) presentar al momento de la entrega: 

 

• Certificado de Análisis del producto terminado de cada lote entregado, 

de conformidad con la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos o con 

las condiciones de su registro sanitario, cumpliendo con la NOM-241-

SSA1-2012. 

 

3.3 Para los productos que no requieran registro sanitario, el (los) licitante(s) 

adjudicado(s) deberá(n) presentar al momento de la entrega: 
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• Escrito suscrito por el representante legal del licitante en el que 

manifieste que los bienes ofertados cumplen con lo establecido en la 

Ley General de Salud, en los artículos aplicables, Normas Mexicanas, 

Normas Internacionales, con las especificaciones técnicas 

correspondientes y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del fabricante, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

o especificaciones técnicas que se señalan en el artículo 67 de la Ley 

mencionada o bien, deberán cumplir con las características y 

especificaciones requeridas en la presente Convocatoria, por la(s) 

clave(s) en la(s) que participe y a falta de estas las especificaciones 

técnicas del fabricante. 

  

En cualquier momento, durante la vigencia del instrumento contractual, el 

administrador del mismo podrá solicitar al licitante adjudicado la realización 

de pruebas de comprobación que estime pertinentes, a efecto de constatar la 

calidad y especificaciones de los bienes. En caso de detectar irregularidades, 

los instrumentos contractuales serán susceptibles de ser rescindidos.  

  

4. Programa de entregas.  
 

La entrega de las claves se realizará contra orden de reposición, pedido, orden 

de suministro o documento aplicable por las “ÁREAS REQUIRENTES”, quienes 

notificarán la solicitud de bienes a los licitantes adjudicados, durante la 

vigencia del instrumento contractual; dichas entregas se realizarán de forma 

mensual durante los primeros 15 días naturales del mes que corresponda en 2019, 

conforme a las cantidades señaladas en el Apartado 1 denominado “Demanda 

Agregada”.  

 

Los bienes objeto de la contratación serán entregados en diferentes sitiocos 

por definir en la Ciudad de México y Zona Metropolitana. 

 

Los bienes serán solicitados por las “ÁREAS REQUIRENTES” a través de orden de 

reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable, en las cuales se 

indicará la descripción del bien requerido, la cantidad, el lugar de entrega y 

el plazo, conforme a lo señalado en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.  

 

El licitante adjudicado deberá entregar los bienes a más tardar el día que 

concluya el plazo pactado con las “ÁREAS REQUIRENTES” en su instrumento 

contractual salvo que el día de conclusión del plazo coincida con un día inhábil, 

en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar 

lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del 

plazo no coincide con un día inhábil y el licitante adjudicado no entrega los 

bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para 

efectos de la aplicación de penas convencionales. 

 

Las “ÁREAS REQUIRENTES” a través del Administrador del instrumento contractual 

respectivo, validarán que no se generen solicitudes por punto de entrega al 

licitante adjudicado menores a $500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.).  

 

Las “ÁREAS REQUIRENTES” a través del Administrador del instrumento contractual 

respectivo notificarán la orden de reposición, pedido, orden de suministro o 

documento aplicable que establezcan para la solicitud de los bienes, a través 

de correo electrónico o a través de sus sistemas de comunicación interna según 

corresponda, dejando constancia del envío, a los datos de los contactos oficiales 

establecidos por el licitante. Para lo anterior, el licitante adjudicado dentro 
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de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de fallo, informará al 

Administrador del instrumento contractual respectivo de las “ÁREAS REQUIRENTES”, 

los datos de contacto (nombre, teléfono fijo y celular, domicilio y correo 

electrónico) del personal a su cargo que estará disponible las 24 horas del día 

para atender cualquier asunto relacionado con el objeto de la presente 

contratación. 

 

Las “ÁREAS REQUIRENTES” a través del Administrador del instrumento contractual 

respectivo, podrán cancelar dichas ordenes de reposición, pedido, ordenes de 

suministro o documento aplicable, dentro de los 3 días naturales posteriores a 

su emisión o notificación, salvo los casos en que posteriormente se conozca 

algún problema de calidad en los bienes que serán recibidos.  

 

La notificación de la cancelación de los mismos, se informará al licitante 

adjudicado a través de correo electrónico por el Administrador del instrumento 

contractual respectivo, o por el personal que éste designe. 

 

Las cancelaciones por las “ÁREAS REQUIRENTES” se podrán realizar por los 

siguientes supuestos: 

 

• Duplicidad en la emisión. 

• Por notificación de la rescisión administrativa del instrumento 

contractual. 

• Terminación anticipada del instrumento contractual. 

• Por incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad.  

• Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por 

diversos motivos (calidad, caducidad, etc.). 

• Problemas técnicos del sistema que emite la orden. 

• Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio a las 

“ÁREAS REQUIRENTES”. 

 

Las órdenes de reposición, pedido, órdenes de suministro o documentos que se 

establezcan para su solicitud, podrán ser canceladas a solicitud del licitante 

adjudicado y previo análisis por parte del Administrador del instrumento 

contractual de las “ÁREAS REQUIRENTES”, bajo los siguientes supuestos: 

 

• Cuando se solicite la entrega de narcóticos, estupefacientes y 

biológicos en almacenes o unidades que no cuenten con Licencia 

Sanitaria. 

• Cuando se supere la cantidad máxima adjudicada, y no se haya hecho del 

conocimiento del licitante adjudicado o este no haya aceptado el 

convenio modificatorio para el incremento de las cantidades o importes 

de la contratación. 

 

5. Condiciones de Entrega. 
 

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el lugar 

de entrega será a cargo del licitante adjudicado, así como el aseguramiento de 

los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Administrador 

del instrumento contractual de las “ÁREAS REQUIRENTES”. 

 

El licitante adjudicado deberá entregar junto con los bienes: 

 

• Las ordenes de reposición, pedido, ordenes de suministro o documentos en 

la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de 
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caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los 

bienes, precio unitario y costo total. 

• Escrito preferentemente en papel membretado en el cual el representante 

legal del licitante adjudicado, garantice que el período de caducidad de 

los bienes no es menor a 12 meses, contados a partir de la fecha de entrega 

de éstos. 

• Los licitantes adjudicados podrán entregar bienes con una caducidad mínima 

hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, 

en la cual se obliguen a canjear, dentro del plazo establecido en la 

convocatoria, sin costo alguno para las “ÁREAS REQUIRENTES”, aquellos 

bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil. 

• Se podrá considerar una caducidad menor a 9 (nueve) meses, cuando se 

acredite que los bienes tienen una vida útil menor a partir de la fecha 

de fabricación. 

 

Para el caso de los materiales de curación, radiológicos y de laboratorio de 

fabricación extranjera que no tengan la información en español deberán colocar 

una contraetiqueta, indicando la clave del bien, y lo establecido en la norma 

NOM-137-SSA1-2008. 

 

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual 

aleatoria por el Administrador del instrumento contractual respectivo y/o en su 

caso por el personal designado por éste, con objeto de revisar que se entreguen 

conforme a los bienes contenidos en el Contrato de las “ÁREAS REQUIRENTES” 

condiciones descritas en el presente Anexo Técnico. 

 

Se verificará que los bienes se encuentren adecuadamente empacados, con las 

envolturas originales del fabricante y las condiciones de embalaje que los 

resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y 

entrega de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y 

almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno, así como 

la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad, bajo las condiciones de 

conservación y  almacenaje autorizadas en la etiqueta, para los bienes que 

requieran para su manejo cadena de frío tendrá que estar acompañado del registro 

continuo de temperatura durante su traslado. El personal encargado de la 

recepción será el Administrador del instrumento contractual respectivo o la 

persona que se designe para tal efecto. 

 

Para la recepción de los bienes será facultad de las “ÁREAS REQUIRENTES” 

determinar la necesidad de elaborar acta de entrega-recepción o mecanismo que 

convaliden la entrega-recepción de los bienes, mismo que quedara estipulado en 

el instrumento contractual respectivo. 

 

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega 

establecidas en el presente Anexo Técnico, no se darán por recibidos y aceptados 

los bienes, y por tanto no procederá el pago correspondiente, aplicando la 

sanción respectiva.  

 

6. Vigencia del instrumento contractual 
 

La vigencia de los instrumentos contractuales será a partir del día natural 

siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2019, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 46 de la LAASSP y 84 de su RLAASSP.  

 

7. Formalización de los instrumentos contractuales 
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Las “ÁREAS REQUIRENTES” serán responsables de la formalización de sus 

respectivos instrumentos contractuales, ello de conformidad con lo ordenado en 

el artículo 46 de la LAASSP y 13 fracción VII del Reglamento, de incorporar en 

el sistema CompraNet la información de los instrumentos que se deriven de los 

procedimientos de contratación, así como integrar el expediente con el soporte 

documental generado en cada caso, verificar su ejecución, realizar los pagos de 

manera oportuna como lo establece el artículo 51 de la LAASSP y cumplir con los 

requisitos e informes establecidos para los procedimientos de contratación de 

que se trate. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del RLAASP, es necesario 

destacar que los montos que resulten adjudicados y que no rebasen el equivalente 

a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no se formalizarán a 

través de instrumentos contractuales; sin embargo, el licitante adjudicado 

deberá entregar en el domicilio del área contratante la garantía de cumplimiento 

establecida en el presente documento.  

 

8. Penas convencionales y deducciones. 
  

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en los instrumentos contractuales que se derive de la presente 

contratación, de conformidad a lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 

53 y 53 bis, de la LAASSP y 85 fracción V, 86 segundo párrafo, 95, 96, 97 y 100 

de su RLAASSP; se aplicarán las sanciones descritas a continuación o, en su 

caso, llevará a cabo la cancelación de partidas o la rescisión administrativa 

del instrumento contractual. 

 

8.1 Penas Convencionales. 

 

De conformidad con el Artículo 53 de la LAASSP y 95 de su RLAASSP, procederá la 

aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes 

conforme a los plazos establecidos en el presente Anexo Técnico.  

 

Las penas convencionales se aplicarán cuando por causas imputables al licitante 

adjudicado, la entrega de los bienes se realice con atraso, tomando en cuenta 

para esta determinación el plazo señalado en el presente Anexo Técnico, 

considerando lo siguiente: 

 

• Se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del precio unitario 

del bien no entregado por día natural de atraso. 

• Se determinará en función de los bienes no entregados en la fecha 

convenida.  

• El periodo de penalización comenzará a contar a partir del día natural 

siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega 

de los bienes. 

• La pena convencional por atraso se calculará por cada día natural de 

atraso, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado 

al valor de los bienes entregados con atraso. 

• La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la 

garantía de cumplimiento. 

• El servidor público designado como administrador del instrumento 

contractual, será el responsable del cálculo, aplicación y dar seguimiento 

de las penas convencionales.  
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• Las penas convencionales deben aplicarse bajo el principio de 

proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, 

la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado. 

 

8.2 Deducciones 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 Bis de la LAASSP, y 97 de su 

RLAASSP, se aplicarán deductivas en los siguientes casos: 

 

Causa Porcentaje Cálculo 

Cuando el proveedor no de 

cumplimiento en el plazo 

señalado a la solicitud de 

canje o recolección de los 

bienes, cuando estos no 

cumplan con requisitos de 

calidad, o presenten 

defectos o vicios ocultos. 

10% del 

valor total 

de los 

bienes 

pendientes 

de canje o 

recolección. 

Fecha de notificación para canje o 

recolección + 10 días hábiles, a 

partir del día hábil siguiente se 

aplicará el 10% del valor total de 

los bienes pendientes de canje o 

recolección. 

Cuando el licitante 

adjudicado no entregue los 

bienes requeridos en el 

plazo máximo de entrega, 

considerando los 4 días 

naturales de sanción. 

10% del 

monto total 

de los 

bienes no 

entregados o 

no recibidos 

en entera 

satisfacción 

Al día 20 natural se aplicará el 10% 

del valor por lo bienes no 

entregados. 

En caso de entrega 

posterior a 5 días hábiles 

de los resultados emitidos 

por el Laboratorio Tercero 

Autorizado por queja o 

muestreo de los bienes. 

2.5% por 

cada día 

natural de 

atraso. 

 

 

En caso de que el licitante adjudicado se haya hecho acreedor a penas 

convencionales o deducciones, el Administrador del instrumento contractual 

respectivo notificará al contacto oficial del licitante adjudicado, el importe 

y causa de la sanción, a fin de que en un plazo máximo de 5 días hábiles éste 

último proporcione los elementos para desvirtuar su aplicación, y en su caso, 

entregue la nota de crédito correspondiente para el caso de las deductivas; de 

no hacerlo en dicho plazo, se entenderá por aceptada la sanción y en consecuencia 

deberá realizar su pago a través de formato e5cinco, o bien, para el caso de 

las deductivas, se podrá deducir dicha cantidad del importe del Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica correspondiente. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 53 BIS de la LAASSP, el límite de 

incumplimiento a partir del cual se podrán cancelar total o parcialmente las 

partidas no entregados, o bien rescindir el instrumento contractual, en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la ley en comento, será el 

equivalente al monto de la garantía de cumplimiento presentada. 

 

9. Mecanismos requeridos al licitante adjudicado para responder por defectos 
y/o vicios ocultos de los bienes.  

 

El licitante adjudicado acepta responder en cualquier caso de los defectos y/o 

vicios ocultos de los bienes objeto del presente procedimiento de contratación, 

tanto durante el tiempo de vigencia del instrumento contractual como durante la 

vida útil del bien, debiendo cumplir con las obligaciones de canje precisadas 

en el presente Anexo Técnico. 
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Además, el licitante adjudicado se obliga a responder por su cuenta y riesgo de 

los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue 

a causar a las “ÁREAS REQUIRENTES” y/o terceros 

 

 

 

 

10. Calidad y Garantía de los bienes 

 

10.1 Calidad 

 

Cuando las “ÁREAS REQUIRENTES” lo determinen procedente (queja o muestreo), 

podrán solicitar a través del Administrador del instrumento contractual 

respectivo la realización de pruebas de funcionalidad y calidad por Laboratorio 

Tercero Autorizado por la COFEPRIS, cuyos gastos correrán por parte del licitante 

adjudicado. Dicha solicitud, deberá realizarse por escrito o vía correo 

electrónico al licitante adjudicado, a efecto de que las mismas se lleven a cabo 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a su solicitud, y cuyos resultados 

deberán remitir de forma inmediata a dichos Administradores dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a que les sean entregados por el Laboratorio Tercero 

Autorizado, caso contrario se aplicará la deductiva correspondiente. 

 

La evaluación de la calidad se efectuará conforme a lo establecido en la Ley 

General de Salud, Reglamento de Insumos para la Salud, Farmacopea de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus Suplementos (aplicable de acuerdo a la fecha de 

fabricación del producto), en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, 

normas internacionales, o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del fabricante. 

 

10.2 Canje. 

 

El Administrador del instrumento contractual respectivo, en caso de detectar 

que los bienes entregados presentan defectos y/o vicios ocultos de fabricación, 

solicitarán al licitante adjudicado por escrito o correo electrónico al contacto 

oficial designado por el mismo, el canje de los bienes. 

 

El licitante adjudicado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 

partir de la notificación para realizar el canje de los bienes por otros lotes 

que no presenten los defectos y/o vicios ocultos identificados, debiendo 

adjuntar en caso de que se detecte incumplimiento a especificaciones técnicas, 

el informe de resultados del análisis practicado por un Laboratorio Tercero 

Autorizado por COFEPRIS. 

 

En los casos que el licitante adjudicado no realice el canje o la recolección 

de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, 

las “ÁREAS REQUIRENTES” a través del Administrador del instrumento contractual 

respectivo, procederán a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo 

establecido por la legislación sanitaria y ambiental. En este caso, el importe 

de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, se considerará como 

pago en exceso y el licitante adjudicado deberá reintegrar el importe 

correspondiente, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por 

parte del Administrador del instrumento contractual respectivo, más los 

intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos 

de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 

Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se 
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computarán por días naturales desde la fecha en que las “ÁREAS REQUIRENTES” 

hayan realizado el pago de dichos bienes. 

 

En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea 

la destrucción, el licitante adjudicado cubrirá el importe de la destrucción, a 

más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del 

Administrador del instrumento contractual respectivo. De no cumplir con lo 

anterior se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del 

párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los 

intereses el día siguiente a la fecha límite de pago. 

10.3 Devolución 

  

Cuando las Autoridades Sanitarias (COFEPRIS o Secretaría de Salud) revoquen el 

Registro Sanitario de los bienes que hayan resultado adjudicados, las “ÁREAS 

REQUIRENTES”, además de que podrán rescindir el instrumento contractual, 

solicitarán al licitantes adjudicado la recolección de los insumos, la cual 

deberá concluirse en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de 

la notificación por escrito o vía correo electrónico por parte del Administrador 

del instrumento contractual respectivo. 

 

También procederá la devolución del total de las existencias de los bienes al 

licitante adjudicado, cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, 

se detecte el mismo defecto de lotes anteriores o éstos no hayan sido canjeados. 

 

En los casos que el licitante adjudicado no realice la recolección de los bienes 

defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, las “ÁREAS 

REQUIRENTES” procederán a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo 

establecido por la legislación sanitaria y ambiental aplicable. En este caso, 

el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, se 

considerará como pago en exceso y el licitante adjudicado deberá reintegrar el 

importe correspondiente, a más tardar 10 días naturales posteriores a la 

solicitud por parte del Administrador del instrumento contractual respectivo, 

más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de 

Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos 

fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y 

se computarán por días naturales desde la fecha en que las “ÁREAS REQUIRENTES” 

hayan realizado el pago de dichos bienes. 

 

En el supuesto anterior, para el caso de los bienes cuya disposición final sea 

la destrucción, el licitante adjudicado cubrirá el importe de la destrucción, a 

más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del 

Administrador del instrumento contractual respectivo. De no cumplir con lo 

anterior, se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del 

párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los 

intereses el día siguiente a la fecha límite de pago. 

 

10.4 Caducidades de los bienes.  

 

El licitante adjudicado deberá presentar al momento de la entrega de los bienes 

un escrito en papel membretado, firmado por su representante legal, el cual 

garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no será menor 

a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los mismos. 

 

El licitante adjudicado podrá entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 

9 (nueve) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos, siempre 

y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obligue a canjear dentro 
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del plazo establecido en los términos y condiciones, sin costo alguno para las 

“ÁREAS REQUIRENTES”, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida 

útil. 

 

Se podrá considerar una caducidad menor a 9 (nueve) meses, cuando se acredite 

que los bienes tienen una vida útil menor a partir de la fecha de fabricación. 

 

10.5 Garantía de cumplimiento del instrumento contractual. 

 

El Licitante Adjudicado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del instrumento contractual que se formalice, otorgará conforme a lo 

dispuesto en el artículo 48 de la LAASSP, a más tardar dentro de los 10 (diez) 

días naturales siguientes a su firma, fianza expedida por compañía afianzadora 

mexicana legalmente constituida, por el equivalente al 10% (diez por ciento) 

del importe máximo total del instrumento contractual respectivo, sin incluir el 

Impuesto al Valor Agregado. Se considera que la obligación contractual objeto 

de la presente contratación será divisible. Conforme a los modelos establecidos 

en el Anexo 19. 

 

El licitante adjudicado se obliga a que en caso de que el instrumento contractual 

se modifique, entregará a la firma del convenio respectivo, el endoso de 

ampliación de monto y/o vigencia de la póliza de fianza que garantizará el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en éste. 

 

11. Pago.  

 

Se efectuará en moneda nacional y en pagos progresivos al licitante adjudicado 

una vez entregados los bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

51 de la LAASSP, 93 de su RLAASSP y cláusula correspondiente de cada uno de los 

modelos contrato/pedido en el Anexo 2.  

 

12. Anticipos  

 

Para el presente procedimiento no se otorgarán anticipos. 

 

13. Áreas Técnicas 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de 

la LAASSP, las Áreas Técnicas para la presente contratación, serán las 

siguientes: 

 

NO. DEPENDENCIAS/ENTIDAD 
ÁREA TÉCNICA 

1 SECRETARÍA DE SALUD 
 

2 SECRETARÍA DE MARINA 
Dirección General Adjunta de Sanidad Naval 

3 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

-División Institucional de Cuadros Básicos de 

Insumos para la Salud. 

-División de Planeación de Bienes Terapéuticos. 

-División de Aseguramiento de Calidad de Normas. 

4 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO 

-Dirección Normativa de Salud. 

-Subdirección de Infraestructura. 

5 PEMEX 

Subgerencia de Calidad y Normalización de la 

Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos 

Mexicanos 

6 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 
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14. Administrador del Contrato 

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la LAASSP, los 

servidores públicos de las “ÁREAS REQUIRENTES” encargados de administrar y 

verificar el cumplimiento de los instrumentos contractuales respectivos, se 

encuentran señalados en el Apartado 2 denominado “Administradores del Contrato”. 

 

Dichos administradores, serán los responsables de verificar el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales, como es la entrega de los bienes, calcular, 

determinar y aplicar las penas convencionales y/o las deductivas, entre otros. 

El administrador del instrumento contractual podrá auxiliarse para el debido 

cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos, cuando las 

condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares serán 

corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado 

al administrador con la periodicidad y forma que se les indique. 

 

15. Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

Para el presente procedimiento no se requiere solicitar a los licitantes un 

seguro de responsabilidad civil. 

 

16.  Datos Generales y Notificaciones Oficiales de los Licitantes en caso de 

resultar adjudicados: 

 

El contacto designado por el licitante adjudicado, no tendrá que ser 

necesariamente la representante legal de la empresa, sin embargo, toda 

notificación que se le haga por parte de las “ÁREAS REQUIRENTES”, se considerará 

de carácter oficial. 

 

Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios: 

• Oficio entregado en el domicilio del licitante adjudicado. 

• Vía correo electrónico 

• Llamada telefónica 

 

El licitante se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto 

oficial, mediante escrito en papel membretado firmado por su representante legal 

dirigido al Administrador del instrumento contractual respectivo.  

 

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto 

oficial, las instituciones participantes, no serán responsables, por las 

consecuencias, que por causa de dicha omisión afecte el cumplimiento del 

instrumento jurídico. 
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APARTADO 1 DEMANDA AGREGADA 
 

 

 

 

Demanda 

Agregada_Alcance.xlsx
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APARTADO 2 ADMINISTRADORES DEL CONTRATO 

 

ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE BIENES TERAPÉUTICOS (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE 

CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y DE LABORATORIO) 

“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” 
ÁREA 

REQUIRENTE 
ÁREA USUARIA NOMBRE CARGO 

DATOS DE CONTACTO 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

SSA      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SEMAR 

Dirección 

General 

Adjunta De 

Sanidad 

Naval 

Contralmirante 

SSN. MCN. P. 

DERM.  Luis 

Alberto Bonilla 

Arcaute 

Director 

General 

Adjunto De 

Sanidad 

Naval 

56-24-65-00  

ext 7560, 

6268 

digasan@naval.sm 

IMSS      

ISSSTE 

Quien determine la Dirección Normativa de Salud y la Subdirección de 

Infraestructura 

PEMEX  

Gerencia de 

Servicios 

Médicos 

Dr. Jose 

Fernando Torres 

Roldan 

Gerente de 

Servicios 

Médicos 

55 19442500 

Ext. 2 94 47 
jose.fernando.torres@pemex.com 

OADPRS 

Directores de 

administración 

de cada uno de 

los centros 

federales 

Será 

proporcionado, 

por cuestiones de 

seguridad 

nacional, al 

licitante ganador 

a la notificación 

del fallo 

Coordinador 

Será 

proporcionado, 

por cuestiones 

de seguridad 

nacional, al 

licitante 

ganador a la 

notificación 

del fallo 

Será proporcionado, por 

cuestiones de seguridad 

nacional, al licitante 

ganador a la notificación 

del fallo 

 

 

  

mailto:jose.fernando.torres@pemex.com
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ANEXO 2 

 MODELOS DE CONTRATO/PEDIDO 

MODELOS DE CONTRATO/PEDIDO 

 DE LAS DEPENDENCIAS/ENTIDAD 

SECRETARÍA DE SALUD 

-HOSPITAL DE LA MUJER 

-HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO 

- UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA JUÁREZ 
CENTRO 

MODELO DE 

PEDIDO COMPLETO dgrmysg.docx
 

-HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO DR. 

EDUARDO LICEAGA pedido HGMEL.pdf

 

-HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
MODELO 

CONTRATO-PEDIDO.pdf
 

-HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA 

BICENTENARIO 2010 HRAEV  MODELO 

DE CONTRATO.pdf
 

-HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA PEDIDO 

ixtapaluca.pdf
 

-HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE OAXACA MODELO DE 

CONTRATO.docx
 

-HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DEL BAJÍO contrato_HRAEB.do

cx
 

-INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA 

IGNACIO CHÁVEZ modelo de contrato 

INCARD (2).pdf
 

-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 

MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN machote pedido 

nutri_0001.pdf
 

-INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS modelo de 

pedido2019INER.pdf
 

-INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y 

NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ FIANZA Y 

CONTRATO.pdf
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MODELOS DE CONTRATO/PEDIDO 

 DE LAS DEPENDENCIAS/ENTIDAD 

-INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA 
MODELO DE 

CONTRATO-INP.pdf
 

-INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA 

RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ 
 

-INSTITUTO NACIONAL DE 

REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA 

IBARRA MODELO PEDIDO 

INR LGII.PDF
 

-SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA 
Modelo de 

Pedido..pdf
 

SECRETARÍA DE MARINA 
MODELO DE 

CONTRATO.docx
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Modelo de 

Contrato IMSS.docx
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO 1MODELO 

CONTRATO MEDICAMENTOS 2019.pdf
 

PEMEX 
MODELO DE 

CONTRATO DE BIENES.docx
 

ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y 

READAPTACIÓN SOCIAL MODELO DE 

CONTRATO medicamento.docx
 

  



Proyecto de Convocatoria 

Licitación Pública Internacional 

Abierta electrónica 

No. PC-012000991-E64-2019 

 

 

 

   

  

 

 

Página 44 de 61 

ANEXO 3 

ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

 (EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE AJUSTAR EN CASO DE LICITANTE EXTRANJERO) 

 

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica nombre y número 

___________________ 

 

Yo,                      (Nombre)                  representante de 

______________________________ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD mi 

interés por participar en la presente Licitación Pública Internacional Abierta 

Electrónica; y que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente 

verificados 

 

DATOS DEL LICITANTE: 

Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio.- 

Calle y número: 

Colonia: Demarcación Territorial  o municipio: 

Código postal: Entidad federativa: 

Teléfonos:  

Domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones que resulten de los 

actos y/o pedido que en su caso se celebre.- 

Correo electrónico:  

No. de la escritura pública en la que consta su acta 

constitutiva: Fecha: 

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

Descripción del objeto social: 

Relación de accionistas.- 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del 

notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos 

de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): 

 

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE  

Nombre, 

RFC, 

Domicilio completo, y 

Teléfono del apoderado o representante: 

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

Escritura pública número: Fecha: 

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

(Lugar y fecha) 

(Nombre y Firma del Licitante y/o Representante Legal) 

Nota:      En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 

En caso de Licitantes extranjeros, la información solicitada en este formato deberá 

ajustarse a la documentación equivalente, considerando su nacionalidad y de conformidad 

a las disposiciones aplicables. 
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ANEXO 4 

ESCRITO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN 

 

Procedimiento:  Fecha:  

Nombre o razón social 

del Licitante : 
  

 

a).- De carácter administrativo 

N° de 

pregunta 

y/o 

aclaración 

Página 

de la 

Convocatoria 

Numeral o 

punto 

específico 

de la 

Convocatoria 

Pregunta y/o aclaración Respuesta (campo a llenarse 

por la convocante). 

     

 

b).- De carácter técnico 

N° de 

pregunta 

y/o 

aclaración 

Página 

de la 

Convocatoria 

Numeral o 

punto 

específico 

de la 

Convocatoria 

Pregunta y/o aclaración Respuesta (campo a llenarse 

por la convocante). 

     

 

c).- De carácter legal 

N° de 

pregunta 

y/o 

aclaración 

Página 

de la 

Convocatoria 

Numeral o 

punto 

específico 

de la 

Convocatoria 

Pregunta y/o aclaración Respuesta (campo a llenarse 

por la convocante). 

     

 

Nombre del Representante Legal 

del Licitante  

 

 

__________________________________ 

Nombre y firma 

 

Instrucciones: 

Las preguntas de aclaración deberán ser claras y precisas, en cuanto al numeral o punto 

específico que requiere sea clarificado. 

 

Deberá ser firmado por la personal legalmente facultada para ello, y enviados a través 

de la plataforma CompraNet en formato PDF, acompañando una versión en Word.  
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ANEXO 5 

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA 

 

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMPAÑÍA 

[____________________________] Y, POR LA OTRA, LA COMPAÑÍA 

[____________________________] (LAS “PARTES”), PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RELATIVO A LA (LICITACIÓN PÚBLICA) NÚMERO 

[____________________________], REFERENTE A LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE: 

AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

DECLARACIONES 

I. Declara la compañía [_______________]:  

I.1. Que acredita la existencia de la compañía con el testimonio de la Escritura 

Pública Número [____________], volumen número [________], de fecha [___] 

de [_____] de [______], inscrito en forma definitiva en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de [_____________], bajo el acta número 

[____________] tomo número [_____________] volumen número [___________], 

de fecha [__________], otorgada ante la Fe del Notario Público Número 

[_____] de la Ciudad de [________], licenciado [__________]. 

I.2. Que el señor [______________________________], acredita su personalidad y 

facultades como Representante Legal  de dicha compañía, mediante el 

testimonio de la Escritura Pública número [______] de fecha [_____] de 

[_______] de [______] otorgada ante la fe del Notario Público Número 

[______], de la Ciudad de [_________], licenciado [______________]. 

I.3. Que su domicilio social y del representante común se encuentra ubicado 

en:  

Calle: 

 

No. Colonia: 

Ciudad: Código Postal: 

 

Estado y País 

Teléfono: 

 

 E-Mail: 

II. Declara la compañía [_______________]: 

II.1. Que acredita la existencia de la compañía con el testimonio de la Escritura 

Pública Número [____________], volumen número [________], de fecha [___] 

de [_____] de [______], inscrita en forma definitiva en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de [_____________], bajo el acta número 

[____________] tomo número [_____________] volumen número [___________], 

de fecha [__________], otorgada ante la Fe del Notario Público Número 

[_____] de la Ciudad de [________], licenciado [__________]. 

II.2. Que el Señor [______________________________], acredita su personalidad y 

facultades como Representante Legal  de dicha compañía, mediante el 

testimonio de la Escritura Pública número [______] de fecha [_____] de 

[_______] de [______] otorgada ante la fe del Notario Público Número 

[______], de la Ciudad de [_________], licenciado [______________]. 

 

.3. Que su domicilio social y del representante común se encuentra ubicado 

en:  

Calle: 

 

No. Colonia: 

Ciudad: Código Postal: 

 

Estado y País 

Teléfono: 

 

 E-Mail: 
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III. Las Partes declaran: 

III.1. Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 34 

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

el Artículo 44, Fracción II de su REGLAMENTO, y la Sección correspondiente 

de la CONVOCATORIA de la Licitación. 

III.2. Que las Partes se comprometen y obligan a participar en forma 

conjunta en el presente procedimiento de contratación al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto. Las Partes convienen en agruparse con el objeto de 

presentar una proposición conjunta para participar en la Licitación Pública 

_____________ número [________________________], referente a la adquisición o 

contratación de servicios de __________ 

 

SEGUNDA. Partes de los BIENES o SERVICIOS que cada compañía se obliga a 

prestar.  

En caso de resultar su proposición conjunta adjudicada, las Partes se obligan a 

aportar lo siguiente: 

I. La Compañía [__________________________] que será la Compañía Líder, se 

compromete expresa e irrevocablemente durante la totalidad del Plazo a 

entregar los BIENES o SERVICIOS consistentes en 

[__________________________________] materia del Pedido. 

II. La Compañía [__________________________], se compromete expresa e 

irrevocablemente durante la totalidad del Plazo a entregar los BIENES o 

SERVICIOS consistentes en [__________________________________] materia 

del Pedido. 

(Describir a los demás participantes de la Agrupación de acuerdo al mismo 

formato) 

 

TERCERA. Domicilio común. Las Partes señalan como su domicilio común para 

oír y recibir notificaciones el ubicado en: 

Calle: 

 

No. Colonia: 

Ciudad: Código Postal: 

 

Estado y País 

Teléfono: 

 

 E-Mail: 

CUARTA. Representante común para la presentación de la proposición.  Las 

Partes convienen que la compañía [_________________], a través de su represente 

legal, Señor [_______________________], será el representante común para la 

presentación de la proposición, y le otorgan todo el poder amplio, suficiente y 

necesario para que actúe ante la Secretaría de Salud en nombre y representación 

de las Partes, en todos y cada uno de los actos de la Licitación Pública referida 

y los que de ella se deriven. 

QUINTA. Obligación solidaria o mancomunada. Las Partes están de acuerdo que 

mediante la firma del PEDIDO que se celebre con motivo de la (Licitación Pública) 

____________ número [_________________________], quedarán obligados en forma 

conjunta y solidaria ante la Secretaria de Salud del cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del mismo.  

[SEXTA: Nueva compañía. En caso de resultar favorecidas por el Fallo de la 

Licitación/Invitación, las Partes podrán constituir una nueva sociedad bajo las 

Leyes mexicanas a fin de que sea ésta la que celebre el Pedido. La sociedad que 

constituyan para ese efecto, tendrá la siguiente estructura de capital y 

administración:  
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(Incluir, además de estructura de capital y administración que reflejen la 

distribución de tareas, y participaciones de las Partes, detalles específicos 

sobre mecanismos corporativos tales como la emisión de una clase de acciones o 

partes sociales con derechos especiales, o designación de miembros con voto de 

calidad en órganos de administración o similares)]  

SÉPTIMA. Compromiso de mantener la distribución de tareas y participaciones 

durante el Plazo. Las Partes se comprometen a mantener durante el Plazo del 

PEDIDO la distribución de tareas, responsabilidades y/o no reducir sus 

participaciones según se establece en este Convenio Privado, y a responder 

conjunta y solidariamente por las obligaciones asumidas por las Partes en el 

PEDIDO que se celebre con la Secretaría de Salud, para lo cual, el Representante 

Legal de cada una de las Partes deberá firmar el PEDIDO en carácter de 

[proveedores y obligados conjuntos y solidarios entre sí] [Obligado solidario 

de la nueva sociedad]. 

Las Partes se obligan expresa e irrevocablemente a no realizar modificación 

alguna a la distribución de tareas, y/o participaciones descritas en este 

Convenio Privado, sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de 

Salud; ni a sustituir a alguno de los miembros de la Agrupación que presenta a 

la Secretaría de Salud la proposición conjunta para participar en la Licitación, 

sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de Salud.   

OCTAVA. Ley aplicable y tribunales competentes. Para la interpretación y 

cumplimiento del presente Convenio Privado, así como para todo aquello que no 

esté expresamente estipulado en el mismo, las Partes se someten a la aplicación 

de las Leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos, y a la jurisdicción de 

los tribunales federales competentes con residencia en la Ciudad de [__________] 

[Estado], renunciando a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera 

corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra 

causa. 

El presente Convenio Privado de proposición conjunta, se firma por las Partes 

en dos ejemplares originales a los [_] días del mes de [________] de 20[___]. 

 

COMPAÑÍA [______________] COMPAÑÍA [______________] 

[Representante Legal ] [Representante Legal ] 

[________________________] [________________________] 

[Testigo] [Testigo] 
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ANEXO 6 

PROPUESTA TÉCNICA  

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 

 

Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 20__. 

Secretaría de Salud 

Presente. 

 

Con relación a la Elija un elemento. (nombre y número) ____________________, me permito ofertar 

lo siguiente: 

Hoja No.__ de 

___ 

 

Partida 
Clave de Cuadro 

Básico: 
Descripción Técnica Completa 

Unidad de 

Medida  

Cantidad  

Mínima 

Cantidad  

Máxima 

      

      

      

      

      

 

Señalar en su caso: 

 

País de Origen:  No. de Registro 

Sanitario: 

 

Marca:  Fecha de entrega:  

Fabricante:  Caducidad:  

 

 

Nombre y Firma del 

LICITANTE  O REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 7  

PROPUESTA ECONÓMICA 

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 

Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 20. 

Secretaría de Salud 

Presente. 

Con relación a la Elija un elemento. (nombre y número) ____________________, me permito ofertar 

lo siguiente: 

 

Hoja No.____ de ____ 

 

 

No. 

Partida. 

Clave de 

Cuadro 

Básico 

Descripción técnica 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Mínima 

Cantidad 

Máxima 

Precio 

unitario 

Importe 

total 

Mínimo 

Importe 

total 

Máximo 

       

 

Sub-

total: 

IVA: 

Total: 

  

Los precios deberán ser reflejados en Moneda Nacional, fijos y deberán permanecer vigentes a partir de la fecha de presentación 

de propuestas y durante la vigencia del pedido / contrato. 

 

Asimismo, con la presente propuesta económica asumimos todos los gastos de transporte, seguro e inspección, derechos de 

aduana y demás cargos  a la importación de los mismos (en caso de ser de procedencia extranjera), incluyendo el pago de otros 

cargos oficiales exigibles para su ingreso en el país, a excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Atentamente 

 

 

 

Nombre de la empresa  Nombre y cargo de la persona 

facultada legalmente 

 (FIRMA DEL LICITANTE  O REPRESENTANTE 

LEGAL) 
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ANEXO 8 

MANIFIESTO DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES, MEXICANAS, INTERNACIONALES, 

DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES 

 

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 

 

 

 

México, Ciudad de México, a ___ de ___________________ de 20__. 

 

 

Secretaría de Salud 

Presente. 

 

 

El que suscribe ________________________, representante legal de la empresa 

______________________, manifiesto que los (señalar los bienes objeto de la 

contratación), correspondientes a las partidas siguientes, dan cumplimiento a 

las normas: 

 

Partida Norma Número Denominación 

   

   

   

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O SU 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 9 

ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y AJUSTAR EN CASO DE LICITANTE EXTRANJERO) 

Yo,                      (Nombre del Representante Legal)                  manifiesto; 

que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, 

así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí o a 

nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE 

); suscribir las proposiciones y en su caso el contrato/pedido respectivo; 

documentos relacionados con el procedimiento de contratación correspondiente a 

la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica, indicando el nombre y 

número respectivo) 

 

DATOS DEL LICITANTE: 

Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio Fiscal.- 

Calle y número: 

Colonia: Demarcación Territorial  o municipio: 

Código postal: Entidad federativa: 

Teléfonos:  

 

Domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones que resulten de los 

actos y/o pedido que en su caso se celebre.- 

Calle y número: 

Colonia: Demarcación Territorial  o municipio: 

Código postal: Entidad federativa: 

Teléfonos:  

 

No. de la escritura pública en la que consta su acta 

constitutiva: Fecha: 

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

Descripción del objeto social / Actividad Empresarial: 

Relación de accionistas.- 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del 

notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos 

de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): 

 

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE  

Nombre, 

RFC, 

domicilio completo, y 

Teléfono del apoderado o representante: 

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

Escritura pública número: Fecha: 

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

 

(Lugar y fecha) 

(Nombre y Firma del Licitante y/o Representante Legal) 
Nota:      En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 

En caso de Licitantes extranjeros, la información solicitada en este formato deberá ajustarse a la 

documentación equivalente, considerando su nacionalidad y de conformidad a las disposiciones 

aplicables. 
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ANEXO 10 
MANIFIESTO DE NACIONALIDAD 

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

 

Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 2019. 

 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

PRESENTE. 

 

 

 

           (Nombre de la persona facultada legalmente)          , con las 

facultades que la empresa denominada _______________________________________ me 

otorga, declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada es de 

Nacionalidad _______ y fue constituida mediante Escritura Pública No. __________ 

 

 

Lo anterior se manifiesta para los efectos del procedimiento de contratación 

número: (señalar el número de Procedimiento que corresponda), cuyo objeto es 

(indicar los bienes o servicios o arrendamientos requeridos en la convocatoria). 

 

 

 

_______________________________________________ 

(Nombre y Firma del Licitante y/o Representante Legal) 
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ANEXO 11 

MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR 

 

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 2019. 

 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

PRESENTE. 

 

 

 

           (Nombre de la persona facultada legalmente)          , con las 

facultades que la empresa denominada _______________________________________ me 

otorga. Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente:  

 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia 

empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados 

en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos 

correspondientes del procedimiento de contratación de la (Licitación Pública 

Internacional Abierta Electrónica, señalando denominación y número) 

 

 

 

_______________________________________________ 

(Nombre y Firma del Licitante y/o Representante Legal) 

 

 

 

  

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 
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ANEXO 12 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 2019. 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

PRESENTE. 

 

 

 

 

           (Nombre del representante legal)          , en mi carácter de 

representante legal de la empresa denominada 

_______________________________________. Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

lo siguiente:  

 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia 

empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de 

adoptar conductas para que los servidores públicos de la Secretaría de Salud 

induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos 

correspondientes del procedimiento de contratación de la (Licitación Pública 

Internacional Abierta Electrónica, señalando denominación y número) 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Nombre y Firma del Licitante  y/o Representante Legal) 
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ANEXO 13 
EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACI|ÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN 

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 PARA LA 

DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y 

ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

__________de __________ de ______________ (1) 

________(2)____________  

PRESENTE. 

Me refiero al procedimiento de_______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi 

representada, la empresa _______________(5)___________________ participa a 

través de la presente propuesta. 

 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la 

determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes 

que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para 

la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras 

públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal", el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el 

supuesto de que me sea adjudicado el pedido respectivo, la totalidad de los 

bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida 

____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) 

con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __(7)___% 

como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas. 

 

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento 

de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser 

requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre 

el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición 

de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección 

física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando 

dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la 

convocante.  

 

Y declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada es de Nacionalidad 

Mexicana y fue constituida mediante Escritura Pública No. __________ 

 

ATENTAMENTE 

__________________(8)_________________ 
* Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la Regla 5 de las 

presentes Reglas: 

A partir del 27 de junio de 2011 60% 

A partir del 27 de junio de 2012 65% 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN 

EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 DE ESTE INSTRUMENTO 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

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

3 Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica. 

4 Indicar el número respectivo. 

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

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Establecer el porcentaje correspondiente a las excepciones establecidas en las reglas 11 o 12. 

8 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa Licitante. 
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ANEXO 14 

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, 

PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 

_________ de __________ de 2019 

 

P r e s e n t e. 

Me refiero al procedimiento de _________________ No. _____________ en el que mi 

representada, la empresa_________________, participa a través de la presente 

proposición. 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento 

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

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida 

conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes 

_________________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número 

total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que 

se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi 

representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________________, con base en 

lo cual se estatifica como una empresa _________________. 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno 

conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, 

son infracciones previstas por el artículo 4 fracción II, 69, 70 y 81 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, y demás disposiciones aplicables. 

 

Atentamente 

 

 

______________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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ANEXO 15 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN POR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN 

 

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

 

 

Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 2019. 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

PRESENTE. 

 

Procedimiento de Contratación No. ______________________ 

Objeto de la Contratación: _____________________________ 

 

Yo (Nombre del representante legal del Licitante), ACEPTO que se tendrá como no 

presentada la proposición presentada a través de medios electrónicos de 

comunicación (CompraNet) y, en su caso, la documentación requerida por la 

convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan la misma y/o 

demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por 

cualquier otra causa ajena a la Convocante. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Nombre y Firma del Licitante y/o Representante Legal) 
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ANEXO 16 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Nombre o razón social del Licitante inscrito: 

_________________________________________ 

Nombre y número del procedimiento de contratación: 

_________________________________ 

 

No. Requisito 
Anexo 

No. 

Presenta 

Documento 
No. de 

Folio(s) 

Comentario u 

Observaciones 
SI NO 

Documentación legal-administrativa 

1 Acreditamiento de la 

personalidad jurídica 

9     

2 Identificación Oficial 

Vigente. 

S/N     

3 Manifiesto de 

Nacionalidad. 

10     

4 Escrito de no 

encontrarse en los 

supuestos de los 

artículos 50 y 60 de la 

LAASSP. 

11     

5 Declaración de 

integridad. 

12     

6 Manifiesto de grado de 

contenido nacional. (en 

su caso) 

13     

7 Manifestación de 

estratificación de 

MIPYME. 

14     

8 Escrito de aceptación 

por el uso de medios 

electrónicos de 

comunicación. 

15     

9 Convenio de 

Participación Conjunta 

(en su caso). 

5     

Documentación técnica 

1 Proposición Técnica 

Incluyendo todos los 

documentos solicitados 

en el Anexo Técnico. 

6     

2 Manifiesto de 

cumplimiento de Normas 

Oficiales, Mexicanas, 

Internacionales, de 

Referencia o 

Especificaciones. 

8     

3 Registros Sanitarios S/N     

4 Etiqueta S/N     

Documentación económica 

1 Proposición Económica 7     
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ANEXO 17 

INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 

 

______de___________de_____________ 

 

Secretaria de Salud 

Presente. 

 

 

___(Nombre)______, en mi carácter de _________________________, de la 

___(Persona Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos 

contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública 

Internacional Abierta Electrónica________________________________________ 

contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

No. Documento 

(1) 

Información a 

clasificar 

(2) 

Fundamentación (3) Motivación (4) 

     

     

     

     

 

(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada. 

(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación 

por contener información reservada o confidencial. 

(3) Indicar en qué artículos de la LFTAIP, LGTAIP o demás disposiciones 

reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya 

sea reservada o confidencial. 

(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe 

ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación. 

 

 

(El Licitante deberá de fundamentar y motivar cada uno los numerales de su 

propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada 

y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte 

del Licitante  en los términos antes señalados, la información presentada como 

parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá 

tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado 

en el artículo 113 de la LFTAIP, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO 

del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban 

los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .) 
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ANEXO 18 
MODELOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO  

 

MODELOS DE GARANTÍA DE LAS DEPENDENCIAS/ENTIDAD 

SECRETARÍA DE SALUD 
MODELO DE 

GARANTÍA.docx
 

SECRETARÍA DE MARINA 
GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO.docx
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
MODELO DE 

FIANZA.docx
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PÓLIZA DE 

FIANZA.docx
 

PEMEX  
TEXTO DE LA 

GARANTÍA.docx
 

ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL MODELO 

PROPUESTO DE FIANZA.docx
 

 


