Instituto Nacional de Antropología e Historia

Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-048D00001-E4-2021

“Servicios de limpieza en inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Ciudad de México y
Área Metropolitana e Interior del País”
El licitante deberá apegarse de manera estricta al contenido de la presente convocatoria por lo que se recomienda leerla
con detenimiento para evitar cualquier omisión que pudiera dar lugar a su descalificación en el procedimiento.
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en lo sucesivo “El Instituto” o “La Convocante” con fundamento en el
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento de las disposiciones de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo “La Ley”, el Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo “El Reglamento”, a través de la
Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en calle Hamburgo 135, piso 5, Colonia Juárez, C.P.
06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, convoca a los interesados que no se encuentren en los supuestos
previstos en los Artículos 50 y 60 de “La Ley”, a participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA048D00001-E4-2021 para la contratación de los Servicios de limpieza en inmuebles del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, de la Ciudad de México y Área Metropolitana e Interior del País.
Convocatoria
1.

Información específica de la licitación

a)
Con fundamento en el Artículo 30 de “La Ley”, la convocatoria estará a disposición de los interesados para su
consulta en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios CompraNet 5.0, en lo sucesivo “CompraNet 5.0”, así como en la página web de “El Instituto”, bajo las siguientes
direcciones electrónicas https://compranet.hacienda.gob.mx y www.inah.gob.mx, respectivamente, 12 de febrero de
2021, esta licitación se efecturá con reducción de plazos.
b)
De conformidad con lo previsto en los Artículos 26 Fracción I, 26 Bis, Fracción II y 28, Fracción I de “La Ley”, el
presente procedimiento será electrónico, en consecuencia, sólo se podrá participar a través de CompraNet 5.0,
utilizando medios de identificación electrónica, conforme al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se
deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado
CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, bajo el siguiente:
CALENDARIO DE EVENTOS
EVENTO

FECHA

HORA

Junta de Aclaraciones

16 de febrero de 2021

09:30 horas

22 de febrero de 2021

11:00 horas

25 de febrero de 2021

11:00 horas

Acto de presentación y apertura de
proposiciones
Fallo

c)
De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de “La Ley”, a los actos de esta licitación pública que tendrán
verificativo en el domicilio de “La Convocante”, podrá asistir cualquier persona en calidad de observador bajo la
condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el desarrollo de los actos.
d)
Por el hecho de registrarse y participar en el acto de recepción y apertura de proposiciones, el licitante acepta y
se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en la convocatoria, no pudiendo renunciar a su contenido y alcances.
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e)
Con fundamento en el Artículo 33 Párrafo Tercero de “La Ley”, se establece que cualquier modificación derivada
del resultado de la junta de aclaraciones, formará parte integrante de la presente convocatoria y deberá ser considerada
por los licitantes en la elaboración de su proposición.
2.
Objeto de la presente licitación: Servicios de limpieza en inmuebles del Instituto Nacional de Antropología
e Historia de la Ciudad de México y Área Metropolitana e Interior del País, acorde a la descripción, características
y cantidades que se especifican en el “Anexo Uno”, “A”, “B” y “C”.
3.

Requisitos y documentos que deben presentar quienes deseen participar en la licitación

Con fundamento en lo previsto en los Artículos 29 Fracciones VI y VII de “La Ley” y 39 Fracción VI de “El Reglamento”,
para poder participar, será indispensable presentar los documentos que a continuación se describen, mismos que
deberán adjuntar en archivo electrónico a través del sistema CompraNet 5.0, preferentemente en los formatos
señalados en los anexos que se indican.
3.1.

Documentación Legal y Administrativa

a)
Los interesados, para acreditar su personalidad, deberán presentar un escrito en el que el firmante manifieste,
bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir por sí mismo, o a nombre de su
representada la proposición correspondiente, dicho escrito deberá contener los siguientes datos:
Del licitante: La Clave de Registro Federal de Contribuyentes; nombre de su apoderado o representante legal; el
domicilio legal del licitante (Calle y número, Colonia, Código Postal, Alcaldía o Municipio, Entidad Federativa, teléfono,
fax y correo electrónico), tratándose de personas morales, el número y fecha de las escrituras públicas en las que consta
el acta constitutiva, sus reformas y modificaciones, así como el nombre, número y lugar de adscripción del Notario
Público que las protocolizó debiendo incorporar la fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio,
la relación de socios que aparezcan en sus escrituras y la descripción del objeto social de la empresa.
Del representante o apoderado legal del licitante: Nombre y domicilio del representante legal, el número y fecha de la
escritura pública en la que conste que cuenta con facultades suficientes para suscribir la proposición, así como el
nombre, número y lugar de adscripción del Notario Público que la protocolizó.
En caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, bastará que exhiba la constancia
o cite el número de su inscripción, manifestando bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información
se encuentra completa y actualizada, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo 48 de “El Reglamento”.
Previo a la firma del contrato, el licitante adjudicado deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante.
Se sugiere utilizar para los efectos señalados en este inciso, el formato marcado como Anexo Dos.
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b)
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29 Fracciones VIII y IX de “La Ley” y 35 de “El Reglamento”,
los licitantes deberán presentar escrito firmado por el representante legal o persona con facultades suficientes para
suscribir la proposición en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que:
I.
II.

No se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 50 y 60 de “La Ley”.
Se abstendrá de adoptar conductas por sí mismo o a través de interpósita persona, para que los servidores
públicos del Instituto 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.
III. Es de nacionalidad mexicana.
IV. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 49 Fracción IX de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar
de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se genera un Conflicto de Interés.
Se sugiere utilizar para los efectos señalados en este inciso, el formato marcado como Anexo Tres.
c)

Escrito en el que manifieste:
I.
Su número de empleados y volumen de ventas anuales, así como la estratificación de su representada.
II. De conformidad con lo establecido en los Artículos 14 segundo párrafo de “La Ley” y 39 Fracción VI inciso g de
“El Reglamento”, manifestar en su caso que es persona física con discapacidad o a la persona moral la indicación
que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad
de su plantilla de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, adjuntando documentación soporte
correspondiente.
Se sugiere utilizar para los efectos señalados en este inciso, el formato marcado como Anexo Cuatro.
d)
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifieste que:
Aceptan íntegramente los requisitos establecidos en esta convocatoria, así como el plazo y términos fijados.
Cuenta con la infraestructura humana, técnica y financiera necesaria para la prestación de los servicios.
En el caso de resultar adjudicado no transferirán los derechos y obligaciones que se deriven del contrato a favor
de otra persona, salvo en su caso los de cobro, de conformidad con lo señalado en el Artículo 46 último párrafo
de “La Ley”.
De resultar adjudicado se obliga a preservar y mantener con carácter de confidencial, todos los datos y toda la
información que “El Instituto” le haga de su conocimiento con motivo de la prestación de los servicios de este
procedimiento de licitación. En el entendido que la información confidencial es y continuará siendo propiedad
exclusiva de “El Instituto”. Lo anterior sin detrimento de las excepciones previstas en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Acepta responder ante “El Instituto”, por cualquier anomalía, falla o discrepancia que se presente durante la
prestación de los servicios.
Deberán estar habilitados en CompraNet y contar con su Certificado Digital vigente, durante todo el tiempo
que dure la presente licitación.
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VII. Reconocerán como propia y auténtica toda la información y documentación que por medios remotos de
comunicación electrónica reciba a su nombre “La Convocante” a través de CompraNet, validada con su
Certificado Digital.
VIII. Notificarán oportunamente a la Secretaría de la Función Pública respecto de cualquier modificación o
revocación de las facultades otorgadas al representante legal al que le hubiere entregado un Certificado Digital.
IX. Aceptarán que el uso de su Certificado Digital por persona distinta a la autorizada, será de su completa y
exclusiva responsabilidad.
X. Aceptan que todos los avisos y notificaciones relativos a este proceso licitatorio le serán enviados al correo
electrónico que haya proporcionado en CompraNet.
XI. Aceptan de manera expresa que se tendrán como 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 puedan abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra
causa ajena a la convocante.
Se sugiere utilizar para los efectos señalados en este inciso, el formato marcado como Anexo Cinco.
.
e) Opinión positiva emitida por el SAT, referente al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación de conformidad con
la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2021, la cual deberá estar vigente a la fecha de la
entrega de propuestas, en caso de que se encuentren en los supuestos de las Fracciones I y II del Artículo citado,
deberán incluir el convenio celebrado con las autoridades fiscales competentes; o bien entregar la solicitud y la
respuesta a la aclaración emitida por las autoridades fiscales, o manifiesto en cual señale que en el caso de resultar
con asignación favorable, presentará en la fecha establecida en el numeral 13 de la convocatoria dicha opinión
f)

Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, la cual deberá estar vigente
a la fecha de la firma del contrato, o manifiesto en cual señale que, en el caso de resultar con asignación favorable,
presentará en la fecha establecida en el numeral 13 de la convocatoria dicha opinión.
g)
Escrito firmado donde manifieste que conoce el contenido del texto de la nota informativa para participantes
de países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (O.C.D.E.).
Se sugiere utilizar para los efectos señalados en este inciso, el formato marcado como Anexo Seis.
h)
Tratándose de la presentación de propuestas conjuntas, previstas en el Artículo 34 párrafos tercero, cuarto y
quinto de “La Ley” y el Artículo 44 de “El Reglamento”, se deberá presentar los documentos solicitados en el numeral
3.1 por cada una de las empresas que conforman la propuesta conjunta, así como el convenio de participación conjunta
debidamente firmado por los respectivos representantes legales, conforme al numeral 29 de la presente convocatoria.
i)
Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente y en
sentido positivo emitida por el INFONAVIT, para el caso de presentar propuesta conjunta, la constancia será por cada
uno de los asociados.
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j)
Constancias de cuando menos el 10% la plantilla de personal en la partida en que participe emitidas por el
Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de “Prevención y vigilancia de brotes en empresas” “Todo sobre la
prevención del COVID-19”.
3.2.

Propuesta Técnica

a)
La propuesta Técnica la cual deberá ser firmada en todas sus hojas por el representante legal referido en el
“Anexo Dos” de la convocatoria que deberá contener:
•
La descripción y especificación completa de los servicios requeridos en el Anexo Uno.
•
Características técnicas de los equipos con los que pretende prestar el servicio.
•
Marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los insumos que oferta
•
Ficha técnica del producto que oferta. (Papel higiénico jumbo Junior, Toalla de papel para manos, Toalla
interdoblada, Papel higiénico tradicional, Jabón líquido para manos, Germicida, Cloro concentrado, Detergente en polvo
y Multilimpiador)
b)
Manifiesto que en caso de ser adjudicado deberá entregar a más tardar dentro de los diez días posteriores a la
firma del contrato, una póliza de responsabilidad civil por un monto mínimo al 30% del monto total del contrato antes
del I.V.A, por riesgos propios atribuibles al prestador de servicios, sin deducible para el Instituto y/o asegurado y con
reinstalación automática para el pago de los daños y pérdidas que su personal pueda ocasionar, la cual tendrá que estar
vigente durante la prestación del servicio; en caso de terminar su vigencia antes del contrato especifico, que se
compromete a realizar el endoso correspondiente.
El licitante deberá acreditar documento que certifique el cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales a favor de la
empresa participante:
1.
NOM-017-STPS-2008, Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo.
2.
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo para el
Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas.
3.
NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales- condiciones y procedimientos de seguridad.
4.
NOM-004-STPS-1999, Sistema de Protección y Dispositivos de Seguridad en la Maquinaria y Equipo que se
Utilice en los Centros de Trabajo.
Dicho cumplimiento también podrá ser acreditado mediante Acta de inspección Extraordinaria de orientación y Asesoría
en Materia de Seguridad e Higiene, expedida por la Direccion General de Inspeccion Federal del Trabajo que le
corresponda.
Adicionalmente para la partida 33, deberán acreditar las siguientes normas;
5.
NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y
control. (Informe vigente de evaluación emitido por laboratorio acreditado por la EMA.
6.
NOM-018-STPS-2015, Sistema Para La Identificación Y Comunicación De Peligros Y Riesgos Por Sustancias
Químicas Peligrosas En Los Centros De Trabajo.
7.
NOM-030-STPS-2009,
Servicios
Preventivos
De
Seguridad
Y
Salud
En
El
TrabajoFunciones Y Actividades.
8.
NOM-009-STPS-2011 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura
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e)
Cédula de determinación de cuotas del Sistema Único de Autodeterminación del IMSS, que acrediten que
cuenta con una plantilla de por lo menos el 30% del personal propuesto por partida que oferte registradas en el IMSS
durante los últimos seis meses, adjuntado el pago correspondiente.
f)
El licitante deberá presentar análisis de biodegradabilidad expedidos por un laboratorio certificado, a
nombre de la empresa licitante, con una antigüedad no mayor 30 días a la publicación de la presente convocatoria (no
aplica para las partidas que no soliciten insumos) de los siguientes productos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Papel higiénico jumbo Jr.
Toalla de papel para manos
Toalla interdoblada
Jabón líquido para manos
Germicida
Cloro concentrado
Detergente en polvo
Multilimpiador

g)
El licitante deberá presentar análisis de retos microbianos expedidos por un laboratorio certificado, a
nombre de la empresa licitante, con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de publicación de la presente
convocatoria (no aplica para las partidas que no soliciten insumos) de los siguientes productos:
1.
2.
3.
4.
5.

Detergente en polvo,
Cloro,
Jabón líquido para manos,
Germicida,
Multilimpiador

h)
Escrito del licitante señalando que, en caso de resultar adjudicado, contará con una oficina ubicada en el
Estado, zona o región donde preste el servicio adjudicado, dicha instalación deberá tener por lo menos una línea
telefónica fija, señalar el nombre de un representante de dicha empresa, con cuenta de correo electrónico y
disponibilidad para atender cualquier asunto relacionado con él servicio.
i)
Constancias de capacitación expedidas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales de por lo menos 140 personas capacitadas bajo el estándar EC0960, para realizar trabajos de
afanador general, lo cual garantizará que el personal que se contrate responda a los requerimientos de asepsia
adecuados a cada una de las áreas de servicio. Unicamente para los que participen en la partida 33.
j)
Constancias de capacitación expedidas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales de por lo menos 40 personas capacitadas bajo el estándar EC0961, para realizar trabajos de
pulido, lo cual garantizará que el personal que se contrate responda a los requerimientos de pulido adecuados a cada
una de las áreas de servicio. Unicamente para los que participen en la partida 33.

LA-048D00001-E4-2021

-7-

3.3.

Propuesta Económica
a.

Propuesta Económica, en el que señale el costo antes del I.V.A. que oferta atendiendo a cada uno de los
conceptos señalados en el Anexo Uno de la convocatoria, debiendo indicar:
•
•

Que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato
La propuesta económica será expresada en pesos mexicanos.

•
•
•

El importe total cotizado deberá expresarse con letra y número.
Descuento que el licitante esté en disposición de ofrecer.
La falta de cotización de alguna de las partes que integran los conceptos será motivo de descalificación,
la adjudicación será por partidas.

Se sugiere utilizar para los efectos señalados en este inciso, el formato marcado como Anexo Siete
3.4.

Para el envío de sus proposiciones.

Los licitantes deberán observar lo siguiente:
a)

Las proposiciones deberán ser elaboradas en idioma español, estar foliadas en todas sus hojas (numerando de
manera individual la documentación legal y administrativa (una serie de folio) y la propuesta técnica (una serie
de folio), asimismo la propuesta económica (una serie de folio), empleando en sustitución de la firma autógrafa,
los medios de identificación electrónica que establecidos la Secretaría de la Función Pública (“La SFP”).

b)

Toda la documentación deberá presentarse de manera electrónica, en formatos Excel, Word o PDF (Adobe
Acrobat), en versiones 2010 o anteriores, de requerirse podrá comprimirse en archivos WINZIP, PKZIP, RARZIP,
en el entendido que el licitante adjudicado deberá presentar, en su caso, los originales para su cotejo, al
momento de la formalización del contrato.

La omisión total o parcial de cualquiera de los documentos indicados en los numerales 3.1 y 3.2, será motivo para
desechar su propuesta; excepto la presentación del requisito señalado en el inciso “c” del numeral 3.1 de la presente
convocatoria.
4.

Instrucciones para la elaboración y presentación de la Proposición

a)

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición para la presente licitación, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 39 Fracción lII, inciso f) de “El Reglamento”.

b)

La propuesta se presentará identificado con la leyenda de “Propuesta Técnica y Económica”, dirigido a “El
Instituto”, anotando el nombre del licitante y número de la licitación.

c)

La documentación administrativa, las propuestas técnica y económica deberán dirigirse a “El Instituto”,
indicando el número de licitación y presentarse en idioma español, en papel preferentemente membretado del
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licitante (hoja uniforme que contenga el logotipo y generales de la empresa licitante, domicilio, Colonia, Código
Postal, teléfono) debidamente firmadas en todas sus hojas por el representante legal de la empresa licitante o
quien tenga facultades bastantes y suficientes para ello, validado con la firma electrónica autorizada por la
Secretaría de la Función Pública (“La SFP”).
d)

Las proposiciones no deberán tener tachaduras ni enmendaduras, además se deberán anotar los datos con toda
claridad y precisión a fin de evitar errores e interpretaciones.

e)

La proposición que se presente deberá ser clara, precisa y basada en el Anexo Uno, en una sola oferta, sin
posibilidad de ofertar opción alguna.

Las ofertas que no contengan cualquiera de los elementos mencionados, se tendrán por desechadas, conforme al
numeral 7 de esta convocatoria.
En caso de que algún licitante integre en su propuesta informes, datos falsos o documentación presumiblemente
apócrifa, se dará vista al Órgano Interno de Control de este Instituto para los efectos legales conducentes, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
4.1.

Visita a las instalaciones

Los licitantes que participen por la Partida número 33, podrán realizar visitas a los siguientes inmuebles:
CENTRO DE TRABAJO

UBICACIÓN

Oficinas Centrales del
INAH

Hamburgo 135, Colonia Juárez, C.P.06600, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Museo
Mayor

Seminario Núm. 8, Centro Histórico. Ciudad de
México.

del

Templo

Museo Nacional
Historia

de

Museo Nacional
Antropología

de

E.N.A.H

Castillo de Chapultepec, 1ª. Sección del Bosque de
Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de
México.

HORARIO Y DÍA

RESPONSABLE DE ATENCIÓN
DE VISITAS
Servicios Generales
Administrador
Mayor

13 de febrero a las
12:00 horas

del

Templo

Administrador del MNH

Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, Alcaldía
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Administrador del MNA

Periférico Sur y Zapote Sin/Núm. Col. Isidro Fabela,
Alcaldía Tlalpan, C. P. 14030, Ciudad de México.

Administrador de la ENAH

Los licitantes que participen por las Partidas número 1 y 28, podrán realizar visitas a los siguientes inmuebles:

CENTRO DE TRABAJO

UBICACIÓN

HORARIO Y DÍA

Establecidas en el Anexo A

13 de febrero a las
12:00 horas

RESPONSABLE DE ATENCIÓN
DE VISITAS

Partida 1 Centro INAH Campeche
Partida 28 Centro INAH Quintana Roo

LA-048D00001-E4-2021

Administradores
de
Centros de Trabajo.

los

-9-

Deberán registrar su asistencia en el área administrativa de cada centro de trabajo, durante los 15 minutos previos al
inicio de la visita, sujteandose a las medidas y protocolos de sanitización, establecidos en dichos Centros de Trabajo,
para la prevención del COVID-19.
•
•
•
5.

Las preguntas que resulten de dicha visita no se responderán en ese momento, deberán plantearlas por escrito
de acuerdo al Artículo 33 Bis de “La Ley”.
La asistencia de los licitantes no es obligatoria, sin embargo, se tomarán en cuenta para la obtención de puntos
para la formulación de la metodología y plan de trabajo para la prestación del servicio.
Los gastos que se generen de este concepto corren por cuenta y cargo del licitante.

Acceso a Cámaras, Colegios, Asociaciones y personas interesadas

Se permitirá el acceso a los diferentes eventos de este procedimiento, a los representantes de las confederaciones,
cámaras, colegios y asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales y a cualquier persona, bajo
la condición de que estos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los procesos.
6.

Actos de la licitación

Por tratarse de una licitación electrónica todos los actos (junta de aclaraciones, presentación y apertura proposiciones
y fallo) se operarán a través de CompraNet 5.0; el evento de cada acto, se realizará en la Coordinación Nacional de
Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Calle Hamburgo 135, piso 5, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Podrá asistir cualquier persona en calidad de observador bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de
intervenir en cualquier forma en el desarrollo de los mismos; por lo tanto, ninguna persona podrá estar presente en
calidad de licitante.
Las actas que se levanten serán firmadas por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, la falta de
firma de algún observador no invalidará su contenido y efectos; las actas se fijarán en un lugar visible en las instalaciones
mencionadas en el primer párrafo, por un término de cinco días hábiles, siendo responsabilidad de los licitantes acudir
a enterarse de su contenido. De igual forma, se difundirá un ejemplar de dicha acta en las siguientes direcciones
electrónicas: https://compranet.hacienda.gob.mx y www.inah.gob.mx, para efectos de su notificación a los licitantes.
Dicho procedimiento sustituirá la notificación personal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 Bis de “La
Ley”.
6.1.

Junta de Aclaraciones a la convocatoria

“La Convocante” llevará a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria, con fundamento en los Artículos 33, 33 Bis de
“La Ley”, 45 y 46 de “El Reglamento”, siendo optativo para los interesados asistir en calidad de observador, la cual se
llevará a cabo en la fecha prevista conforme al calendario de actos de la licitación vía CompraNet 5.0.
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La junta de aclaraciones será presidida por el servidor público designado de conformidad con las Políticas, Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de “El Instituto” vigentes, quien será asistido por
un representante del Área Técnica o Usuaria de los servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en
forma clara y precisa las dudas y planteamientos formulados por los licitantes y que se relacionen con los aspectos
contenidos en la convocatoria y sus anexos.
A partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha y hora previstos para la
celebración de la junta de aclaraciones, los interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos
en la convocatoria, podrán presentarlas por medio electrónico a través de CompraNet 5.0, adjuntando para ello el
escrito de interés de participación; en el entendido de que si no se presentan en el plazo referido o no se adjunta el
escrito de interés aludido, las preguntas se tendrán por no presentadas.
A fin de abatir el tiempo para la integración el acta de aclaraciones, se agradecerá que las solicitudes de aclaración y las
preguntas sean enviadas en el Formato de solicitud de aclaraciones adjunto en archivo electrónico editable (Anexo Diez)
por correo electrónico a las direcciones luis_nunez@inah.gob.mx, y juancarlos_hernandez@inah.gob.mx, esto sin
menoscabo de que se presenten conforme al párrafo anterior.
“La Convocante” procederá a enviar a través de CompraNet 5.0 las contestaciones a las solicitudes de aclaración
recibidas dentro del plazo estipulado, no obstante, si éstas requieren de mayor análisis o si debido a su complejidad no
se les pudiera dar respuesta en el mismo acto, así como alguna otra causa no imputable a la convocante, el servidor
público que presida, podrá suspender la sesión y realizar las sesiones que sean necesarias o bien celebrar las juntas de
aclaraciones que considere necesarias; señalándose al final de la primera junta la fecha y hora para la celebración de la
segunda o ulteriores.
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” informará a los licitantes atendiendo
al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que
consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a
cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el
que enviará las contestaciones correspondientes.
Al concluir el evento se levantará el acta respectiva que contendrá tanto las preguntas recibidas como sus respuestas y
con fundamento en el Artículo 37 Bis de “La Ley” se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet 5.0 y la página
de “El Instituto” para efectos de su notificación a los licitantes, en sustitución a la notificación personal.
De conformidad con el Artículo 33 de “La Ley”, las modificaciones y aclaraciones que se hicieren por “La Convocante”
se podrán llevar a cabo a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones,
debiendo difundir dichas modificaciones en el sistema de CompraNet 5.0, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en
que se efectúen, las cuales serán consideradas parte integrante de la presente convocatoria, por lo que deberán
tomarse en cuenta por los licitantes para la elaboración de las proposiciones. Las modificaciones que se mencionan, en
ningún caso podrán consistir en sustitución de los servicios solicitados originalmente, adición de otros de distintos
rubros o en variación significativa de sus características.
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6.2.

Acto de presentación y apertura de proposiciones

a)

Para que la presentación de proposiciones por parte de los licitantes sea completa, uniforme y ordenada, se
sugiere identificar cada una de las páginas que integran las proposiciones con los datos siguientes: clave del
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), número de licitación cuando ello sea posible; dicha identificación
deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos y utilizar los formatos
proporcionados por el INAH en la forma y términos indicado en esta convocatoria.

b)

La presentación se llevará a cabo conforme a lo señalado en los Artículos 34 y 35 de “La Ley” en fecha y hora
previstas en el acta de la junta de aclaraciones. La proposición deberá presentarse a través de CompraNet 5.0,
debiendo certificar sus medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, conforme a
las disposiciones técnicas que al efecto establezca la “SFP”.

c)

Los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones y contar con el acuse de recibo electrónico que
emita la “SFP” a través de CompraNet 5.0 (mensaje que envía el sistema al correo electrónico registrado por el
licitante), antes del evento de presentación y apertura de proposiciones.

d)

De conformidad con los Artículos 35 de “La Ley”, 47 y 48 de “El Reglamento”, recabadas las proposiciones que
se envíen a través de CompraNet 5.0, se procederá a su apertura en los siguientes términos:
•

El servidor público que presida, declarará iniciado el acto y será el único facultado para tomar todas las
decisiones durante la realización del mismo, en los términos de “La ley”, “El Reglamento” y las Políticas, Bases
y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de “El Instituto” vigente, recibirá las
proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica en presencia de los observadores que asistan,
procediendo a bajar de la bóveda de CompraNet 5.0 las proposiciones. Una vez recibidas las proposiciones no
podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del presente
procedimiento hasta su conclusión.

•

En el supuesto de que, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a “La
Convocante”, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el
mismo se podrá suspender hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal
efecto la convocante difundirá en CompraNet 5.0 la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto. La “SFP”
podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna
modificación a las proposiciones que obren en poder de la convocante.

•

Los licitantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación
requerida por “La Convocante”, cuando el archivo electrónico que contenga las proposiciones y/o demás
información, no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la
convocante.

•

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se hará constar el importe de
cada una de las proposiciones; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación,
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el cual podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir
del plazo establecido originalmente conforme al Artículo 35 Fracción III de “La Ley”.
•

6.3.

Por último, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet 5.0 y en la página de “El Instituto”, para
efectos de su notificación, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 bis de la “Ley” .
Fallo

De conformidad con lo establecido en los Artículos 29 Fracción III y 37 de “La Ley”, se dará a conocer el fallo de la
presente licitación en junta pública a la que libremente podrán asistir observadores.
Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el Anexo Uno de la presente
convocatoria, por lo que el licitante adjudicado quedará obligado a suscribir el contrato respectivo (Anexo Nueve).
7.

Desechamiento de propuestas

Se desechará la propuesta del licitante que no cumpla con cualquiera de los requisitos de cumplimiento obligatorio
solicitados en la convocatoria de la presente licitación:
a.

Cuando exista discrepancia entre los conceptos ofertados en la propuesta técnica y económica, con relación a lo
solicitado en el Anexo Uno.

b.

Si se detectara que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios o cualquier acuerdo que tenga
como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

c.

Por cualquier violación a las disposiciones de “La Ley”, “El Reglamento” y los ordenamientos aplicables a la
Administración Pública Federal.

d.

Aquellos licitantes que se encuentren en alguno(s) de los supuestos establecidos en el Artículo 50 y 60 de “La
Ley".

e.

Si se comprueba que en el lapso transcurrido entre el acto de apertura de ofertas y la formalización del contrato,
cambia la situación económica o jurídica de la empresa licitante, de tal forma que le impida cumplir con lo
ofertado.

f.

En caso de que la Información que contenga virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada
por problemas técnicos, imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante.

g.

En caso de participación conjunta la omisión del convenio y/o cualquiera de los requisitos establecidos en el
numeral 29, de la presente convocatoria.
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h.

Cuando el licitante no firme electrónicamente sus proposiciones, en términos del artículo 50 primer párrafo de
“El Reglamento”.

i.

Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el licitante no acepte la
rectificación por parte de “La Convocante”, en el caso de que la corrección no implique la modificación de precios
unitarios.

8.

Criterios de evaluación

“El Instituto”, evaluará cualitativamente, las propuestas de los licitantes con el fin de determinar su solvencia. Será
propuesta solvente aquella que cumpla con todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en la presente
convocatoria y que oferte un precio que esté dentro del mercado. Para llegar a esta determinación “El Instituto”
calificará los diversos aspectos de la propuesta en términos del criterio puntos y porcentajes, conforme a lo dispuesto
en los artículos 36 tercer párrafo, 36 Bis fracción I de la Ley y 52 de “El Reglamento. Las propuestas serán evaluadas al
tenor del criterio que a continuación se menciona.
8.1

Evaluación de la documentación legal y administrativa

La Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios evaluará los documentos legales y administrativos
presentados por los licitantes como parte de su propuesta, de manera detallada a fin de verificar que cumplan con los
requisitos y especificaciones solicitados en el numeral 3.1 de la convocatoria y serán evaluados considerando los
criterios dispuestos en el Artículo 51 de “El Reglamento”. En el caso de que la documentación no cumpla con los
requisitos establecidos, será desechada la propuesta.
8.2

Evaluación de la propuesta técnica

La Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios, así como la Coordinación Nacional de Centros INAH, en su
calidad de Áreas Técnicas y Requirentes, revisarán la consistencia y congruencia de la propuesta técnica con los
requisitos y/o aspectos técnicos establecidos en el Anexo Uno, y emitirán el dictamen de evaluación.
8.3
Evaluación de la capacidad, experiencia y especialidad, propuesta de trabajo y cumplimiento de contratos
del licitante
De acuerdo con el Artículo 36 párrafo tercero, 36 bis de “La Ley” se establece como método de evaluación de las
propuestas el mecanismo de puntos y porcentajes, la cual será realizada por la Coordinación Nacional de Recursos
Materiales y Servicios, así como la Coordinación Nacional de Centros INAH, quienes emitirán el dictamen
correspondiente.
Para la evaluación mediante el mecanismo de puntos y porcentajes se establecen los siguientes rubros y sub rubros de
la propuesta técnica con sus respectivas calificaciones numéricas conforme al Artículo 52 de “El Reglamento”.
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La propuesta técnica se le asignará un máximo de 60 puntos y para la propuesta económica se le asignarán un máximo
de 40 puntos. La propuesta técnica deberá contar con un mínimo de 45 puntos para que pueda ser evaluado
económicamente.
a) Capacidad del licitante.
Consiste en la valoración que hará la convocante de los recursos económicos, técnicos y de equipamiento que ofrezca
el licitante para la prestación de los servicios requeridos, así como de la satisfacción de sus clientes de proyectos de
implementación de servicios similares y del número de especialistas en atender al Sector Público. De igual manera se
considerará a las personas con discapacidad o las empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad, cuando
menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados.
b) Experiencia y especialidad del licitante.
Se refiere a los contratos celebrados por el licitante o en los que haya participado con los cuales demuestre que es una
firma de servicios solicitados, que cumple las características descritas en la presente convocatoria, así como el enfoque
y cobertura de su participación respecto al número de contratos y del número de servicios correspondientes a dichos
contratos, de los servicios proporcionados en instituciones del Sector Público Mexicano y Privado.
c)

d)

Propuesta de Trabajo.
Consiste en evaluar la metodología, plan de trabajo y esquema estructural.
Cumplimento de contratos.
Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada del
servicio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PARTIDA 1 A LA 32
ELEMENTOS A EVALUAR DE LA CAPACIDAD DEL
LICITANTE

PUNTOS A OTORGAR
ELEMENTO EVALUADO

POR

DOCUMENTACIÓN Y MÉTODO PARA ACREDITAR LA
EVALUACIÓN

a) Capacidad del Licitante. (24 puntos)
Partidas 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30 y 31
20% del personal solicitado, de acuerdo a la partida
que participe

11

30% del personal solicitado, de acuerdo a la partida
que participe

13

50% del personal solicitado, de acuerdo a la partida
que participe

15

Partidas 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28 y 32
30% del personal solicitado, de acuerdo a la partida
que participe

15

50% del personal solicitado, de acuerdo a la partida
que participe

18

70% del personal solicitado, de acuerdo a la partida
que participe

21
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Partidas 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30 y 31
15% del equipo de trabajo solicitado en el anexo A
por partida funcionando el cual no deberá tener una
antigüedad mayor a dos años

4

35% del equipo de trabajo solicitado en el anexo A
por partida funcionando el cual no deberá tener una
antigüedad mayor a dos años.

5

50% del equipo de trabajo solicitado en el anexo A
por partida funcionando el cual no deberá tener una
antigüedad mayor a dos años.

6

Facturas a nombre del licitante que acredite la
propiedad, y/o documento que demuestre la posesión
o uso, en caso de presentar contrato de
arrendamiento deberá presenta las facturas a favor
del arrendatario o comodatario.

Para los licitantes de la partida 1 a la 32
Acreditación de que cuenta con trabajadores con
discapacidad, cuando menos en un cinco por ciento
de la totalidad de su planta de empleados

.5

MIPYMES que produzcan bienes con innovación
tecnológica relacionados con el servicio

.5

Altas ante el IMSS y para corroboración la Propuesta
de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones
y Amortizaciones del IMSS.
Estratificación de la empresa y su propuesta de
innovación registrada en el Instituto mexicano de la
Propiedad Industrial.

1

Certificado emitido por las autoridades de la
Administración Pública Federal y estatales, en
coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, la Secretaría de Economía y el Instituto
Nacional de las Mujeres, que acredite la aplicación de
políticas y prácticas de igualdad de género.

2

Certificado vigente que avale el cumplimiento de la
norma NMX-R-025-SCFI-2015 “Políticas y prácticas de
igualdad de género”.

Aplicación de políticas y prácticas de igualdad de
género.

b) Experiencia y especialidad del licitante. (18 puntos)

Contratos de acuerdo al servicio y partida que
participe de los ejercicios no anteriores 2013 a 2020.

Experiencia relativa al servicio y
participe.

partida que

4 contratos con vigencia mínima
de seis meses = 7 Puntos
7 contratos con vigencia mínima
a seis meses = 8 Puntos

Contratos que tengan como objeto la prestación de
servicios de limpieza con un número de empleados
igual o superior al que se requiere por partida.

1 a 2 Años = 6 Puntos
3 a 5 Años = 8 Puntos
6 o más Años = 10 Puntos

Se verificará con acta constitutiva para personas
morales, para el caso de personas físicas se verificara
con alta ante la SHCP (refiriendo la actividad
relacionada con el servicio) y/o contratos por cada
año de acreditación.

c) Propuesta de Trabajo. (6 puntos)
Deberá elaborar un proyecto en el que considere la
metodología con la cual dará el servicio, el programa
de trabajo con los tiempos y actividades, así como la
estructura con la cual pretende dar el servicio por
área y especialidad.

6 Puntos

Análisis de la propuesta de trabajo presentada.

d) Cumplimento de contratos. (12 puntos)

Contratos cumplidos satisfactoriamente de los
ejercicios no anteriores al 2013 a 2020.

1 a 2 Cartas de satisfacción de
clientes = 8 Puntos
3 a 5 Cartas de satisfacción de
clientes = 10 Puntos
6 Cartas de satisfacción de
clientes o más = 12 Puntos

LA-048D00001-E4-2021

Los licitantes deberán presentar contratos cuyo
objeto sea la limpieza de inmuebles, adjuntando
cartas de satisfacción (Anexo Doce) relacionados con
los contratos presentados del cliente indicando
cuando menos teléfono, domicilio, cargo, nombre y

- 16 -

firma de quien la emite y/o liberación de Fianzas de
cumplimiento del servicio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PARTIDA 33
ELEMENTOS A EVALUAR DE LA CAPACIDAD DEL
LICITANTE

PUNTOS A OTORGAR
ELEMENTO EVALUADO

POR

DOCUMENTACIÓN Y MÉTODO PARA ACREDITAR LA
EVALUACIÓN

a) Capacidad del Licitante. (24 puntos)
Un coordinador y una plantilla de 200 a 299
empleados.

11

Un coordinador y una plantilla de 300 a 399
empleados.

13

Un coordinador y una plantilla de más de 400
empleados.

15

Deberá presentar copias de los enteros al IMSS, que
acredite una plantilla de personal requerido en los
últimos tres bimestres. En el caso del coordinador
deberá presentar constancias oficiales que acrediten
experiencia de acuerdo a lo establecido en el anexo
uno.
Documentos que acreditan estar avalado para brindar
capacitación en técnicas de limpieza a su personal
técnico y de supervisión debidamente acreditados por
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Formato
DC-5) a nombre de la empresa licitante o a nombre de
un capacitador externo.

Deberá acreditar que cuenta con el siguiente equipo de trabajo el cual deberá estar
funcionando y no deberá tener una antigüedad mayor a un año:

40 a 49 aspiradoras industriales
30 a 39 pulidoras industriales

2

50 a 59 aspiradoras industriales
40 a 49 pulidoras industriales

3

Más de 60 aspiradoras industriales
Más de 50 pulidoras industriales

6

Facturas a nombre del licitante que acredite la
propiedad, y/o documento que demuestre la posesión
o uso, en caso de presentar contrato de
arrendamiento deberá presenta las facturas a favor
del arrendatario o comodatario.

Acreditación de que cuenta con trabajadores con
discapacidad, cuando menos en un cinco por ciento
de la totalidad de su planta de empleados

.5

Altas ante el IMSS y para corroboración la Propuesta
de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones
y Amortizaciones del IMSS.

MIPYMES que produzcan bienes con innovación
tecnológica relacionados con el servicio

.5

Estratificación de la empresa y su propuesta de
innovación registrada en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

1

Certificado emitido por las autoridades de la
Administración Pública Federal y estatales, en
coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, la Secretaría de Economía y el Instituto
Nacional de las Mujeres, que acredite la aplicación de
políticas y prácticas de igualdad de género

2

Certificado vigente que avale el cumplimiento de la
norma NMX-R-025-SCFI-2015 “Políticas y prácticas de
igualdad de género”.

Aplicación de políticas y prácticas de igualdad de
género
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b) Experiencia y especialidad del licitante. (18 puntos)
Contratos relativos al servicio requerido en donde
por lo menos uno cuente con 400 operarios, entre
los ejercicios del 2016 a 2020.

2 a 4 Contratos = 6 Puntos
5 a 6 Contratos = 8 Puntos
7 o más = 9 Puntos

Contratos que tengan como objeto la prestación de
servicios de limpieza, con las características similares
a las solicitadas en el Anexo Uno.

Experiencia relativa al servicio requerido

1 Año = 7 Puntos
2 Años = 8 Puntos
3 o más Años = 9 Puntos

Se verificará con acta constitutiva para personas
morales, para el caso de personas físicas se verificara
con alta ante la SHCP (refiriendo la actividad
relacionada con el servicio) y/o contratos por cada
año de acreditación.

c) Propuesta de Trabajo. (6 puntos)
Deberá elaborar un proyecto en el que considere la
metodología con la cual dará el servicio, el
programa de trabajo con los tiempos y actividades,
así como la estructura con la cual pretende dar el
servicio por área y especialidad.
De preferencia anexando constancia de las visitas a
los inmuebles de la convocante en su caso.

6 Puntos

Análisis de la propuesta de trabajo presentada

d) Cumplimento de contratos. (12 puntos)
4 a 6 Cartas de satisfacción de
clientes = 8 Puntos
7 a 8 Cartas de satisfacción de
clientes = 10 Puntos
Más de 9 Cartas de satisfacción
de clientes = 12 puntos

Contratos cumplidos satisfactoriamente de los
ejercicios no anteriores al 2016 y 2020.

Los licitantes deberán presentar contratos cuyo
objeto sea la limpieza de inmuebles de cuando menos
400 empleados, adjuntando cartas de satisfacción
(Anexo Doce) o carta a quien corresponda
relacionados con los contratos presentados del cliente
indicando cuando menos teléfono, domicilio, cargo,
nombre y firma de quien la emite y/o liberación de
Fianzas de cumplimiento del servicio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PARTIDA 34
SERVICIO ESPECIALIZADO DE PULIDO DE PISOS, PAREDES Y MUEBLES DE MÁRMOL; PISOS DE MADERA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y DOMOS.
ELEMENTOS A EVALUAR DE LA CAPACIDAD DEL
PUNTOS A OTORGAR POR
DOCUMENTACIÓN Y MÉTODO PARA
LICITANTE
ELEMENTO EVALUADO
ACREDITAR LA EVALUACIÓN
a) Capacidad del Licitante. (24 puntos)
3 pulidores-lavadores con experiencia de un año.

9

5 pulidores-lavadores con experiencia de un año.

11

Menos de 6 pulidoras
Dos pulidoras escaloneras
Una maquina lavadora de inyección/succión de agua
Dos hidrolavadoras
Más de 6 pulidoras
Más de dos pulidoras escaloneras
Más de una maquina lavadora de alfombra de
inyección de agua/succión de agua
Más de dos hidrolavadoras
Acreditación de que cuenta con trabajadores con
discapacidad, cuando menos en un cinco por ciento de
la totalidad de su planta de empleados
MIPYMES que produzcan bienes con innovación
tecnológica relacionados con el servicio

8

10

0.5

0.5
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Currículum acompañado de cartas de
recomendación por los servicios prestados en
pulido y lavado de pisos de diversas
superficies, así como altas ante el IMSS.

Facturas a nombre del licitante que acredite la
propiedad, y/o documento que demuestre la
posesión o uso, en caso de presentar contrato
de arrendamiento deberá presenta las facturas
a favor del arrendatario o comodatario.

Altas ante el IMSS y para corroboración la
Propuesta de Cédula de Determinación de
Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del
IMSS.
Estratificación de la empresa y su propuesta de
innovación registrada en el Instituto mexicano
de la Propiedad Industrial.
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1

Certificado emitido por las autoridades de la
Administración Pública Federal y estatales, en
coordinación con la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, la Secretaría de Economía y el
Instituto Nacional de las Mujeres, que acredite
la aplicación de políticas y prácticas de
igualdad de género.

2

Certificado vigente que avale el cumplimiento
de la norma NMX-R-025-SCFI-2015 “Políticas y
prácticas de igualdad de género”

Aplicación de políticas y prácticas de igualdad de
género.

b) Especialidad y Experiencia del licitante. (18 puntos)
De 1 a 2 años de experiencia.

7 puntos

Más de 3 años de experiencia.

9 puntos

Contratos de prestación de servicio a lo solicitados en
la presente convocatoria, no anteriores a los ejercicios
2015 al 2020.

De 1 a 2 = 7 puntos
De 3 a 4 = 8 puntos
Más de 5 contratos= 9 puntos

Se verificará con acta constitutiva para
personas morales, para el caso de personas
físicas se verificara con alta ante la SHCP y/o
contratos por cada año de acreditación.
Contratos que tengan como servicios similares
al que se requiere.

c) Propuesta de Trabajo. (6 puntos)
Deberá elaborar un proyecto en el que considere la
metodología con la cual dará servicio, en plan de
trabajo con los tiempos y movimientos, así como la
6
estructura con la cual pretende dar el servicio por área
y especialidad.
d) Cumplimento de contratos. (12 puntos)

Contratos cumplidos satisfactoriamente, no anteriores
a los ejercicios 2015 a 2020.

De 1 a 2 = 8 puntos
De 3 a 4 = 10 puntos
Más de 5 contratos= 12 puntos

Se evaluaran las propuestas entregadas como
parte del conocimiento técnico de los
servicios.

Los licitantes deberán presentar contratos
similares al servicio que se requiere,
adjuntando cartas de satisfacción (Anexo
Doce) las cuales se relacionen con los
contratos presentados del cliente indicando
cuando menos teléfono, domicilio, cargo,
nombre y firma de quien la emite y/o
liberación de Fianzas de cumplimiento del
servicio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PARTIDA 35
SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA DE CRISTALES
ELEMENTOS A EVALUAR DE LA CAPACIDAD DEL
PUNTOS A OTORGAR POR
LICITANTE
ELEMENTO EVALUADO

DOCUMENTACIÓN Y MÉTODO PARA
ACREDITAR LA EVALUACIÓN

a) Capacidad del Licitante. (24 puntos)
5 técnicos (de limpieza de vidrios de gran formato de
altura) con experiencia de 1 año
6 técnicos (de limpieza de vidrios de gran formato de
altura) con más de un año de experiencia.
6 arneses de seguridad completo con cuerdas de 18
mts. Seis jaladores de 4 mts. Dos hidrolavadoras

10

Más de 6 arneses de seguridad completo con cuerdas
de 18 mts. Seis jaladores de 4 mts. Dos hidrolavadoras.

11

Acreditación de que cuenta con trabajadores con
discapacidad, cuando menos en un cinco por ciento de
la totalidad de su planta de empleados.

0.5

8

9
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Currículum acompañado de cartas de
recomendación por los servicios requeridos,
así como altas ante el IMSS.
Facturas a nombre del licitante que acredite la
propiedad, y/o documento que demuestre la
posesión o uso, en caso de presentar contrato
de arrendamiento deberá presenta las facturas
a favor del arrendatario o comodatario.
Altas ante el IMSS y para corroboración la
Propuesta de Cédula de Determinación de
Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del
IMSS.
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MIPYMES que produzcan bienes con innovación
tecnológica relacionados con el servicio

0.5

1
Aplicación de políticas y prácticas de igualdad de
género.

2

Estratificación de la empresa y su propuesta de
innovación registrada en el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.
Certificado emitido por las autoridades de la
Administración Pública Federal y estatales, en
coordinación con la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, la Secretaría de Economía y el
Instituto Nacional de las Mujeres, que acredite
la aplicación de políticas y prácticas de
igualdad de género.
Certificado vigente que avale el cumplimiento
de la norma NMX-R-025-SCFI-2015 “Políticas y
prácticas de igualdad de género”

b) Experiencia y especialidad del licitante. (18 puntos)
De 1 a 2 años de experiencia.

7 puntos

Más 3 años de experiencia.

9 puntos

Contratos de prestación de servicio a lo solicitados en
la presente convocatoria, no anteriores a los ejercicios
2015 al 2019.

De 1 a 2 = 7 puntos
De 3 a 4 = 8 puntos
Más de 5 contratos= 9 puntos

Se verificará con acta constitutiva para
personas morales, para el caso de personas
físicas se verificara con alta ante la SHCP y/o
contratos por cada año de acreditación.

Presentar de contratos que tengan como
objeto la prestación de servicios de limpieza de
vidrios con un número de empleados igual o
superior al que se requiere.

c) Propuesta de Trabajo. (6 puntos)
Deberá elaborar un proyecto en el que considere la
metodología con la cual dará servicio, en plan de
trabajo con los tiempos y movimientos, así como la
6
estructura con la cual pretende dar el servicio por área
y especialidad
d) Cumplimento de contratos. (12 puntos)

Contratos cumplidos satisfactoriamente no anteriores
a los ejercicios 2015 a 2019.

De 1 a 2 = 8 puntos
De 3 a 4 = 10 puntos
Más de 5 contratos= 12 puntos

Se evaluaran las propuestas entregadas como
parte del conocimiento técnico de los
servicios.

Los licitantes deberán presentar contratos
similares al servicio que se requiere,
adjuntando cartas de satisfacción del cliente
(Anexo Doce) que se relacionen con los
contratos presentados, indicando cuando
menos teléfono, domicilio, cargo, nombre y
firma de quien la emite y/o liberación de
Fianzas de cumplimiento del servicio.

Con relación a la documentación presentada por los licitantes para la evaluación de su propuesta técnica mediante el
mecanismo de puntos y porcentajes, la Convocante podrá realizar la verificación de dicha documentación; en caso de
detectar documentación presumiblemente falsa se dará vista al Órgano Interno de Control en “El Instituto”, de
conformidad con el Artículo 48 Fracción IV de “El Reglamento”.
8.4

Evaluación a la propuesta económica

La evaluación económica la llevará a cabo la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios una vez que las
propuestas hayan cumplido con todos los requisitos legales, administrativos y técnicos.

LA-048D00001-E4-2021

- 20 -

La evaluación y análisis de la Proposición económica se realizará, de acuerdo a procedimiento siguiente:
PPE = MPemb x 40 / MPi.
En donde:
PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;
PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2,.....,n
Donde:
PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;
TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y
El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.
El porcentaje máximo que se deberá obtener de la evaluación de las “Proposiciones” económicas será de 100%, el cual
se dividirá entre 2, a efecto de obtener el porcentaje del 40% que corresponde al aspecto económico.
De acuerdo a lo anterior, el resultado de la evaluación por puntos y porcentajes de las “Proposiciones” técnica y
económica se determinará como a continuación se indica:
Evaluación de las Proposiciones: PTj = TPT + PPE
En donde:
ET = Evaluación Técnica (corresponde al 60% de la evaluación)
EE = Evaluación Económica (corresponde al 40% de la evaluación)
Una vez obtenida la calificación final, a partir de la ponderación de cada uno de los rubros y subrubros de evaluación de
las propuestas técnicas, se considerarán como solventes únicamente aquellas que cumplan con un puntaje mínimo de
45 puntos, y sólo en ese caso se procederá a la evaluación de las respectivas propuestas económicas para determinar
cuál es la proposición solvente susceptible de ser adjudicada para lo cual se obtendrá el índice de ponderación técnico
económico (Pte).
En el caso de errores y omisiones sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección
no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con
número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados,
éstos podrán corregirse.
Las correcciones se harán constar en el fallo respectivo. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se
desechará, en la(s) partida(s) que resulte(n) afectada(s).
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Hecho lo anterior, “La Convocante” elaborará un cuadro comparativo con los precios ofertados por los licitantes cuyas
propuestas se consideraron solventes, y el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque
cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 36 Bis
Fracción I de “La Ley”.
En caso de que se encuentren dos propuestas en igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que
integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, para lo cual se considerará lo establecido 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.
De subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por
insaculación que celebre al efecto la convocante en el propio acto del fallo, en el que se considerará un boleto por cada
proposición que resulte empatada, los cuales se depositarán en una urna de la que se extraerá en primer lugar el boleto
del licitante adjudicado y posteriormente los demás boletos empatados para determinar los subsecuentes lugares que
ocuparán tales proposiciones.
De conformidad con el Artículo 36 bis penúltimo y último párrafo de “La Ley” y 54 de “El Reglamento”, para la realización
del sorteo señalado se deberá convocar a un representante del Órgano Interno de Control del Instituto y en caso de que
en la Licitación se cuente con la participación de un testigo social, invariablemente se le invitará.
9.

Adjudicación.

Con fundamento en lo previsto por el Artículo 29 Fracción XII de “La Ley”, se hace la indicación de que la adjudicación
objeto del presente procedimiento será por partida.
10.

Sanciones.

El licitante adjudicado podrá ser sancionado en los términos de los Artículos 59 al 64 de “La Ley”, así como por las
señaladas en los Artículos 81, 82 y 83 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
11.

Cancelación de la licitación.

Se podrá cancelar la licitación, partida o algún concepto incluido en esta convocatoria, por caso fortuito o de fuerza
mayor cuando “El Instituto” así lo determine, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen
la extinción o modificación de las necesidades del objeto de la presente licitación de conformidad con el Artículo 38
último y penúltimo párrafo de “La Ley”.
12.
a)

Supuestos para declarar desierta la licitación o partida
No se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de propuestas.
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b)

Las propuestas presentadas no cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria.

c)

Los precios ofertados por los licitantes, no sean aceptables o superen la suficiencia presupuestal estimada por
“La Convocante”.

En caso de que se declare desierta la licitación, se procederá de conformidad con el Artículo 38 de “La Ley”.
13. Formalización del contrato
En términos de lo dispuesto por el Artículo 48 Fracción Vl de “El Reglamento”, el licitante adjudicado, deberá presentar
la siguiente documentación en original y copia para cotejo, a más tardar el 26 de febrero de 2021, lo anterior para estar
en posibilidad de elaborar el instrumento legal correspondiente:
PERSONA MORAL.
➢

➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢
➢

Acta constitutiva inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, así
como sus respectivas modificaciones.
Poder notarial del representante o
apoderado legal.
Cédula de identificación fiscal.
Comprobante de domicilio de la empresa.
Identificación oficial vigente (credencial de
elector o cartilla del servicio militar nacional
o cédula profesional o pasaporte) de la
persona que se ostente como representante
legal.
Catálogo de beneficiarios, debidamente
requisitado (Anexo Once de esta
convocatoria).
Estado de cuenta emitido por la Institución
Bancaria en el que se muestre nombre del
beneficiario, CLABE interbancaria (18
dígitos) y número de cuenta.
Escrito en el que solicite se realice el pago a
través de transferencia bancaria.
En caso de no haber presentado la Opinión
positiva emitida por el SAT, referente al
Artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación de conformidad con la regla
2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal
para el ejercicio 2021, en caso de que se

PERSONA FÍSICA
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢

Acta de nacimiento,
Cédula de identificación fiscal.
Clave Única del Registro de Población
CURP.
Comprobante de domicilio.
Identificación oficial vigente.
Catálogo de beneficiarios, debidamente
requisitado (Anexo Once de esta
convocatoria).
Estado de cuenta emitido por la Institución
Bancaria en el que se muestre nombre del
beneficiario, CLABE interbancaria (18
dígitos) y número de cuenta.
Escrito en el que solicite se realice el pago
a través de transferencia bancaria.
En caso de no haber presentado la Opinión
positiva emitida por el SAT, referente al
Artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación de conformidad con la regla
2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal
para el ejercicio 2021, en caso de que se
encuentren en los supuestos de las
Fracciones I y II del Artículo citado,
deberán incluir el convenio celebrado con
las autoridades fiscales competentes; o
bien entregar la solicitud y la respuesta a
la aclaración emitida por las autoridades
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PERSONA MORAL.

➢

➢

➢

➢

encuentren en los supuestos de las
Fracciones I y II del Artículo citado, deberán
incluir el convenio celebrado con las
autoridades fiscales competentes; o bien
entregar la solicitud y la respuesta a la
aclaración emitida por las autoridades
fiscales, las cuales deberán estar vigente a la
fecha de la firma del contrato.
En caso de no haber presentado Opinión
positiva de cumplimiento de obligaciones
fiscales en materia de seguridad social,
deberá estar vigente a la fecha de la firma
del contrato.
Opinión positiva de situación fiscal en
materia de aportaciones patronales y entero
de descuentos, deberá estar vigente a la
fecha de la firma del contrato.
Tratándose de la presentación de
propuestas conjuntas, previstas en el
Artículo 34 Párrafos tercero, cuarto y quinto
de “La Ley” y el Artículo 44 de “El
Reglamento”, se deberá presentar los
documentos solicitados en el numeral 3.1
por cada una de las empresas que
conforman la propuesta conjunta, así como
el convenio de participación conjunta
debidamente firmado por los respectivos
representantes legales, conforme al
numeral 29 de la presente convocatoria.
Presentar desglose de los precios de la mano
de obra, insumos, maquinaria y equipo, así
como costos indirectos en formato Excel.

PERSONA FÍSICA

➢

➢

➢

➢

fiscales, las cuales deberán estar vigente a
la fecha de la firma del contrato.
En caso de no haber presentado Opinión
positiva de cumplimiento de obligaciones
fiscales en materia de seguridad social,
deberá estar vigente a la fecha de la firma
del contrato.
Opinión positiva de situación fiscal en
materia de aportaciones patronales y
entero de descuentos, deberá estar
vigente a la fecha de la firma del contrato.
Tratándose de la presentación de
propuestas conjuntas, previstas en el
Artículo 34 Párrafos tercero, cuarto y
quinto de “La Ley” y el Artículo 44 de “El
Reglamento”, se deberá presentar los
documentos solicitados en el numeral 3.1
por cada una de las empresas que
conforman la propuesta conjunta, así
como el convenio de participación
conjunta debidamente firmado por los
respectivos
representantes
legales,
conforme al numeral 29 de la presente
convocatoria.
Presentar desglose de los precios de la
mano de obra, insumos, maquinaria y
equipo, así como costos indirectos en
formato Excel.

En caso de que el licitante no presente la documentación solicitada en los plazos y términos establecidos no será
formalizado el contrato y la convocante dará aviso al Órgano Interno de Control en el Instituto a efecto de que se dé
inicio al procedimiento correspondiente.
El representante legal del licitante adjudicado deberá presentarse a formalizar el contrato respectivo a más tardar el
día 26 de febrero de 2021, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en calle Hamburgo 135, piso 5, Colonia
Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
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Si el licitante adjudicado injustificadamente y por causas imputables a él mismo no formalizara el contrato, se le podrá
asignar al segundo lugar, siempre que la diferencia con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior
a un margen del diez por ciento, atendiendo lo establecido en el Artículo 46 segundo párrafo de “La Ley”. En este
supuesto, la convocante dará aviso a la “SFP”, a efecto de que se dé inicio al procedimiento correspondiente a que haya
lugar.
En el supuesto de que el licitante adjudicado haya presentado documentación presumiblemente falsa durante el
procedimiento, se dará vista a la SFP. (Órgano Interno de Control en “El Instituto”) y ésta confirme el supuesto, no se
formalizará el contrato respectivo; y se procederá conforme al párrafo anterior.
14.

Garantía de cumplimiento del contrato

El licitante adjudicado deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza otorgada por Institución
Afianzadora Mexicana debidamente autorizada para ello, por un importe en moneda nacional equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza se constituirá en favor
de la Tesorería de la Federación, sujetándose estrictamente al texto del formato establecido para ese efecto en el Anexo
Ocho y deberá entregarse a más tardar el día 05 de marzo de 2021 hasta las 17:00 horas, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 48 y 49 de la Ley, en las oficinas de la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios,
ubicada en calle Hamburgo 135, piso 5, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
En caso de no presentar y entregar dentro del plazo la garantía señalada en el párrafo anterior, se procederá de
conformidad con el inciso c) del numeral 17 de la presente convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en el criterio normativo AD-02-2011 emitido en el mes de mayo de 2011 por la Unidad
de Normatividad de Adquisiciones y Obra Pública de la “SFP”, se aplicará la garantía de manera proporcional al monto
de las obligaciones incumplidas.
15.

Modificaciones al contrato

“La Convocante”, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explícitas, podrá acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios
solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto,
el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el
precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 52 primer párrafo de “La Ley”.
En caso de que se realicen convenios modificatorios, el licitante adjudicado deberá modificar el monto de la fianza
otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato original, a efecto de que se siga garantizando
el 10% del monto total pactado, incluyendo las modificaciones que sean objeto del convenio, para lo cual deberá
presentar a la firma del convenio a la convocante una póliza de fianza original, expedida por una por Institución
Afianzadora Mexicana debidamente autorizada para ello, dicha fianza se constituirá en favor de la Tesorería de la
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Federación, en la que además deberá estipularse que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato original.
16.

Vigencia.

La vigencia del contrato objeto de la presente licitación será del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021, debiendo
considerarse este plazo como improrrogable, salvo que se actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 91
segundo párrafo de “El Reglamento”.
17.

Causales de rescisión

“La Convocante” dará inicio al procedimiento de rescisión en términos de lo dispuesto por los Artículos 54 de “La Ley”
y 98 de “El Reglamento” y hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del mismo, cuando el licitante adjudicado se
ubique en alguno de los siguientes casos:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Por incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en la convocatoria, su respectiva junta de
aclaraciones a la licitación que le da origen, así como en las disposiciones contenidas en “La Ley” y “El
Reglamento” y demás normatividad aplicable.
Actúe con dolo o mala fe en alguna de las etapas del procedimiento, en la adjudicación del contrato o durante
su vigencia.
No otorgue en tiempo y forma las garantías que se señalan en la presente convocatoria.
Suspenda injustificadamente la ejecución del servicio que se obligó a realizar con motivo de esta licitación.
No realice los trabajos de conformidad con lo estipulado en esta convocatoria, el contrato, sus anexos o sin
motivo justificado no acata las órdenes que por escrito que le dé el Instituto respecto al servicio contratado.
No otorgue al Instituto las facilidades y datos necesarios para la inspección del servicio que se derivado de la
presente licitación.
Se declare en concurso mercantil o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte el
contrato.
Transfiera total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del contrato, con excepción de los
derechos de cobro en cuyo caso, deberá contar con la autorización previa y por escrito de la convocante.
Cuando se haya llegado al límite para la aplicación de las penas convencionales derivadas del atraso en el
cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio por parte del licitante adjudicado
de acuerdo con lo previsto por el Artículo 53 de “La Ley”.
Se aplique al licitante adjudicado 3 deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial
o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de la partida o concepto que integran el contrato,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 Bis de “La Ley”.

En caso de que el licitante adjudicado incurra en cualquiera de los supuestos citados anteriormente, la convocante
podrá optar entre exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o bien declarar administrativamente
la rescisión del mismo.
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Si la convocante opta por la rescisión administrativa del contrato, hará efectiva la fianza que fue otorgada por el licitante
adjudicado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, en proporción al monto de
las obligaciones incumplidas por el licitante adjudicado, considerando lo señalado en los Artículos 75, 76, 77 y 78 del
Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación.
En este caso la convocante no hará el cobro de las penas convencionales, ni contabilizará las mismas para hacer efectiva
la garantía de cumplimiento al licitante adjudicado.
En caso de que la convocante, rescinda el contrato se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulterior
lugar, siempre que la diferencia no sea mayor al 10% de la que hubiere resultado adjudicada originalmente, atendiendo
lo establecido en el Artículo 46 segundo párrafo de “La Ley”.
18.

Procedimiento de rescisión

Si el licitante adjudicado incurre en alguna de las causas de rescisión consignadas en el numeral que antecede, “La
Convocante” se lo comunicará por escrito, para que en un término de 5 días hábiles exponga lo que a su derecho
convenga respecto del incumplimiento de su obligación y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes. Si
transcurrido este término el licitante adjudicado no hace manifestación alguna en su defensa, o si después de analizar
las razones aducidas por éste, la convocante estima que no son satisfactorias, tomará la resolución que proceda.
“La Convocante” comunicará por escrito al licitante adjudicado, la determinación de dar o no por rescindido el contrato
dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo establecido en el
párrafo anterior.
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, el licitante adjudicado subsanara la causa de
rescisión que dio inicio al procedimiento, la convocante tendrá la facultad de determinar la conveniencia o no de
continuar con el procedimiento respectivo.
En caso que “La Convocante” determine no rescindir el contrato, aplicará las penas convencionales correspondientes;
de lo contrario realizará el finiquito respectivo por concepto de los servicios no prestados hasta el momento de la
rescisión.
19.

Penas convencionales

Con fundamento en lo previsto en los Artículos 53 de “La Ley” y 95 de “El Reglamento”, la convocante aplicará las penas
convencionales por atrasos en el cumplimiento de las fechas de inicio para el servicio como se indica:
CONCEPTO

PENALIZACIÓN

Por no prestar el servicio, al inicio de la vigencia del
contrato.

2% (Dos por ciento) por cada día natural de retraso
sobre el importe del contrato antes de IVA.
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Las penas convencionales serán calculadas y notificadas al licitante adjudicado por la Coordinación Nacional de Recursos
Materiales y Servicios y/o por el Administrador de cada Centro de Trabajo, quedando el pago del servicio condicionado
proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, el cual
deberá acreditar con la presentación del documento que acredite el pago de derechos, productos y aprovechamientos,
acompañando la ficha de depósito debidamente sellada por la institución financiera en la cual se haya efectuado el
pago.
20. Deducciones
El Instituto descontará al licitante adjudicado por concepto de las deductivas que resulten procedentes por el
incumplimiento parcial o la deficiente del servicio, sin perjuicio de que dichos servicios deban ser debidamente
prestados de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la presente convocatoria, su anexo técnico y
contrato.
La deductiva se calculará a razón del 3% (tres por ciento) por cada día natural de retraso sobre el importe total mensual
antes del impuesto al valor agregado, la deductiva será calculada y notificada al licitante adjudicado, por la Coordinación
Nacional de Recursos Materiales y Servicios y/o por el Administrador de cada Centro de Trabajo, quedando el pago
del servicio condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de deductivas por
deficiencias en el servicio o atraso, el cual deberá de acreditar con la presentación del documento que acredite el pago
de derechos, productos y aprovechamientos, acompañando la ficha de depósito debidamente sellada por la institución
financiera en la cual se haya efectuado el pago.
En el caso de que “El Instituto” aplique al prestador de servicios 3 deducciones durante el periodo de vigencia del
contrato, el Instituto podrá rescindirlo, de conformidad con lo previsto por el Artículo 97 de “El Reglamento”.
21.

Terminación anticipada

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 54 Bis de “La Ley”, “La Convocante” podrá dar por terminado el contrato
en cualquier momento, cuando concurran razones de interés general, por determinación judicial o bien, cuando por
causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre
que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.
Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando se determine la nulidad total o parcial de
los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por “La SFP”.
En estos supuestos la convocante rembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato
correspondiente.
22.

Condiciones de pago
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Con fundamento en lo previsto en el Artículo 51 de “La Ley” y 90 de “El Reglamento” el pago correspondiente a los
servicios objeto de este procedimiento de licitación, se efectuará en moneda nacional, por mensualidades vencidas, a
través de transferencias electrónicas de conformidad con lo siguiente cuadro:
El pago de las Partidas 1 a 32 lo gestionarán los Administradores de cada Centro de Trabajo ubicado en el interior del
país.
El pago para la Partida 33 lo realizarán conforme al siguiente cuadro:

CENTRO DE TRABAJO

UBICACIÓN

VALIDACIÓN DE PAGO

CENTRO GESTOR DE PAGO

Fonoteca y Fototeca.

Córdoba núm. 45, Col. Roma,
Administrador de la Dirección
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
CNRMYS
General
México.

2

Oficinas Centrales del INAH

Hamburgo 135, Col. Juárez,
C.P.06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Dirección
Ciudad de México, Ciudad de Generales
México.

3

Coordinación
Antropología

4

Dirección
Históricas

5

Dirección de Registro Público de
Dirección de Registro Público
Victoria núm. 110, Col. Copilco el Administrador del Centro de
Monumentos
y
Zonas
de Monumentos y Zonas
Bajo.
Trabajo
Arqueológicos
Arqueológicos

6

Subdirección de Laboratorio y
Subdirección de Laboratorio y
Calle Moneda núm. 14 y 16, Col. Administrador del Centro de Apoyo
Académico
Apoyo Académico (Coordinación
Centro, Ciudad de México.
Trabajo
(Coordinación Nacional de
Nacional de Arqueología)
Arqueología)

7

Bodega del Departamento de
Ciruelos No. 5, Col. Los Cipreses,
Piezas
Arqueológicas
Administrador del Centro de Coordinación
Ciudad de México, Alcaldía
Comparativas
(Coordinación
Trabajo
Arqueología
Coyoacán
Nacional de Arqueología)

8

Coordinación
Nacional
Monumentos Históricos

1

Nacional

de

de

Servicios

CNRMYS

de San Jerónimo No. 880 Col. San Administrador del centro de
CNRMYS
Jerónimo Lidice.
trabajo

Investigaciones Allende núm. 172, Col. Tlalpan, Administrador del Centro de Dirección de Investigaciones
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Trabajo
Históricas

de

Nacional

Correo Mayor No. 11, Col. Centro
Administrador del centro de Coordinación Nacional
México, Ciudad de México, Alcaldía
trabajo
Monumentos Históricos
Cuauhtémoc.
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CENTRO DE TRABAJO

UBICACIÓN

VALIDACIÓN DE PAGO

CENTRO GESTOR DE PAGO

9

Coordinación
Conservación
Cultural

Nacional
de Xicoténcatl y Gral. Anaya, S/n, Col.
Coordinación Nacional de
Administrador del centro de
del Patrimonio Sn. Diego Churubusco, Alcaldía
Conservación del Patrimonio
trabajo
Coyoacán, Ciudad de México.
Cultural

10

Dirección
de
Arqueológico

11

Dirección
Arqueológicos

12

Av. Tláhuac No. 3428, Col. Los Reyes
Dirección de Publicaciones, Taller
Administrador del centro de Coordinación
Culhuacán, Alcaldía Iztapalapa,
de Impresiones CND
trabajo
Difusión
Ciudad de México.

13

Subdirección de Elaboración de Av. Tláhuac núm. 3428, Col. Los Administrador del centro de Coordinación
Reproducciones
Reyes Culhuacán.
trabajo
Difusión

14

Periférico Sur y calle Zapote, Col.
Escuela Nacional de Antropología e
Administrador del centro de Escuela
Nacional
Isidro Fabela Alcaldía Tlalpan, C. P.
Historia
trabajo
Antropología e Historia
14030.

15

General Anaya no. 187, Col. San
Escuela
Nacional
de
Escuela Nacional de Conservación,
Administrador del centro de
Diego
Churubusco,
Alcaldía
Conservación, Restauración y
Restauración y Museografía
trabajo
Coyoacán.
Museografía

16

Biblioteca
Nacional
Antropología e Historia

17

Centro Comunitario Culhuacán

18

Centro Comunitario Ecatepec Casa Antigua Carretera a Pachuca km. Administrador del centro de Centro Comunitario Ecatepec
de Morelos
23.5 s/n San Cristóbal Ecatepec.
trabajo
Casa de Morelos

19

Almacén General

Coordinación Nacional
Nautla 131-B Colonia San Nicolás Subdirección de Almacenes e
Recursos
Materiales
Tolentino, Alcaldía Iztapalapa
Inventarios
Servicios

20

Museo del Templo Mayor

Seminario núm. 8, Centro Histórico

21

Museo Nacional del Virreinato

Plaza Hidalgo núm. 99, Tepotzotlán, Administrador del centro de
Museo Nacional del Virreinato
Estado de México.
trabajo

22

Museo
Nacional
Intervenciones

Puente de Tecamachalco No. 17,
Salvamento Col. Lomas de Tecamachalco y Administrador del centro de Dirección de
Alhóndiga No. 10, Col. Centro, trabajo
Arqueológico
México, Ciudad de México.

de

Estudios

de

de

Salvamento

Calle Lic. Primo Verdad, No. 3 y
Administrador del centro de Dirección
de
Seminario No. 8, Col. Centro, Ciudad
trabajo
Arqueológicos
de México.

Reforma y Gandhi, Col. Polanco

Estudios

Nacional

de

Nacional

de

de

Administrador del centro de Biblioteca
Nacional
trabajo
Antropología e Historia

Morelos núm. 10, Esquina Tláhuac, Administrador del centro de Centro
Col. Culhuacán, 2ª. Sección
trabajo
Culhuacán

de

Comunitario

de
y

Administrador del centro de
Museo del Templo Mayor
trabajo

las Xicoténcatl y 20 de agosto, Col. Administrador del centro de Museo Nacional
Churubusco
trabajo
Intervenciones
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CENTRO DE TRABAJO

UBICACIÓN

VALIDACIÓN DE PAGO

CENTRO GESTOR DE PAGO

23

Museo de El Carmen y Anexo al Av. Revolución núm. 4 y 6, San Administrador del centro de Museo de El Carmen y Anexo
Museo
Ángel, Ciudad de México.
trabajo
al Museo

24

Museo Casa de Carranza

Río
Lerma núm. 35, Col. Administrador del centro de
Museo Casa de Carranza
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
trabajo

25

Museo Nacional de las Culturas

Moneda núm. 13, Col. Centro, Administrador del centro de Museo Nacional
Ciudad de México.
trabajo
Culturas

26

Galería de Historia

Anexo al Castillo de Chapultepec

27

Museo
de
Sitio
y
Arqueológica de Cuicuilco

28

Zona
Arqueológica
de
Zona Arqueológica de Teotihuacán,
Teotihuacán, Museo de la
Museo de la Pintura Mural Autopista Ecatepec Pirámides km 22 Administrador de la zona
Pintura Mural Teotihuacana y
Teotihuacana y Centro de Estudios + 600, Teotihuacán, Edo. de México. Arqueológica
Centro
de
Estudios
Teotihuacanos
Teotihuacanos

29

Zona Arqueológica de Tlatelolco

Plaza de las Tres Culturas

30

Museo Nacional de Antropología

Av. Paseo de la Reforma y Calzada Administrador del centro de Museo
Nacional
Gandhi.
trabajo
Antropología

31

Museo Nacional de Historia

Castillo de Chapultepec

32

Oficinas Sindicato D III 24

Puebla 95 Col. Roma Col. Roma,
Coordinación Nacional
Administrador de la Dirección
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
Recursos
Materiales
General
México.
Servicios

33

Salvamento Arqueológico

Frontera 53 Col. Tizapan San Ángel

34

Calle pirámides esq. Calle 20 Col. San
Zona Arqueológica de San Pedro de
Administrador del centro de
Pedro de las Pinos C.P.03800
Salvamento Arqueológico
los Pinos
trabajo
Alcaldía Benito Juárez

35

Coordinación
Nacional
de Canal de Chalco S/N Col Ejido de
Coordinación Nacional
Administrador del centro de
Arqueología
(Vivero Xochimilco Alcaldía Xochimilco,
Recursos
Materiales
trabajo
Nezahualcóyotl)
Ciudad de México.
Servicios

de
y

36

Subdirección de Fomento
Almacén de Publicaciones

Coordinación Nacional
Y Nautla 131-B Col San Nicolás Administrador del centro de
Recursos
Materiales
Tolentino Alcaldía Iztapalapa
trabajo
Servicios

de
y

37

Subdirección
Subacuática

Moneda 16, Col. Centro Histórico,
Coordinación Nacional
Administrador del centro de
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700,
Recursos
Materiales
trabajo
Ciudad de México.
Servicios

de
y

de

Zona Insurgentes
Periférico.

Arqueología

Sur

s/n

de

las

Coordinación Nacional
Recursos
Materiales
Servicios

de
y

Administrador del centro de
Galería de Historia
trabajo

esquina Director
de
arqueológica

la

zona

Administrador del centro de Zona
Arqueológica
trabajo
Tlatelolco

de
de

Administrador del centro de
Museo Nacional de Historia
trabajo
de
y

Administrador del centro de
Salvamento Arqueológico
trabajo
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CENTRO DE TRABAJO

Coordinación
Arqueología

38

Nacional

UBICACIÓN

VALIDACIÓN DE PAGO

CENTRO GESTOR DE PAGO

Coordinación Nacional
de Revolución 1900, Col. Sán Ángel, Administrador del centro de
Recursos
Materiales
Alcaldía Álvaro Obregón
trabajo
Servicios

de
y

El pago de la Partidas 34 y 35 lo gestionará el Administrador del Museo Nacional de Historia
El prestador de servicio adjunto a su factura deberá incluir la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•

Reporte de los servicios prestados firmados por el representante de la empresa y personal del Centro de
trabajo.
Pago de IMSS en la que aparezca el nombre del personal con el que presta el servicio, correspondiente a mes
que se facture.
Listas de asistencias que corresponda con el que aparece en el pago del IMSS, suscritas entre el Administrador
del Centro de Trabajo y el coordinador del licitante ganador,
Copia simple de identificación oficial de los elementos que correspondan con los que aparecen en la lista de
asistencia,
Relación de insumos, equipo, herramienta y maquinaria entregada o recibida para la prestación del servicio,
Reporte de las penalizaciones y deducciones aplicadas en su caso.

En caso de que cambiara el responsable y/o horarios de la recepción de las facturas, el Administrador de cada Centro
de Trabajo realizará la notificación al licitante que resulte adjudicado y al área responsable de servicios generales
dependiente de la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios, para que en su caso se elabore el convenio
modificatorio respectivo.
El pago se realizará dentro de los 20 días naturales siguientes a la presentación, validación y aceptación de la factura
correspondiente.
Dicha factura deberá describir los servicios, importe total, número de contrato, así como el desglose del Impuesto al
Valor Agregado y deberá acompañarse del reporte de los servicios prestados, así como la lista del material empleado
de acuerdo al anexo técnico según se requiera en cada Centro de Trabajo suscrito por el Administrador del Centro de
Trabajo de cada inmueble y supervisor.
De igual manera el pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba
efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el
contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la
garantía de cumplimiento de conformidad con el Artículo 95 y 97 de “El Reglamento”.
La factura que presente el proveedor para trámite de pago deberá cumplir con todos los requisitos fiscales necesarios
de conformidad con la Ley aplicable en el momento de hacer el pago, la cual deberá ir a favor del Instituto Nacional de
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Antropología e Historia, con domicilio fiscal en Córdoba número 45, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06700, con R.F.C.: INA460815GV1.
Importante: No se aceptarán condiciones de pago diferentes.
23.

Anticipo

“El Instituto” no otorgará anticipo alguno para la prestación de los servicios objeto de la presente licitación.
24.

Ejecución de garantías.

Se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, cuando el licitante adjudicado, se presente uno de los
siguientes casos:
a) Se resuelva la recisión del contrato respectivo
b) Haya transcurrido el tiempo máximo convenido para la prestación de los servicios de conformidad con lo
señalado en la presente convocatoria, el contrato y su anexo y estos no se hayan entregado conforme a lo
pactado.
c) Haya transcurrido el plazo adicional que “El Instituto” le conceda para corregir las causas de rechazo que se le
hubiesen notificado, en su caso.
d) Los servicios presenten deficiencias o alteraciones respecto a lo propuesto y no sean corregidos o sustituidos
a satisfacción del Instituto.
e) No cumpla con cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato y la convocatoria respectiva.
f) No pague las penas convencionales impuestas por la convocante.
25.

Lugar de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará en los lugares referidos en el Anexo Uno.
26.

Aceptación de los servicios

Una vez recibidos los servicios, los administradores de cada centro de trabajo verificaran que el licitante adjudicado los
entregue de conformidad con las especificaciones y características solicitadas en la convocatoria, la junta de
aclaraciones y el contrato, en caso de detectar algún tipo de deficiencia o incumplimiento, se solicitará su arreglo o
reposición inmediata, de no cumplir se aplicaran las sanciones a que haya lugar.
27.

Reposición de los servicios.

En caso de que se detecten defectos, fallas o discrepancias entre lo descrito en la propuesta técnica, lo establecido en
el contrato y los servicios prestados, el Administrador de cada Centro de Trabajo que es el responsable de la supervisión
y validación del servicio lo notificará al licitante adjudicado inmediatamente, mediante correo electrónico a fin de abatir
tiempo, sin menoscabo de que se realice la notificación escrita, motivada y fundada por parte del responsable de la
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aceptación del servicio, a efecto de que subsane las deficiencias, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las penas
y/o deductivas correspondientes.
28.

Patentes, marcas y derechos de autor

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial durante la prestación
de los servicios objeto de la presente licitación, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el
caso.
Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial,
que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se
constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales
aplicables.
29.

Propuestas conjuntas

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 34 tercero, cuarto y quinto párrafo de “La Ley” y 44 de “El Reglamento”,
los licitantes que no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los Artículos 50 y 60 de “La Ley”, podrán
agruparse para presentar una proposición, para lo cual deberán celebrar entre todas las personas que integran la
agrupación, un convenio estableciendo con precisión los aspectos siguientes:
a)

b)
c)
d)
e)

Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando en su caso, los
datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales; y de
haberlas, sus reformas, modificaciones y el nombre de los socios que aparezcan en éstas
Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; señalando, en su caso, los
datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación
Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo
relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación
La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como
la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones y
Estipulación expresa de que, cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en
forma solidaria, mancomunada, según se convenga para efectos del procedimiento de contratación y del
contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

La omisión de cualquiera de estos aspectos, será motivo de desechamiento de la propuesta.
En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el convenio indicado y la acreditación de las
facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que
el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes, en lo
individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.
30.

Situaciones no previstas en la convocatoria.
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Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el “El Instituto”, escuchando
la opinión en su caso de los servidores públicos participantes en el proceso.
31.

Negociación de la presente convocatoria

No serán negociadas o modificadas ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, así como en las ofertas
presentadas por los licitantes una vez iniciado el acto de presentación y apertura de ofertas de conformidad con el
Artículo 26 séptimo párrafo de “La Ley”.
32.

De las inconformidades

Procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de “La Ley”, por lo que en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 29 Fracción XIV del referido ordenamiento, se indica a los licitantes que el domicilio de las
oficinas del Órgano Interno de Control en “El Instituto”, en el cual podrán recibirse las inconformidades, ubicadas en
calle Hamburgo 135, piso 5 y 3 respectivamente, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
así como en las instalaciones de la “SFP” ubicadas en Avenida Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía
Álvaro Obregón, Ciudad de México, de 09:00 a 15:00 horas, en días hábiles en forma presencial o en forma electrónica
a través del portal de internet: www.funcionpublica.gob.mx.
33.

Devolución de las propuestas

De conformidad con lo previsto por el Artículo 56 penúltimo párrafo de “La Ley”, las propuestas que hayan sido
desechadas durante el procedimiento de la presente licitación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una
vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo
que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas se conservarán por “La Convocante” hasta la
total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes.
34.

Modelo de contrato

De conformidad con lo establecido en el Artículo 29 Fracción XVI de “La Ley”, se incluye dentro del cuerpo de la presente
convocatoria como Anexo Nueve el modelo de contrato al que se sujetarán las partes, mismo que cumple con los
requisitos indicados en el Artículo 45 de “La Ley”.
35.

Encuesta de transparencia

Los participantes del procedimiento de licitación, entregarán a más tardar dentro de los dos días hábiles posteriores al
acto de notificación de fallo vía correo electrónico a las direcciones luis_nunez@inah.gob.mx, y
juancarlos_hernandez@inah.gob.mx, así como en las oficinas de la Dirección Recursos Materiales y Servicios y/o en las
oficinas del Órgano Interno de Control en “El Instituto”, ubicadas en calle Hamburgo 135, piso 5 y 3 respectivamente,
Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, la encuesta de transparencia que se adjunta en el
Anexo Trece.
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36.

Informe a particulares

Que de conformidad con lo establecido en la Sección II, Reglas Generales para el contacto con particulares, numeral 6
del Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 28 de febrero de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente:

37.

a)

Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente Protocolo y que
éste puede ser consultado en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública, e indicar la fecha
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

b)

Que, a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de
conflictos de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian las reuniones, visitas y actos
públicos serán video grabados:
I.

Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de Unidades de Medida y
Actualización;

II.

Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Asociaciones Público Privadas, cuyo monto rebase el
equivalente a cuatrocientos millones de Unidades de Inversión, y

c)

Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las
autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como
elemento de prueba. A efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos
de la unidad administrativa que las haya generado.

d)

Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y
tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y

e)

Que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan
en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control correspondiente, o bien, a
través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante Acuerdo publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015.

Declaración de Integridad y no conflicto de intereses

“El Instituto” hace de su conocimiento en forma pública la presente declaración y compromiso mediante el cual instruye
y vigila que los servidores públicos responsables, involucrados y asignados en los procesos licitatorios, se comportarán
con integridad y realizarán sus labores acorde a lo dispuesto en la normatividad vigente y procedimientos autorizados,
absteniéndose de efectuar acciones y/o adoptar conductas irregulares o no transparentes durante el transcurso de los
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diversos eventos que conforman esta licitación, manifestando que no existe conflicto de intereses en ningún evento del
proceso de licitación.

LA-048D00001-E4-2021

- 37 -

LOS ANEXOS SIGUIENTES FORMAN PARTE DE ESTA CONVOCATORIA
Anexo Uno

Anexo Técnico

Anexo Dos

Formato de acreditación de personalidad

Anexo Tres

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29 Fracciones VIII y IX de “La Ley” y el 35 de “El Reglamento”, los
licitantes deberán presentar escrito firmado por el representante legal o persona con facultades suficientes para
suscribir la propuesta en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que:
I.
No se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 50 y 60 de “La Ley”.
II.
Se abstendrá de adoptar conductas por sí mismo o a través de interpósita persona, para que los servidores
públicos del Instituto 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.
III.
Es de nacionalidad mexicana.
IV.
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 49 Fracción IX de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a
pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se genera un Conflicto de
Interés.

Anexo Cuatro

Escrito en el que manifieste:
I.
Su número de empleados y volumen de ventas anuales, así como la estratificación de su representada.
II.
De conformidad con lo establecido en los Artículos 14 segundo párrafo de “La Ley” y 39 Fracción VI inciso g
de “El Reglamento”, manifestar en su caso que es persona física con discapacidad o a la persona moral la
indicación que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos
de la totalidad de su plantilla de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses.

Anexo Cinco

Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifieste que:
I.
Acepta Acepta íntegramente los requisitos establecidos en esta convocatoria, así como el plazo y términos
fijados.
II.
Cuenta con la infraestructura humana, técnica y financiera necesaria para el servicio.
III.
En el caso de resultar adjudicado no transferirán los derechos y obligaciones que se deriven del contrato a
favor de otra persona, salvo en su caso los de cobro, de conformidad con lo señalado en el Artículo 46 último
párrafo de “La Ley”.
IV.
De resultar adjudicado se obliga a preservar y mantener con carácter de confidencial, todos los datos y toda
la información que “El Instituto” le haga de su conocimiento con motivo de la entrega de los servicios objeto
de este procedimiento de licitación. En el entendido que la información confidencial es y continuará siendo
propiedad exclusiva de “El Instituto”. Lo anterior sin detrimento de las excepciones previstas en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Trasparencia y Acceso a la
Información Pública.
V.
Acepta responder ante “El Instituto”, por cualquier anomalía, falla o discrepancia que se presente durante
la prestación de los servicios.
VI.
Deberá estar habilitados en CompraNet y contar con su Certificado Digital vigente, durante todo el tiempo
que dure la presente Invitación.
VII.
Reconoce como propia y auténtica toda la información y documentación que por medios remotos de
comunicación electrónica reciba a su nombre la convocante a través de CompraNet, validada con su
Certificado Digital.
VIII.
Notificará oportunamente a la Secretaría de la Función Pública respecto de cualquier modificación o
revocación de las facultades otorgadas al representante legal al que le hubiere entregado un Certificado
Digital.
IX.
Acepta que el uso de su Certificado Digital por persona distinta a la autorizada, será de su completa y
exclusiva responsabilidad.
X.
Acepta que todos los avisos y notificaciones relativos a este proceso licitatorio le serán enviados al correo
electrónico que haya proporcionado en CompraNet.
XI.
Acepta de manera expresa que se tendrán como 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 puedan abrirse por tener algún virus informático o por cualquier
otra causa ajena a la convocante.

Anexo Seis

Conoce el contenido del texto (O.C.D.E.).

Anexo Siete

Propuesta económica
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Anexo Ocho

Formato de fianza

Anexo Nueve

Formato de contrato

Anexo Diez

Formato para solicitud de aclaraciones

Anexo Once

Catálogo de beneficiarios

Anexo Doce

Formato de carta de satisfacción

Anexo Trece

Encuesta de transparencia
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Anexo Uno
Partidas 1 a la 32

Partida 33

Partida 34

Partida 35

Deberán proporcionar el servicio de acuerdo a los Centros de Trabajo, ubicación,
número de elementos, maquinaria, equipo, insumos y horarios de conforme a
lo señalado en el Anexo A.
Deberán proporcionar el servicio de acuerdo a los Centros de Trabajo, ubicación,
número de elementos, maquinaria, equipo, insumos y horarios conforme a lo
señalado en el Anexo B y C.
Servicio especializado de pulido de pisos, paredes y muebles de mármol; pisos
de madera y lavado de alfombras y domos en el Museo Nacional de Historia
“Castillo de Chapultepec”
Servicio especializado de limpieza de cristales en el Museo Nacional de Historia
“Castillo de Chapultepec”

GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS
OBJETIVO.
Mantener los bienes muebles e inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia en óptimas
condiciones de limpieza, adecuado a las necesidades de operación y funcionamiento de cada uno de ellos.
ALCANCE DEL SERVICIO.
El servicio comprende el personal, insumos, m a t e r i a le s , equipo y maquinaria suficientes para atender
la totalidad de los requerimientos y obtener las mejores condiciones de aseo y presencia en las
instalaciones del INAH.
El prestador del servicio deberá cumplir como mínimo con lo siguiente:
a) Realizar las siguientes actividades con la frecuencia que sea indispensable para garantizar la óptima
presencia y conservación de las instalaciones, ya que las actividades mencionadas son las mínimas para
mantener la buena imagen de los inmuebles:
ACTIVIDADES (PARTIDAS 1 A LA 33)
ABRILLANTADO Y DESMANCHADO DE PISOS DE PARQUET, MÁRMOL U OTROS
ABRILLANTADO Y TRATAMIENTO CON ACEITE A MUEBLES DE MADERA
APLICACIÓN DE CERA LIQUIDA Y PULIDO DE PISOS (PARQUE, MÁRMOL, CEMENTO)
ASPIRADO DE ALFOMBRAS
ASPIRADO DE MUEBLES DE TELA Y CORTINAS
ASPIRADO DE MUROS DE PISOS DE MADERA
BARRIDO DE ESTACIONAMIENTO, AZOTEAS, BANQUETAS, ESCALERAS Y PASILLOS
BARRIDO DE HOJARASCA DE JARDINES
COLOCACIÓN DE JABÓN LIQUIDO Y/O PASTILLA DE BAÑOS
COLOCACIÓN DE BOTELLONES CON AGUA EN LOS DEPÓSITOS
COLOCACIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA EN LOS SANITARIOS
DESORILLADO Y LIMPIEZA DE ZOCLOS Y GUARDAPOLVO
LAVADO DE ALFOMBRAS Y/O TAPETES
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LAVADO DE ACRÍLICO DE LÁMPARAS Y GABINETES
LAVADO DE CESTOS DE BASURA
LAVADO DE DOMOS Y/O PERSIANAS
LAVADO DE MUEBLES DE TELA
LAVADO DE BAÑOS EN GENERAL (SANITARIOS, MIJITORIOS, TARJAS, ESPEJOS, LAVAMANOS Y PISOS)
LAVADO DE VIRIOS DE DOBLE ALTURA INTERIORES Y EXTERIORES
LAVADO DE VIDRIOS DE PUERTAS DE ACCESO, FACHADAS Y MIRADORES
LAVADO Y DESINFECTADO DE TINACOS Y CISTERNAS
LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FUENTES
LAVADO Y/O SACUDIDO DE FACHADAS
LAVADO, DESINFECTADO Y DESODORIZADO DE BAÑOS
LIMPIEZA DE BANCAS Y BASES DE MACETAS
LIMPIEZA DE BUTACAS, PODIUM Y CORTINAS
LIMPIEZA DE CANCELERÍA Y CELOSÍA DE ALUMINIO
LIMPIEZA DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS
LIMPIEZA DE ARCHIVEROS Y LIBREROS
LIMPIEZA DE BANCAS Y SILLAS
LIMPIEZA DE BASES DE MAQUETAS
LIMPIEZA DE BASES Y CRISTALES DE VITRINAS
LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS
LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE MADERA
LIMPIEZA DE CENICEROS EXTERIORES
LIMPIEZA DE TELÉFONOS DE OFICINAS Y/O PÚBLICOS
LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y MACETAS EN GENERAL
LIMPIEZA DE MUROS, COLUMNAS, PASAMANOS, DIVISIONES Y PESTAÑAS DE LAMBRIN, MÁRMOL, MADERA Y
OTROS
LIMPIEZA DE PIEDRA TEZONTLE
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS, ESCALERAS, PUERTAS Y SEÑALAMIENTOS
LIMPIEZA, ENCERADO Y ABRILLANTADO DE LOS ELEVADORES
MOPEO PISOS DE PARQUET, MÁRMOL EN SALAS, CUBOS DE ESCALERAS Y PASILLOS
PULIDO DE PISO VENECIANO
PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISOS DE MÁRMOL Y DE PESTAÑAS
RECOLECCIÓN DE BASURA DE CESTOS EN GENERAL (BAÑOS, OFICINAS, OTROS)
RETIRO Y TRASLADO DE BASURA HASTA LOS TIRADEROS OFICIALES
SACUDIDO DE LIBREROS, MUEBLES Y COMPUTADORAS
SACUDIDO DE TECHOS
SEPARAR BASURA EN RECIPIENTES DENOMINADOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
TRAPEADO GENERAL CON LIQUIDO LIMPIADOR
b) Realizar la distribución de personal en apego a lo solicitado, supervisados por un Coordinador por turno
e inmueble, localizable por medio de equipo de comunicación (radio, teléfono, correo electrónico,
celular, etc.), para solucionar cualquier problema. El Coordinador tendrá las siguientes
responsabilidades:
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I.

Organizar, distribuir y supervisar al personal operativo integrando equipos de trabajo con la
responsabilidad de mantener en perfecto orden y limpieza los espacios.

II.

Distribuir los insumos, materiales, equipos y aparatos de limpieza, aplicando las medidas de
control correspondientes, con el objeto de no afectar el servicio durante la vigencia del
contrato, los cuales deberán ser entregados el primer lunes de cada mes, trimestre y/o
semestre, según corresponda.
Es importante señalar que el primer mes deberá entregar por centro de trabajo la totalidad de
insumos solicitados en el caso que asi se requiera, esto de común acuerdo entre el
administrador del centro de trabajo y el supervisor del prestador de servicios; en los meses
subsecuentes solo deberá reabastecer la cantidad de insumos faltantes con la finalidad de que
al inicio de cada mes se cuente con el 100% de las cantidades requeridas en el anexo técnico,
únicamente será pagada la cantidad de insumos reabastecidos.
En el caso de que los insumos y materiales, no sean reabastecidos en tiempo y forma, el
prestador de servicios, se hará acreedor a la deducción y pena convencional correspondiente,
sobre los precios unitarios que correspondan.

III.

Reportar cuando se detecten, fugas de agua y desperfectos en las instalaciones.

IV.

Informar a sus oficinas administrativas la inasistencia del personal para su relevo inmediato.
En el caso de que el relevo no se presente, se hará acreedor a la deducción y pena convencional
correspondiente, sobre los precios unitarios que correspondan del salario base diario.

V.

Gestionar ante sus oficinas administrativas el suministro de materiales, equipos, aparatos,
insumos y demás requerimientos para el óptimo cumplimiento del servicio.

VI.

Monitorear el suministro adecuado de insumos en sanitarios y el buen funcionamiento de
dispensarios, con el objeto de no afectar el servicio durante la vigencia del contrato Verificar el
uso de uniforme limpio y completo del personal a su cargo.

VII.

Reportar las incidencias del personal para visto bueno del administrador de cada Centro de
Trabajo.

VIII.

Vigilar el buen uso y funcionamiento de los equipos de limpieza, reportar cualquier falla y
solicitar sustitución inmediata de ser necesario.

IX.
c)

Realizar la distribución de cargas de trabajo.

Proporcionar a su personal uniforme para la adecuada ejecución de sus tareas, pantalón y camisola para
el personal operativo; pantalón, camisa y bata para el Coordinador; así como gafete que los acredite
como empleados de la empresa que representan. El personal deberá portar el uniforme limpio,
completo y en óptimas condiciones de uso.

d) Proporcionar a su personal equipo de seguridad y protección de conformidad con los reglamentos,
características del servicio y las medidas preventivas de accidentes de trabajo (guantes de seguridad,
guantes de látex, zapato antiderrapante, casco en donde se considere necesario, etc.).
e) Utilizar germicidas, bactericidas y desodorantes para baño de calidad y efectividad reconocida en apego
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a la Norma Oficial Mexicana NOM-130-SCFI-2006 (Para los servicios de remozamiento y mantenimiento
de inmuebles y muebles).
f)

Gestionar los trámites procedentes con el personal de seguridad y vigilancia por cada Centro de Trabajo,
al inicio de la vigencia del Contrato para el ingreso del equipo y maquinaria conforme a las
especificaciones técnicas y distribución establecida en el Anexos A y B los cuales permanecerán en los
inmuebles bajo resguardo, supervisión y uso del prestador del servicio, hasta la conclusión de la vigencia.
El administrador de cada centro solicitará el cambio de la maquinaria y/o equipo en mal estado y el
prestador de servicios lo sustituirá en un plazo no mayor a 48 horas una vez levantado el reporte.

g)

Difundir entre su personal las políticas para el ahorro y conservación de recursos naturales no
renovables, cuidando estrictamente el uso innecesario de agua para la ejecución del servicio ya que el
instituto supervisará su cabal cumplimiento; asimismo, deberá instruir a sus empleados sobre el uso de
los productos químicos de limpieza, con la finalidad de que éstos no dañen el mobiliario.

h) Instruir a su personal para que guarde disciplina y orden en su trabajo mientras se encuentren laborando
en las instalaciones del Instituto, observando respeto, atención y cortesía con los Servidores Públicos de
éste; respetando las áreas de acceso restringido por seguridad, señaladas por el administrador del centro
de trabajo respectivo.
i)

Instruir a su personal para que dé estricto cumplimiento a las indicaciones del personal de Protección
Civil y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto, en casos de emergencia o en simulacros de
evacuación y/o en las situaciones que así lo establezca el administrador de cada centro de Trabajo.

j)

Cumplir las medidas de control de acuerdo a los lineamientos para la introducción, movimiento y salida
de máquinas, equipos y materiales como papel reciclable y periódico de su propiedad, así como control
de entrada y salida de su personal.

k)

Indicar a su personal, así como a sus Coordinadores o a cualquier otro empleado, que está prohibida la
utilización de teléfonos oficiales, equipo de oficina y computadoras.

l)

Entregar formato de listas para registro de asistencia de sus empleados, las cuales deberán tener espacio
para nombre y firma del empleado; espacio para registro de hora de inicio y terminación de turno. En
estas listas de asistencia no deberá aparecer el sello oficial, logotipo, nombre o siglas del Instituto.

m) En caso de que el Instituto cambie de ubicación alguna de sus oficinas, deberá prestar el servicio en el
nuevo domicilio, previa notificación por escrito realice la Subdirección de Servicios Generales le hará
llegar con 15 (quince) días hábiles de anticipación, para efectuar la modificación al contrato respectiva.
n) El personal asignado deberá contar con la mayoría de edad reglamentaria y ser apto para la prestación
del servicio, en caso de que el administrador del Centro de Trabajo considere que determinado personal
no es apto, el prestador de servicios deberá sustituirlo de manera inmediata sin que medie justificación
alguna.
En caso de las partidas 34 y 35 las especificaciones de las actividades de los servicios, se encuentran relacionas en el
Anexo B respectivamente.
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Anexo Dos
FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD
______(Nombre)___________, manifesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido
debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para intervenir en al acto de presentación y apertura de
proposiciones, suscribir la propuesta en la presente licitación y, en su caso el contrato, a nombre y representación de _________
(persona física o moral) ____________________________
Lugar y fecha de expedición
Licitación Pública __________
Registro Federal de Contribuyentes:
Ciudad:
Domicilio:
Calle y número:
Colonia:
Alcaldía o Municipio:
Código postal:
Entidad Federativa:
Teléfonos:
Fax:
Correo Electrónico:
WWW Internet:
(en su caso, anotar la clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio del apoderado o representante)
Número de la escritura pública en el que consta su Acta Constitutiva:
Nombre, número y circunscripción del Notario Público que las protocolizó:

Fecha:

Relación actual de socios
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Descripción del objeto social:
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:
Empresa (Micro, Pequeña o Mediana):
Actividad: (Comercial, Servicio o Industria):
Cantidad de empleados:
Nombre del apoderado o representante legal:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Escritura pública número:
Fecha:
Nombre, número y circunscripción del Notario o fedatario Público que las protocolizó:
(Lugar y fecha)
Bajo Protesta de decir Verdad
(Nombre, Cargo y Firma)
El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido,
preferentemente, en el orden indicado
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Anexo Tres

Instituto Nacional de Antropología e Historia
P r e s e n t e.
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29 Fracciones VIII y IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y el 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, los licitantes deberán presentar escrito firmado por el representante legal o persona con facultades suficientes
para suscribir la propuesta en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que:
I.

No se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.

Se abstendrá de adoptar conductas por sí mismo o a través de interpósita persona, para que los servidores
públicos de “El Instituto” 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.

III.

Es de nacionalidad mexicana.

IV.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 49 Fracción IX de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar
de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se genera un Conflicto de Interés.
Atentamente
Nombre y firma del
Representante legal del licitante.
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Anexo Cuatro

Instituto Nacional de Antropología e Historia
P r e s e n t e.
Escrito en el que manifieste:
I.

Su número de empleados y volumen de ventas anuales, así como la estratificación de su representada.

II.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 14 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 39 Fracción VI inciso g) del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifestar en su caso que es persona física con
discapacidad o a la persona moral la indicación que cuente con personal con discapacidad en una proporción
del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su plantilla de empleados, cuya antigüedad no sea inferior
a seis meses.

Atentamente

Nombre y firma del
Representante legal del licitante
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Anexo Cinco
Instituto Nacional de Antropología e Historia
P r e s e n t e.
Escrito en el que manifieste:
I.
II.
III.

Aceptan íntegramente los requisitos establecidos en esta convocatoria, así como el plazo y términos fijados.

IV.

De resultar adjudicado se obliga a preservar y mantener con carácter de confidencial, todos los datos y toda la información q ue “El
Instituto” le haga de su conocimiento con motivo de la prestación de los servicios objeto de este procedimiento de licitación. En el
entendido que la información confidencial es y continuará siendo propiedad exclusiva de “El Instituto”. Lo anterior sin detrimento de las
excepciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

V.
VI.
VII.

Acepta responder ante “El Instituto”, por cualquier anomalía, falla o discrepancia que se presente durante la prestación de los servicios.

VIII.

Notificarán oportunamente a la Secretaría de la Función Pública respecto de cualquier modificación o revocación de las facult ades
otorgadas al representante legal al que le hubiere entregado un Certificado Digital.

Cuenta con la infraestructura humana, técnica y financiera necesaria para prestación de los servicios.
En el caso de resultar adjudicado no transferirán los derechos y obligaciones que se deriven del contrato a favor de otra persona, salvo en
su caso los de cobro, de conformidad con lo señalado en el Artículo 46 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.

Deberán estar habilitados en CompraNet y contar con su Certificado Digital vigente, durante todo el tiempo que dure la presente licitación.
Reconocerán como propia y auténtica toda la información y documentación que por medios remotos de comunicación electrónica reciba
a su nombre la convocante a través de CompraNet, validada con su Certificado Digital.

IX.
X.

Aceptarán que el uso de su Certificado Digital por persona distinta a la autorizada, será de su completa y exclusiva responsabilidad.

XI.

Aceptan de manera expresa que se tendrán como 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 puedan abrirse por tener
algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante.

Aceptan que todos los avisos y notificaciones relativos a este proceso licitatorio le serán enviados al correo electrónico que haya
proporcionado en CompraNet.

Atentamente
Nombre y firma del
Representante legal del licitante
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Anexo Seis
Nota informativa para los licitantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
(O.C.D.E.).
El compromiso de México con 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 (O.C.D.E.)
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 los licitantes 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 O.C.D.E. ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la convención cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –
la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros:
•
•

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la convención.
El conocimiento que tengan los sectores públicos y privados de las recomendaciones de la convención.

El resultado de esta evaluación impactara 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 inicio 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:
•

•

Las empresas: adoptan 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 conocimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas
ilegales.
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•

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la convención (imprimir el carácter vinculatorio entre esta 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 libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero
o bienes.
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servicios 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.

II.

El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o
cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus
funciones y
El que de manera espontánea de u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan
en la Fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus
funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario
vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos
años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento
de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión
públicos.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente
en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de
trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito
y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán
en beneficio del estado.
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Capitulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros
Artículo 222 bis
Se impondrán las penas previstas en el Artículo anterior al con el propósito de tener o retener para sí o para otra persona
ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o de por sí o
por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:
A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos
relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre
fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, 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.
I.

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

Nombre y firma del
Representante legal del licitante
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FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35

NOMBRE

CENTRO INAH CAMPECHE
CENTRO INAH CHIAPAS
CENTRO INAH CHIHUAHUA
CENTRO
INAH NORTE
QUINTANA ROO
SUR
CENTRO INAH COLIMA
CENTRO INAH DURANGO
FOTOTECA NACIONAL
CENTRO INAH GUANAJUATO
CENTRO INAH HIDALGO
CENTRO INAH JALISCO
CENTRO INAH MORELOS
CENTRO INAH NAYARIT
CENTRO INAH QUERÉTARO
CENTRO: INAH SAN LUIS POTOSÍ
CENTRO INAH SONORA
CENTRO INAH TABASCO
CENTRO INAH TAMAULIPAS
CENTRO INAH VERACRUZ
CENTRO INAH ZACATECAS
CENTRO INAH OAXACA
CENTRO: INAH GUERRERO
CENTRO INAH AGUASCALIENTES
CENTRO INAH EDO. DE MÉXICO
CENTRO INAH MICHOACÁN
CENTRO INAH COAHUILA
CENTRO INAH PUEBLA
CENTRO INAH BAJA CALIFORNIA
CENTRO INAH YUCATÁN
CENTRO INAH SINALOA
CENTRO INAH TLAXCALA
CENTRO INAH NUEVO LEÓN
CENTRO INAH BAJA CALIFORNIA SUR
CIUDAD DE MÉXICO
SERVICIO ESPECIALIZADO DE PULIDO
DE PISOS, PAREDES Y MUEBLES DE
MÁRMOL; PISOS DE MADERA, LAVADO
DE ALFOMBRAS Y DOMOS EN EL
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
“CASTILLO DE CHAPULTEPEC”
SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA
DE CRISTALES EN EL MUSEO NACIONAL
DE
HISTORIA
CASTILLO
DE
CHAPULTEPEC

Anexo Siete

IMPORTE TOTAL ANTES DEL I.V.A. DEL
01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

$
$
$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

El Licitante deberá señalar en su propuesta económica lo siguiente:
-

Que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato
La propuesta económica será expresada en pesos mexicanos.
El importe total cotizado deberá expresarse con letra y número.
Descuento que el licitante esté en disposición de ofrecer.
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-

La falta de cotización de alguna de las partes que integran los conceptos, será motivo de descalificación, la
adjudicación será por partida.

Nombre y firma del
Representante legal del licitante
N o t a:
Este documento se deberá elaborar en papel membretado del licitante.
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Anexo Ocho
FORMATO DE TEXTO MÍNIMO QUE DEBERÁ CONTENER LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
**** INCORPORAR EL MONTO GARANTIZADO CON NÚMERO Y CON LETRA ****
PARA GARANTIZAR POR (ANOTAR EL NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL
CONTRATO), REPRESENTADA POR (ANOTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DE ACUERDO CON LOS
SEÑALADO EN EL CONTRATO) , EN SU CARÁCTER DE (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA QUE SE INDICÓ EN EL CONTRATO), CON CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ( INCORPORAR
LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS) Y DOMICILIO EN
(INCORPORAR LA DIRECCIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, QUE SE INCORPORÓ EN EL CONTRATO) EL ESTRICTO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE (INCORPORAR EL
NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE ACUERDO CON LOS SEÑALADO EN EL CONTRATO), NO.(SEÑALAR EL
NÚMERO DE CONTRATO COMPLETO ) DE FECHA (INDICAR LA FECHA DE FIRMA DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN
EL CONTRATO), QUE CELEBRA CON EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E
HISTORIA, REPRESENTADO POR (SEÑALAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO ), EN SU
CARÁCTER DE ( POR LO GENERAL LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SON SUSCRITOS POR EL SECRETARIO
ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO, POR LO QUE DE SER EL CASO SE DEBE SEÑALAR DICHO CARGO EN ESTE
APARTADO), QUIEN SE ENCUENTRA ASISTIDO POR (INCORPORAR EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ASISTA AL
REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL CONTRATO), EN SU CARÁCTER DE
(INCORPORAR EL CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ASISTA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE
ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO), CUYO OBJETO ES (INCORPORAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE
ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL INSTRUMENTO LEGAL, MISMO QUE POR LO GENERAL SE ENCUENTRA EN LA
CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO), CON UN IMPORTE TOTAL DE (AGREGAR EL IMPORTE SIN INCLUIR EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CONTRATO), NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA DECLARA:
QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL
INSTITUTO”.
QUE EN CASO DE MODIFICACIÓN AL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO, LA FIANZA EN CUESTIÓN DEBERÁ
CONTINUAR GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL 10% DEL MONTO TOTAL PACTADO, PARA LO CUAL LAS PARTES
CONVIENEN EN REALIZAR REVISIONES TRIMESTRALES AL IMPORTE DE LA FIANZA.
QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO O EXISTIERE
ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O
ESPERA MENCIONADAS.
QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL SERVICIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.
QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL
COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
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QUE SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A LA
QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, SALVO QUE LAS
PARTES SE OTORGUEN FINIQUITO, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.
LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ DE MÍNIMO DE _____________ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA
MISMA.

Anexo Nueve
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ----------------------------, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO
FEDERAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ANTROP.
PEDRO VELÁZQUEZ BELTRÁN, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, QUIEN SE
ENCUENTRA ASISTIDO POR LA/EL ANTROP. ------------------------, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA
COORDINACIÓN NACIONAL DE -----------------------, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL
INSTITUTO”, Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA ----------------------------------, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL C. --------------------, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

DECLARACIONES
I.

“EL INSTITUTO” DECLARA:

I.1

QUE ES UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO FEDERAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA
DE CULTURA, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD PARA ADMINISTRAR Y ADQUIRIR BIENES,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN SU LEY ORGÁNICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL 3 DE FEBRERO DE 1939 Y MODIFICADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL MISMO
ÓRGANO INFORMATIVO DE FECHA 13 DE ENERO DE 1986, 23 DE ENERO DE 1998 Y 17 DE DICIEMBRE
DE 2015, RESPECTIVAMENTE, CUYA FUNCIÓN PRINCIPAL ES LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN
MATERIA DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA QUE SE RELACIONE PRINCIPALMENTE CON LA POBLACIÓN
DEL PAÍS Y CON LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO,
HISTÓRICO Y PALEONTOLÓGICO; LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESE
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PATRIMONIO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MATERIAS Y ACTIVIDADES QUE SON DE
SU COMPETENCIA.
I.2

QUE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 7º, FRACCIONES II Y VIII DE
LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, EL TITULAR DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE “EL INSTITUTO” CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA OTORGAR,
REVOCAR Y SUSTITUIR PODERES, ASÍ COMO PARA CELEBRAR CONTRATOS.

I.3

QUE EL ANTROP. PEDRO VELÁZQUEZ BELTRÁN EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO,
FIRMA EL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON EL PODER QUE LE FUE OTORGADO POR
EL TITULAR DE “EL INSTITUTO”, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 7º,
FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 48320, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2019, ANTE EL LIC.
FRANCISCO DE ICAZA DUFOUR, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 111 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
FACULTADES QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

I.4

QUE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS, BAJO LA PARTIDA
PRESUPUESTAL ESPECÍFICA NÚMERO: 31XX “SERVICIOS DE XXXXXX”, SEGÚN CONSTA MEDIANTE
OFICIO NÚMERO 401.-----------------/21, DE FECHA XX DE XXXXXX DE 2021, EMITIDO POR LA
COORDINACIÓN NACIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.

I.5

QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ------------------------------------------, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ------------------------- DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO
3 FRACCIÓN X Y ANEXO 9 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

I.6

QUE REQUIERE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN RAZÓN
DE QUE NO CUENTA CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LLEVARLOS A CABO.

I.7

QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DE QUE SE REQUIERA ALGÚN TIPO DE LICENCIA, PERMISO O
AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA CONTAR CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE
INSTRUMENTO.

I.8

QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES INA-460815 GV1.

I.9

QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO SE
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN CALLE
HAMBURGO, NÚMERO 135, PISO 11, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

II.

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DECLARA:

II.1

QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LO QUE ACREDITA CON LA EXHIBICIÓN DE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO ------------, DE FECHA ---- DE ------------- DE ---------, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. -----------------------, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO --------- DE LA CIUDAD DE MÉXICO; INSTRUMENTO QUE
QUEDO DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ------------------, BAJO EL
FOLIO MERCANTIL NÚMERO ------------, DE FECHA ---- DE ------------- DE ---------.

II.2

QUE SU -------------------------- ES EL C. ----------------------------, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA
EXHIBICIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ------------, DE FECHA ---- DE ------------- DE ---------,
OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ------------------------, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO --------- DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; INSTRUMENTO QUE QUEDO DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO DE ------------------, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ------------, DE FECHA ---- DE ------------DE ---------. FACULTADES QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI EN FORMA ALGUNA
MODIFICADAS.
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II.3

QUE ENTRE SUS ACTIVIDADES EMPRESARIALES ESTA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE
CORRESPONDEN LOS QUE SON OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.4

QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

II.5

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.6

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL CONTENIDO DEL “ANEXO
UNO”, QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO
DE LAS DEMÁS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.7

QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES ---------------------------.

II.8

QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL
PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN AVENIDA ------------,
NÚMERO -----------, COLONIA -----------, CÓDIGO POSTAL --------, CIUDAD ---------------.

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE Y CONTRATAR AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS
PRIMERA

OBJETO
“EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” Y ÉSTE SE OBLIGA CON
ESTA INSTITUCIÓN A PRESTAR EL SERVICIO DE -------------------, HASTA SU CONCLUSIÓN
CONFORME A LAS MODALIDADES, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN
EL “ANEXO UNO”, QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LOS CONTRATANTES SE AGREGA A ESTE
INSTRUMENTO PARA FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA

IMPORTE DEL CONTRATO
EL IMPORTE DEL SERVICIO DE ----------------------, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ASCIENDE
AL UN IMPORTE DE $----------- (--------------------- PESOS 00/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE $-------(------------------------------ PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $------------ (--------------------------------------- PESOS
00/100 M.N.).
LOS PRECIOS DEL PRESENTE CONTRATO SON FIJOS Y NO ESTARÁN SUJETOS A FÓRMULA
ESCALATORIA ALGUNA DURANTE SU VIGENCIA, POR LO QUE, SI “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTOS CONCEPTOS.

TERCERA

FORMA DE PAGO
“EL INSTITUTO” SE OBLIGA A CUBRIR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE
SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:
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CENTRO DE
TRABAJO Y
GESTOR DE
PAGO

UBICACIÓN

IMPORTE
TOTAL DEL
CONTRATO

PAGO

ACEPTACIÓN
DEL SERVICIO

XXXX

AVENIDA ------------,
NÚMERO -----------,
COLONIA -----------,
CÓDIGO POSTAL -------, CIUDAD ---------------.

$------

$---------

XXXX

EL PAGO SERÁ EN MONEDA NACIONAL, SIN EXCEDER LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A
LA PRESENTACIÓN, VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA
RECEPCIÓN DE DICHA FACTURA SERÁ DE LUNES A VIERNES, DE LAS 09:00 HORAS A LAS 18:00
HORAS, LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR LOS SERVICIOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS
DESCUENTOS OTORGADOS EL IMPORTE TOTAL, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y
EL NÚMERO DE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADA Y SELLADA POR EL CENTRO DE
TRABAJO AL QUE SE LE PROPORCIONÓ EL SERVICIO.
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL QUE PRESENTE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PARA
TRÁMITE DE PAGO DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES NECESARIOS
DE CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE EN EL MOMENTO DE HACER EL PAGO, EL CUAL
DEBERÁ IR A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, CON
DOMICILIO FISCAL EN CÓRDOBA NÚMERO 45, COLONIA ROMA, C.P. 06700, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; R.F.C.: INA460815GV1.
DE IGUAL MANERA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO,
PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR
CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL
SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO
DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA
LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 95 Y 97 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO.
CUARTA

VIGENCIA
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DEL XX DE --------- DE 2021 Y A TERMINARLOS EL
XX DE ------------- DE 2021.

QUINTA

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO SE PRESTARÁ EN EL MUSEO --------, UBICADO EN
AVENIDA ------------, NÚMERO -----------, COLONIA -----------, CÓDIGO POSTAL --------, CIUDAD --------------.

SEXTA

GARANTÍAS
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN LA DEMÁS LEGISLACIÓN
APLICABLE VIGENTE PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO.
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PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL INSTITUTO” A
MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO,
UNA FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA, DEBIDAMENTE
AUTORIZADA PARA ELLO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR UN MONTO
EQUIVALENTE AL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CUAL DEBERÁ INCORPORARSE CON NÚMERO Y CON
LETRA.
LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA:
QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO.
QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.
QUE EN CASO DE MODIFICACIÓN AL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO, LA FIANZA EN
CUESTIÓN DEBERÁ CONTINUAR GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL 10% DEL MONTO
TOTAL PACTADO, PARA LO CUAL LAS PARTES CONVIENEN EN REALIZAR REVISIONES
TRIMESTRALES AL IMPORTE DE LA FIANZA.
QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE
LOS SERVICIOS O EXISTIERE ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRÓRROGA O ESPERA MENCIONADAS.
QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO.
QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
QUE SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUEN FINIQUITO, DE FORMA TAL
QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA.
SÉPTIMA

SUPERVISIÓN
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS,
NOMBRARÁN AL MENOS UN REPRESENTANTE CADA UNA DE ELLAS, CON EL OBJETO DE QUE
VIGILE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, QUIENES ADEMÁS SERÁN LOS
RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL PRESENTE CONTRATO.
EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS O DISCREPANCIA ENTRE LO ESTABLECIDO EN EL
PRESENTE CONTRATO, LOS ANEXOS Y LOS SERVICIOS ENTREGADOS, “EL INSTITUTO”
PROCEDERÁ A NOTIFICARLO A LA BREVEDAD A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
COMPROMETIÉNDOSE ÉSTE A EFECTUAR LA REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO
NO MAYOR A TRES DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN; DE NO
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ATENDER ESTA SITUACIÓN, “EL INSTITUTO” TENDRÁ LA FACULTAD DE CANCELAR LOS
SERVICIOS OBJETO DEL INCUMPLIMIENTO.
POR LO QUE “EL INSTITUTO” DESIGNA COMO RESPONSABLE Y REPRESENTANTE PARA ESTOS
EFECTOS AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ----------------------, MIENTRAS QUE
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ACTUARÁ A TRAVÉS DEL C. ------------------, EN SU CARÁCTER
DE APODERADO LEGAL PARA VERIFICAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
TALES REPRESENTANTES TENDRÁN A SU CARGO LA COMUNICACIÓN REGULAR ENTRE LAS
PARTES PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO.
LAS PARTES PODRÁN NOMBRAR SUSTITUTOS DE SUS REPRESENTANTES, DANDO AVISO A LA
OTRA POR ESCRITO CON QUINCE DÍAS DE ANTICIPACIÓN.
AMBAS PARTES MANTENDRÁN LOS REGISTROS NECESARIOS DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.
“EL INSTITUTO”, A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE,
TENDRÁ EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS Y DARÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU EJECUCIÓN.
ES FACULTAD DE “EL INSTITUTO” REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES,
INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, TENIENDO AMPLIAS FACULTADES PARA JUZGAR
ACERCA DE LA CALIDAD TÉCNICA, MANO DE OBRA EMPLEADA Y CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES PACTADAS, ACEPTANDO O RECHAZANDO POR ESCRITO Y CON RAZONES
TÉCNICAMENTE FUNDADAS LOS TRABAJOS QUE NO ESTÉN CONFORME A LO ESTIPULADO EN
ESTE DOCUMENTO. EN ESTE SUPUESTO, “EL INSTITUTO” ELEGIRÁ LIBREMENTE CUALQUIERA
DE LAS OPCIONES SIGUIENTES: ORDENAR QUE SE SUSTITUYAN LOS MATERIALES, INSUMOS,
MAQUINARIA Y EQUIPO RECHAZADOS; SE REALICEN NUEVAMENTE LOS TRABAJOS; RETENER
LAS CANTIDADES PENDIENTES POR PAGAR; O BIEN EJERCITAR LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HAYAN CAUSADO.
OCTAVA

CONFIDENCIALIDAD
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA EXPRESAMENTE A MANTENER EN ESTRICTA Y
ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE
LE SEA PROPORCIONADA POR “EL INSTITUTO” COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO ENCOMENDADO EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO, DEBERÁ
DE ABSTENERSE DE PUBLICARLA, REPRODUCIRLA O COMUNICARLA A PERSONAS AJENAS A
“EL INSTITUTO”. SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCUMPLE CON LAS OBLIGACIONES DE
GUARDAR CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA, ÉSTE SE OBLIGA A REPARAR LOS DAÑOS Y A
INDEMNIZAR POR LOS PERJUICIOS QUE POR ELLO CAUSE A “EL INSTITUTO”.

NOVENA

USO DE LA INFORMACIÓN
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE UTILIZARAN LOS DOCUMENTOS, ESTIMACIONES,
INFORMACIÓN TÉCNICA O CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA O
DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DEL MARCO CONCEPTUAL
DE LOS SERVICIOS PACTADOS EN ESTE INSTRUMENTO.
LA INFORMACIÓN SOBRE LA QUE EXISTA DERECHOS DE PROPIEDAD (INFORMACIÓNPROPIEDAD) NO INCLUYE AQUELLA INFORMACIÓN QUE HAYA SIDO CONOCIDA POR UNA DE
LAS PARTES ANTES DE QUE LE SEA REVELADA POR LA OTRA, O INFORMACIÓN QUE EN
CUALQUIER TIEMPO SEA RECIBIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES Y SEA DIFERENTE A LA
INFORMACIÓN ORIGINALMENTE PROPORCIONADA.
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TODA LA INFORMACIÓN QUE “EL INSTITUTO” PROPORCIONE A “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO DE ESTE
CONTRATO, Y QUE SEA IDENTIFICADA COMO “CONFIDENCIAL” NO DEBERÁ SER REVELADA SIN
LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.
SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” REVELA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR “EL
INSTITUTO”, QUE SEA IDENTIFICADA O ESTE MARCADA COMO “CONFIDENCIAL”, SERA
RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SEAN CAUSADOS A “EL INSTITUTO” O A
TERCERAS PERSONAS, COMO CONSECUENCIA O RESULTADO DE PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES FORMALES, INCLUYÉNDOSE LOS GASTOS QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE
DEMANDAS O DISPUTAS JUDICIALES ASÍ COMO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE
LOS ABOGADOS O PERITOS QUE SE CONTRATEN CON MOTIVO DE DICHOS PROCEDIMIENTOS.
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A NO REVELAR, POR CUALQUIER MEDIO Y EN
NINGÚN MOMENTO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN QUE POR ESCRITO EMITA “EL INSTITUTO”,
INFORMACIÓN TOTAL O PARCIAL OBTENIDA DE TERCERAS PARTES COMO RESULTADO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. TAL INFORMACIÓN SERA
CONSIDERADA COMO PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “EL INSTITUTO”.
CUALQUIER INFORMACIÓN PROPIEDAD DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE SEA
PROPORCIONADA A “EL INSTITUTO” DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS QUE SE IDENTIFICA COMO “INFORMACIÓN-PROPIEDAD” DEBERÁ SER
CONSIDERADA COMO INFORMACIÓN “CONFIDENCIAL” Y “EL INSTITUTO” DEBERÁ UTILIZARLA
Y RESGUARDARLA COMO TAL.
DÉCIMA

PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN
LA INFORMACIÓN FUENTE PROPORCIONADA POR “EL INSTITUTO”, ASÍ COMO LA QUE
RESULTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERA EN TODO
MOMENTO PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA
PRIMERA

RESPONSABILIDADES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LA EJECUCIÓN DE
TALES SERVICIOS SE REALICE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO, EL “ANEXO UNO” Y A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DÉ “EL
INSTITUTO” A TRAVÉS DE EL REPRESENTANTE A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DE
SUPERVISIÓN, EN CASO CONTRARIO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PROCEDERÁ A
REALIZAR LAS MODIFICACIONES O REPOSICIONES NECESARIAS PARA ELLO, MISMAS QUE
SERÁN POR SU CUENTA Y SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA POR
CONCEPTO DE DICHAS MODIFICACIONES O REPOSICIONES.
ASIMISMO, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” RESPONDERÁ POR SU CUENTA Y RIESGO DE
CUALQUIER DEFECTO O VICIO OCULTO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE
LA CALIDAD DE ESTOS.
SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE “EL INSTITUTO”,
ESTE ÚLTIMO PODRÁ ENCOMENDAR A UN TERCERO LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE QUE
SE TRATE, CON CARGO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

DÉCIMA
SEGUNDA

DAÑOS Y PERJUICIOS
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE OBLIGA A RESARCIR
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN CIVIL VIGENTE.
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DECIMA
TERCERA

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
NINGUNA DE LAS PARTES SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER RETRASO O INCUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, QUE RESULTEN DE CAUSAS
DE FUERZA MAYOR O DE CASO FORTUITO.

DÉCIMA
CUARTA

CESIÓN
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO EXCEPTO LOS
DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y
POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA
QUINTA

IMPUESTOS
LOS IMPUESTOS QUE SE GENEREN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN Y ENTERARÁN POR QUIEN LOS CAUSE O LOS RECAUDE,
DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE.

DÉCIMA
SEXTA

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A ADQUIRIR Y A SUMINISTRAR LOS MATERIALES,
INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA SATISFACTORIA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE SU IMPORTE, OBLIGÁNDOSE
TAMBIÉN A COMPROBAR FEHACIENTEMENTE QUE DICHAS PARTES SE EMPLEARÁN PARA EL
EQUIPO OBJETO DE LOS SERVICIOS, DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO,
CUMPLIENDO EN TODO MOMENTO CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, Y A FALTA DE
ÉSTAS CON LAS NORMAS INTERNACIONALES, O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA O
ESPECIFICACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 64 Y 73 FRACCIÓN III DE LA LEY
DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD.
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, SE OBLIGA A REPORTAR A “EL INSTITUTO” TODA LA
INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, QUEDANDO
ENTENDIDO QUE NO SE AUTORIZARÁ PAGO ALGUNO DE NO ACOMPAÑAR EL REPORTE Y LOS
INFORMES MENCIONADOS, DEBIDAMENTE APROBADOS POR “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA
SÉPTIMA

TRABAJOS ADICIONALES
CUANDO A JUICIO DE “EL INSTITUTO” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO SERVICIOS
ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS CONCEPTOS
ORIGINALMENTE CONTRATADOS, “EL INSTITUTO” Y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE
SUJETARÁN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NOTIFICARÁ A “EL INSTITUTO” LA NECESIDAD DE REALIZAR
LOS TRABAJOS ADICIONALES A EJECUTAR, EN FORMA DESGLOSADA, DETALLANDO
ESPECIFICACIONES Y EL PRECIO DE LOS SERVICIOS, MISMO QUE SERÁ IGUAL AL PACTADO
ORIGINALMENTE, ENTENDIÉNDOSE QUE LA MODIFICACIÓN ALUDIDA NO EXCEDERÁ DEL 20%
DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES ORIGINALMENTE
CONTRATADOS.
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“EL INSTITUTO” EVALUARÁ LA PROPUESTA Y DE SER PROCEDENTE SE REALIZARÁN LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES PARA QUE “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” PROCEDA A SU EJECUCIÓN.
CUANDO SE EFECTÚE ALGÚN CONVENIO MODIFICATORIO AL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA PRESENTE CLÁUSULA, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” MODIFICARÁ EL MONTO DE LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, A EFECTO DE
QUE SIGA GARANTIZANDO EL 10% DEL MONTO TOTAL PACTADO, INCLUYENDO LAS
MODIFICACIONES QUE SEAN OBJETO DEL CONVENIO, PARA LO CUAL PRESENTARÁ A LA
FECHA DE FIRMA DEL MISMO, EL ENDOSO DE LA PÓLIZA DE FIANZA ORIGINAL, EXPEDIDA POR
UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA ELLO A FAVOR
DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EN LA QUE ADEMÁS DEBERÁ ESTIPULARSE QUE ES
CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO ORIGINAL.
DÉCIMA
OCTAVA

PENA CONVENCIONAL MORATORIA
CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL
INSTITUTO” APLICARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LAS PENAS CONVENCIONALES
COMO SE INDICA:
SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 2% (DOS POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL
DE RETRASO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE ENTREGA O
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”.
LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁN CALCULADAS Y NOTIFICADAS A “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ----------------------, QUEDANDO EL PAGO DEL SERVICIO CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE,
AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES POR ATRASO, EL CUAL DEBERÁ ACREDITAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS ACOMPAÑADA
DE LA FICHA DE DEPÓSITO, DEBIDAMENTE SELLADA POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA
CUAL SE HAYA EFECTUADO EL PAGO.

DÉCIMA
NOVENA

DEDUCCIONES
“EL INSTITUTO” DESCONTARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” UN 3% (TRES POR CIENTO)
POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO SOBRE EL IMPORTE TOTAL MENSUAL DEL CONTRATO
ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR LOS SERVICIOS O CONCEPTOS
OTORGADOS DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, SIN PERJUICIO DE QUE DICHOS SERVICIOS
DEBAN SER DEBIDAMENTE PRESTADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU “ANEXO UNO”.
EL MONTO DE LA DEDUCTIVA SERÁ CALCULADO Y NOTIFICADO A “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ----------------------, QUEDANDO EL PAGO DEL SERVICIO CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE,
AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE
DEDUCTIVAS POR DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ATRASO, EL CUAL
DEBERÁ ACREDITAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PAGO DE DERECHOS
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS ACOMPAÑADA DE LA FICHA DE DEPÓSITO,
DEBIDAMENTE SELLADA POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA CUAL SE HAYA EFECTUADO
EL PAGO.
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EN EL CASO DE QUE “EL INSTITUTO” APLIQUE AL “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” 3
DEDUCCIONES DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL INSTITUTO” PODRÁ
RESCINDIRLO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 97 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO.
VIGÉSIMA

TERMINACIÓN ANTICIPADA
“EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIER
MOMENTO, POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS
Y DEBIDAMENTE MOTIVADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, DANDO AVISO A “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, POR ESCRITO CON QUINCE DÍAS DE ANTICIPACIÓN.
ASIMISMO, SE PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN
AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO.

VIGÉSIMA
PRIMERA

SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS
“EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR SUSPENDIDOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO CUANDO SE PRESENTE ALGÚN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, EN CUYO
CASO ÚNICAMENTE PAGARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” AQUELLOS SERVICIOS QUE
HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, DANDO
AVISO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, POR ESCRITO CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN,
SIEMPRE QUE ESTO SEA POSIBLE.
EN CASO DE PRESENTARSE EL SUPUESTO ANTERIOR, LAS PARTES DETERMINARÁN DE
COMÚN ACUERDO EL PLAZO DE SUSPENSIÓN A CUYO TÉRMINO PODRÁ INICIARSE LA
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 55 BIS DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA
SEGUNDA

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA
“EL INSTITUTO” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE
ENUMERAN:

1.-

POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ
COMO EN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMÁS
NORMATIVIDAD APLICABLE.

2.-

PROPORCIONAR INFORMACIÓN QUE RESULTE FALSA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO, O QUE ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O
DURANTE SU VIGENCIA.

3.-

PORQUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO OTORGUE EN TIEMPO Y FORMA LA GARANTÍA A
QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO.
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4.-

SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS QUE SE OBLIGÓ A REALIZAR EN EL PRESENTE CONTRATO.

5.-

SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO REALIZA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO
ACATA LAS ÓRDENES QUE POR ESCRITO LE DÉ “EL INSTITUTO”, RESPECTO DEL SERVICIO
CONTRATADO.

6-

SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO DA A “EL INSTITUTO” LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

7.-

SI “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SE DECLARA EN CONCURSO MERCANTIL O SUSPENSIÓN
DE PAGOS O SI HACE CESIÓN DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

8.-

PORQUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” TRANSMITA TOTAL O PARCIALMENTE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS
DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO, DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR
ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

9.-

SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO.

10.-

CUANDO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS
CONVENCIONALES DERIVADAS DEL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS
PACTADAS DE ENTREGA O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE “EL PRESTADOR
DE SERVICIOS” DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

11.-

EN EL CASO DE QUE “EL INSTITUTO” APLIQUE A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” 3
DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O
DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR RESPECTO DE LAS PARTIDAS O CONCEPTOS QUE
INTEGRAN EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DE
DEDUCCIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

12.-

EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.
EN CASO DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” INCURRA EN CUALQUIERA DE LOS
SUPUESTOS CITADOS ANTERIORMENTE, “EL INSTITUTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO O BIEN DECLARAR
ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL MISMO.
SI “EL INSTITUTO” OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO,
HARÁ EFECTIVA LA FIANZA QUE FUE OTORGADA POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE
INSTRUMENTO, EN PROPORCIÓN AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS POR “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” CONSIDERANDO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 75, 76, 77 Y
78 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
EN ESTE CASO “EL INSTITUTO” NO HARÁ EL COBRO DE LAS PENAS CONVENCIONALES
PREVISTAS EN LA CLÁUSULA CORRESPONDIENTE, NI CONTABILIZARÁ LAS MISMAS PARA
HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.

VIGÉSIMA
TERCERA

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN
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SI “EL INSTITUTO” CONSIDERA QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” HA INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN CONSIGNADAS EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO
COMUNICARÁ POR ESCRITO A ÉSTE PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES
EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO DE SU
OBLIGACIÓN Y APORTE, EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. SI
TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” NO HACE MANIFESTACIÓN
ALGUNA EN SU DEFENSA, O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE,
“EL INSTITUTO” ESTIMA QUE NO SON SATISFACTORIAS, TOMARÁ LA RESOLUCIÓN QUE
PROCEDA.
“EL INSTITUTO” COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LA
DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DENTRO DE LOS 15 DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.
SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” SUBSANARA LA CAUSA DE RESCISIÓN QUE DIO INICIO AL
PROCEDIMIENTO, “EL INSTITUTO” TENDRÁ LA FACULTAD DE DETERMINAR LA CONVENIENCIA
O NO DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.
EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DECIDA NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, APLICARÁ
LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES, DE LO CONTRARIO, FORMULARÁ EL
FINIQUITO RESPECTIVO A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR
“EL INSTITUTO” A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE LA RESCISIÓN.
VIGÉSIMA
CUARTA

PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD POR LAS VIOLACIONES
QUE SE CAUSEN EN MATERIA DE PATENTES O DERECHOS DE AUTOR, CON RESPECTO DEL
USO DE LOS BIENES Y TÉCNICAS DE QUE SE VALE PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO
OBJETO DE ESTE CONTRATO.
EN CASO DE LITIGIO COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,
OBLIGÁNDOSE A SUBSANAR LA REFERIDA VIOLACIÓN, Y A SACAR EN PAZ Y A SALVO A “EL
INSTITUTO”.
EN CASO DE QUE LO ANTERIOR NO FUESE POSIBLE, “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR EL
PRESENTE CONTRATO, APLICANDO LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS DE RESCISIÓN
ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN
DEMÉRITO DE EXIGIR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE PUDIERAN SER CAUSADOS.
LOS DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS QUE RESULTEN DE LOS
CITADOS SERVICIOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE “EL INSTITUTO”.
ASIMISMO, EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” ENTREGUE A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
INFORMACIÓN IMPRESA O EN CUALQUIER OTRO MEDIO, ESTE ÚLTIMO SE COMPROMETE A
UTILIZAR DICHA INFORMACIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL
SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE QUEDA PROHIBIDA LA
REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE SU CONTENIDO PARA FINES DISTINTOS, TODA VEZ QUE
ÉSTA LE PERTENECE A “EL INSTITUTO”, EN CASO DE INFRINGIR LO ANTERIOR, “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

VIGÉSIMA
QUINTA

RELACIONES LABORALES

LA-048D00001-E4-2021

- 65 -

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA
CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL
ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE
“EL INSTITUTO” EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO.
VIGÉSIMA
SEXTA

LEY APLICABLE
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y ANEXOS
QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A TODA LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA
VIGENTE, QUE LE RESULTE APLICABLE.

VIGÉSIMA
SÉPTIMA

JURISDICCIÓN
TODO LO NO PREVISTO EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS
DISPOSICIONES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; Y EN
CASO DE CONTROVERSIA PARA LA INTERPRETACIÓN, Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERE CORRESPONDERLES EN RAZÓN
DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CINCO EJEMPLARES ORIGINALES, EL DÍA
XX DE XXXXXXXXX DE 2021.
POR “EL INSTITUTO”

POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

______________________________________
ANTROP. PEDRO VELÁZQUEZ BELTRÁN
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

_______________________________________
C. ----------------------------------------------------- DE LA EMPRESA DENOMINADA
-------------------------------------, S.A. DE C.V.

_____________________________________
ANTROP. ---------------------------------TITULAR DE LA ------------------------------
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Anexo Diez
FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES

Nombre del Licitante:
No.
Referencia

Pregunta

Respuesta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Anexo Once

CATALOGO DE BENEFICIARIOS
SOLICITUD DE ALTA ó BAJA DE BENEFICIARIO
(1)

FECHA DE ELABORACIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO :

ALTA

BAJA
D

FECHA DE REGISTRO

D

D

M

D

M

(3)

M

A

A

A

M

A

FOLIO

A

A

(4)

A

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

(5)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE

(6)

U.R. Y/O ORG.

CURP

(2)

-

(7)

DOMICILIO
CALLE

(8)
(A)

NUMERO EXTERIOR

NUMERO INTERIOR

(B )

COLONIA

(C)

(D)

LOCALIDAD Y/O ALCALDÍA

ESTADO

MUNICIPIO

(E)

(F)

CÓDIGO POSTAL

(G)
TELÉFONO

(H)

(I)

CORREO ELECTRÓNICO

(9)

No. DE CUENTA DE CHEQUES

( 10 )

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA ( CLABE )
( 11 )

No. DE SUCURSAL

( 12 )

No. DE PLAZA

( 13 )

NOMBRE COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES
( 14 )
FECHA DE APERTURA

( 15 )
D

MONEDA
D

M

M

A

A

A

A

M

M

A

A

A

( 16 )

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
( 17 )
FECHA DE CANCELACIÓN

( 18 )
D

D

( 20 )

A

( 19)

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO (EN SU CASO, SERVIDOR

SELLO

PUBLICO FACULTADO DE LA U.R. ú ORGANISMO)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
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A

"CATALOGO DE BENEFICIARIOS"
NUMERO

CONSIGNAR

1

MARCAR CON UNA " X " EL TIPO DE MOVIMIENTO QUE SE VA A EFECTUAR.

2

DÍA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO POR PARTE DE LA U.R. Y/O BENEFICIARIO

3

DÍA, MES Y AÑO DE REGISTRO DEL DOCUMENTO POR PARTE DE LA D.G.R.F.

4

No. de FOLIO ASIGNADO POR LA D.G.R.F. PARA CONTROL INTERNO

5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO, EN SU CASO, NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ú
ORGANISMOS BENEFICIARIOS DEL PAGO

6

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE, PARA EL CASO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA LA HOMOCLAVE CORRESPONDE AL No.
DE UNIDAD, ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y/O DESCONCENTRADO.

7

CLAVE DE LA CURP (CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN) CUANDO EN SU CASO, APLIQUE AL BENEFICIARIO.

8

DATOS DEL DOMICILIO FISCAL DEL BENEFICIARIO
A) CALLE
B) NUMERO EXTERIOR
C) NUMERO INTERIOR
D) COLONIA
E) LOCALIDAD Y/O ALCALDÍA
F) ESTADO
G) MUNICIPIO
H) No. DEL CÓDIGO POSTAL DEL DOMICILIO.
I) No. ó (Nos.) TELEFÓNICO(S).

9

No. CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO (E-MAIL).

10

No. DE CUENTA DE CHEQUES DEL BENEFICIARIO. A 11 POSICIONES

11

No. DE LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA ( CLABE ) A 18 POSICIONES

12

No. DE LA SUCURSAL EN DONDE TIENE LA CUENTA EL BENEFICIARIO.

13

No. DE PLAZA.

14

NOMBRE DEL BENEFICIARIO COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES

15

DÍA, MES Y AÑO DE APERTURA DE LA CUENTA

16

TIPO DE MONEDA (NACIONAL, DÓLARES, EUROS, ETC.)

17

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA

18

DÍA, MES Y AÑO DE LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA CUANDO APLIQUE, EN SU CASO

19

SELLO DE BENEFICIARIO

20

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL BENEFICIARIO ( EN SU CASO, SERVIDOR PUBLICO FACULTADO DE LA U.R. ú ORGANISMO)

Anexo Doce
(Membrete del remitente)
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CARTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE
Fecha--------------INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.
PRESENTE.

REFERENCIA: LICITACIÓN No. _____________
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE ___________________
Por medio del presente, y como responsable de la administración del servicio _____________ contratado por la
(Nombre de la Dependencia, Entidad Empresa privada) a través del contrato No. ___________, manifiesto que la
Empresa “(PERSONA FÍSICA O MORAL)”, cumplió cabalmente con las obligaciones contractuales, así mismo manifestó
que la citada empresa no fue sancionada, por lo que no tenemos objeción alguna en respaldar la calidad del servicio
que presta la referida Empresa.

A T E N T A M E N T E.-

___________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LA EMITE)
CARGO
(NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD EMPRESA PRIVADA)
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

Nota:
Este documento se deberá elaborar en papel membretado del licitante

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

Anexo Trece

FECHA:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
TIPO DE PROCEDIMIENTO: (Invitación Pública nacional o internacional; o Invitación a cuando menos tres personas nacional o internacional)

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO:

PARA LA ADQUISICIÓN o SERVICIO DE: (Nombre del procedimiento)
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¿DESEA CONTESTAR LA SIGUIENTE ENCUESTA?:

SI

NO

(Marque con una “X” su elección, si eligió SI siga las instrucciones que se detallan a continuación)

No asistí

Totalmente en
desacuerdo

En general en
desacuerdo

Supuestos

En general de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.
CALIFICACIÓN

1. Junta de aclaraciones
El contenido de la Convocatoria es claro para la adquisición de los bienes o
servicios que se pretenden contratar.
Las preguntas efectuadas en el evento, se contestaron con claridad por el
área requirente de los bienes o servicios.
2. Acto de presentación y apertura de propuestas
El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de
documentación legal, administrativa, técnica y económica que presentaron
los licitantes.
3. Fallo
En el fallo se informó de la resolución técnica y económica emitida por el
área requirente de los bienes o servicios conforme a la Convocatoria y junta
de aclaraciones del procedimiento. Así mismo se elaboró dictamen de fallo,
donde se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la
determinación de los proveedores adjudicados y los que no resultaron
adjudicados.
4. Generales
La participación de observadores externos en los procedimientos licitatorios
de “El Instituto”, fomenta la transparencia en los mismos.
El lugar en que se desarrolló el procedimiento licitatorio fue adecuado y
confortable.
Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido.
El trato que dieron los servidores públicos de “El Instituto”, durante el
proceso licitatorio, fue respetuosa y amable.
Volvería a participar como observador en otro procedimiento licitatorio.

¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPO FUE TRANSPARENTE?
SI

NO

EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE NO, POR FAVOR INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES:
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SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE
ESPACIO:

1.- Favor de entregar o enviar la siguiente encuesta a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo, al representante
del Instituto y/o al Órgano Interno de Control.
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