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Glosario
Para efectos de esta Convocatória se entenderá por:

Área contratante La facultada en la entidad para realizar procedimientos de contratación a
efecto de adquirir “Bienes” o contratar la prestación de “Servicios” que requiera la entidad.

Áreas solicitantes La que, en la entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición de
“Bienes” o la prestación de “Servicios”, o bien aquella que los utilizará.

Área técnica La que en la entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en
el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable
de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos re alicen los
“Licitantes”; el “Área técnica”, podrá tener también el carácter de Área Solicitante.

Convocatoria La presente que contiene los conceptos y criterios que regirán el procedimiento y
serán aplicados para la adquisición del “Servicio”.

Comité El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a que se refiere el artículo 22 de la
Ley.

CompraNet Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la
materia, de las dependencias y entidades; el registro único de Proveedor es; el padrón de testigos
sociales; el registro de Proveedor es sancionados; las convocatorias a la invitación y sus
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los
testigos sociales; los datos de los contratos y de los convenios modificatorios; las adjudicaciones
directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las
notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de consulta gratuita y constituye un
medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

Convocante La Dirección de Administración y Finanzas y/o la Subdirección de Administración,
quien es (son) la (s) facultada (s) para llevar a cabo procedimientos de invitación en materia de
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier
naturaleza, a nombre del Instituto Mexicano de la Radio.

Partida o concepto La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los “Servicios”
a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un “Contrato”, para diferenciarlos
unos de otros, clasificarlos o agruparlos.
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Dirección La Dirección de Administración y Finanzas.
Identificación Oficial Credencial para votar o pasaporte vigente.
IMER o Instituto El Instituto Mexicano de la Radio.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.
Investigación de mercado Verificación de existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de
Proveedor es a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que
se obtenga en la propia entidad, de organismos públicos y privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

Ley La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Presupuesto autorizado El que la Secretaría comunica a la entidad en el calendario de gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Invitación Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica.
Licitante(s) La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que participa(n) en el presente procedimiento.
MIPYMES Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa.

OIC Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Radio.
Contrato Documento jurídico que establece derechos y obligaciones entre el Instituto y el
Proveedor.

Precio conveniente Es aquel que se encuentra por arriba o es superior al obtenido después de
restar el 40%, al promedio resultante de los precios que se observen como preponderantes o
prevalecientes en las proposiciones aceptadas técnicamente en la Invitación, esto es, a los precios
que se ubican dentro de un rango que permite constatar que existe consistencia entre ellos toda
vez que la diferencia entre ellos es relativamente pequeña.

Precios fijos Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se
mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la entrega
y facturación correspondiente de los bienes.

Precio no aceptable Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte
superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha
investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Invitación
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Propuesta o Proposición Oferta técnica y económica que presentan los “Licitantes”.
Proposición conveniente Aquélla que reúna las condiciones legales-administrativas, técnicas y
económicas requeridas por la Convocante.

Proveedor La persona física o moral que tiene una relación contractual con el Instituto derivada
del procedimiento.

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

SAT Sistema de Administración Tributaria.
Servicios Los solicitados en el Anexo Técnico 1 de la presente “Convocatoria”.
Subdirección La Subdirección de Administración.
SFP Secretaría de la Función Pública.
Unidad Administrativa Oficina Gubernamental donde se integran diferentes secciones,
departamentos, etc. de un Organismo de Gobierno.
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1. Datos Generales
1.1. DATOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE
El Instituto Mexicano de la Radio, en lo sucesivo la Convocante, ubicada en la calle de Mayorazgo
Número 83, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03330 en la Ciudad de México, teléfono:
(0155) 5628 1700 extensiones 1871, 1872,1875, 1749 y 1642 es un Organismo Descentralizado de
la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio en términos de lo
establecido en los artículos 3°, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de
1983 reformado y adicionado por Decreto publicado en el mismo medio oficial el 11 de enero de
1994 y cuyo objeto consiste en prestar el servicio de radiodifusión, actividad de interés público, así
como apoyar a la Secretaría de Educación Pública en la operación de las estaciones radiodifusoras
pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras secretarías de
estado.

1.2. OBJETO DE LA INVITACIÓN
La presente convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica tiene
por objeto el suministro del servicio de internet en las oficinas del Instituto Mexicano de la Radio
ubicadas en Margaritas 18 y Mayorazgo 83, en lo sucesivo el servicio conforme a las
especificaciones, condiciones y requerimientos técnicos que se detallan en el Anexo I de esta
convocatoria.
La asignación del servicio se realizará por partida completa a un solo Proveedor.

1.3. MEDIO Y CARÁCTER DE LA INVITACIÓN
En cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los artículos 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción II, 28 fracción III, 42 y 43 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo Ley, y los artículos 77 y
78 del Reglamento de Ley en lo sucesivo Reglamento, así como las demás disposiciones legales
aplicables en la materia, Convocante, celebrará el procedimiento de Invitación a Cuando Menos
Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-011MDL002-E317-2017.
La presente Invitación es electrónica y de carácter nacional por lo que los invitados, en lo sucesivo
Licitantes, deberán presentar sus proposiciones y documentación complementaria a través de
medios remotos de comunicación, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones
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que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental denominado CompraNet, en lo sucesivo el “ACUERDO”.
La proposición deberá elaborarse en formatos WORD, EXCEL, PDF, HTML o en su caso, utilizar
archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera, incluyendo la documentación no generada
por el licitante tales como catálogos y/o folletos y/o fichas técnicas, y/o impresiones de páginas de
Internet. Se preferirán en PDF.
En la proposición, preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran la
proposición con los datos siguientes: clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de
contratación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá
reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura
de las propuestas.
La firma de las proposiciones será conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley; debiendo
firmar
digitalmente
únicamente
el
resumen
de
propuesta
técnica
(TechnicalEnvelopeSummary.pdf) y resumen propuesta económica (PriceEnvelopeSummary.pdf)
generados por el sistema CompraNet y no así cada documento que forma parte de sus
proposiciones.
Derivado de la expiración de diversos certificados raíz que forman parte de la operación de la Firma
Electrónica Avanzada emitida por el SAT, se solicita realizar una prueba de firma electrónica para
verificar su correcta operación en el sistema CompraNet. Lo anterior lo podrá realizar desde su área
de trabajo en el módulo de firma electrónica de documentos, en caso de NO ser exitosa la prueba
de firma electrónica de algún documento en CompraNet deberá actualizar su certificado digital ante
el SAT previamente al envío de sus proposiciones.
Para cualquier información acerca del procedimiento para renovar la firma electrónica deberá
comunicarse con el SAT al teléfono: 01 800 46 36 728.
Se deberá concluir el envío de la proposición a CompraNet, antes de la hora y día indicados para el
acto de presentación y apertura de proposiciones.

1.4. IDIOMA
Los Licitantes invitados deberán presentar sus proposiciones en idioma español.

1.5. VIGENCIA
El contrato abarcará cuatro ejercicios fiscales, del 2017 al 2020. El servicio se solicita del 01 de
noviembre del 2017 al 31 de agosto del 2020.
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1.6. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
Los recursos destinados para la adquisición corresponden al programa de gasto de operación de
Convocante para el ejercicio fiscal 2017, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria
para la adquisición motivo de la presente invitación de acuerdo a la autorización de recursos en el
ejercicio 2017, de conformidad con el folio 2017-11-MDL-131 del MASCP y la suficiencia
presupuestal No. 446, afectando la partida 31603, derivada del oficio 710.2016.10.1.12693 emitido
por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública.

1.7. LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El proveedor deberá entregar al 100% de su capacidad y operación el servicio con un mínimo de 2
días hábiles previos al inicio de la vigencia, para la realización de pruebas de calidad y aceptación.
El Área Solicitante verificará que el servicio sea suministrado de conformidad a las especificaciones
descritas en el Anexo I y con lo establecido en esta convocatoria, sus anexos y el contrato respectivo
y de conformidad con las proposiciones presentadas por el Licitante, en los términos de calidad y
oportunidad que se detallan; el Licitante que resulte ganador acepta que, en tanto ello no se
cumpla, el servicio no se tendrá por aceptado o recibido.
Será total responsabilidad del Licitante ganador que el servicio se lleve a cabo oportunamente y a
entera satisfacción de la Convocante en tiempo y forma, por lo que deberá tomar las precauciones
necesarias para evitar retraso en la entrega y en consecuencia la aplicación de las penalizaciones
establecidas.

1.8. PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO
El precio del servicio motivo de esta invitación deberá presentarse en moneda nacional, precios
unitarios por concepto y totales, en congruencia con las condiciones de esta convocatoria y sus
anexos, indicando además la suma total de la propuesta, señalando el monto equivalente al
Impuesto al Valor Agregado por separado, el precio será fijo hasta el total cumplimiento del contrato
correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y derechos que se tengan que erogar.
El instrumento jurídico no será en modalidad abierta.
La Convocante pagará, únicamente, el monto del Impuesto al Valor Agregado de conformidad a lo
establecido en la normatividad vigente. En caso de que el Proveedor adjudicado sea persona física,
se le efectuará la retención del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en el Artículo
3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Regla 4.1.3 de la Resolución Miscelánea publicada
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en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, en la cual se establece que los
organismos descentralizados deberán realizar dicha retención cuando la suma por contratación del
servicio rebase la cantidad de $2,000.00. Cualquier otro impuesto que se genere con motivo de la
contratación del servicio, será cubierto por el Proveedor adjudicado.
No se otorgarán anticipos y los pagos no podrán exceder de 20 días naturales contados a partir de
la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo de la Convocante, siempre y cuando las facturas
reúnan todos los requisitos establecidos por el artículo 29 “A” del Código Fiscal de la Federación. Se
realizará a mes vencido, mediante transferencia bancaria electrónica y por el monto establecido en
la propuesta técnico-económica del Licitante Adjudicado.
La(s) factura(s) deberá(n) ser validada(s) por la Subdirección de Finanzas, incluyendo visto bueno
del titular de la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Área Solicitante,
indicando que se cumple con las condiciones, especificaciones, cantidades y fechas programadas
para la entrega del servicio.
De conformidad con lo indicado en los Artículos 89 y 90 de l Reglamento, en caso de que las facturas
entregadas por el(los) Proveedor (es) para su pago, presenten errores o deficiencias, la Subdirección
de Finanzas de la Convocante, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción,
indicará por escrito al Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a
partir de la entrega del citado escrito y hasta que el Proveedor presente las correcciones, no se
computará para efectos del Artículo 51 de la Ley.
Los pagos respectivos se efectuarán en moneda nacional, por transferencia electrónica, a través de
las Cuentas Liquidas por Certificar (CLC), y sólo se podrán realizar a aquellos beneficiarios que se
encuentren debidamente registrados en el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) de
la Tesorería de la Federación, destacando que el sistema de pagos de la TESOFE contempla los pagos
a los beneficiarios con un plazo de 48 horas previas a la fecha de pago, a la cuenta que previamente
designe el Licitante ganador. El Licitante tendrá que anexar la siguiente documentación:






Formato de solicitud de Alta de Beneficiarios (Anexo XI).
Copia de comprobante de domicilio (de preferencia teléfono no mayor a dos meses).
Copia del Estado de Cuenta bancario vigente, que incluya el número de cuenta a 11
posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.
Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la S.H.C.P. y, en su caso CURP.
Copia del acta constitutiva, poder notarial del representante legal, identificación oficial con
fotografía y firma legibles.

El registro ante el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de la
Federación, lo realiza la Convocante, en los Sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
y dicho registro se verá reflejado en máximo tres días hábiles.
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Los datos personales recabados durante este proceso serán protegidos en términos de lo
establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las disposiciones
que resulten aplicables.
La(s) factura(s) deberá(n) expedirse con los siguientes datos:
Instituto Mexicano de la Radio
IMR-830323-RH1
Mayorazgo No. 83
Col. Xoco
C.P. 03330,
Delegación Benito Juárez
Ciudad de México.
El concepto de la factura deberá estar desglosado considerando el Anexo Técnico I.
A petición del Licitante los pagos, podrán incorporarse al Programa de Cadenas Productivas de
Nacional Financiera, S.N.C., y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del
Licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 09
(nueve) días naturales posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal
www.nafin.com a efecto de que el Proveedor ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro
al intermediario financiero.
Para este proceso se deberá observar lo previsto en el punto 3.3 de la presente convocatoria.
De conformidad con el párrafo anterior el Licitante que resulte ganador se obliga a respetar el
vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace
realmente exigible la obligación de pago a cargo de Convocante, evitando colocar a esta última en
posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario deberá indemnizar
mediante el pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a Convocante.
Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones, caso en el cual el Instituto optará por descontar la pena convencional que llegará a
generarse, del pago que se tenga pendiente de efectuar.

1.9. AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE
NAFIN
El Licitante ganador, con base en la información requerida en el Anexo XII, podrá obtener una cita
para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo,

13

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional
Electrónica
comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le orientará para
iniciar con el proceso de afiliación, siendo optativo para el Licitante.
La afiliación a este programa no obliga al Proveedor a ceder sus derechos de cobro.

1.10. GARANTÍA DEL SERVICIO
Se hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando:
I.

II.

El Proveedor no efectúe la entrega del servicio adjudicado en el plazo establecido a entera
satisfacción del Instituto y/o las condiciones no sean las convenidas, incumplimientos que
deriven en la aplicación de penas convencionales y se hayan agotado las mismas.
En caso de que ocurran interrupciones en el servicio, se aplicarán las penas señaladas en el
Anexo Técnico en el numeral VII.

1.11. ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Para dar cumplimiento a lo establecido al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el
Licitante adjudicado deberá previamente a la firma del contrato respectivo, cuyo monto exceda de
los $300,000.00 M.N. (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, presentar ante el
Departamento de Suministros y Almacenes, la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”
en sentido positivo, en la forma y términos previstos en la regla 1.3. de la Resolución Miscelánea
Fiscal para el 2016, publicada el 23 de diciembre del 2016 en el Diario Oficial de la Federación o
aquella que en el futuro la sustituya, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el día hábil
posterior a la fecha de notificación del fallo.
Asimismo, será motivo de rescisión el no presentar, en lo aplicable, el escrito a que hace referencia
el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, salvo que demuestre documentalmente, a criterio
del Instituto estar al corriente, presentando para el efecto los documentos que lo avalen.

2. Actos del Procedimiento
2.1. CALENDARIO DE INVITACIÓN
I.

PROYECTO
No aplica

DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN O INVITACIÓN
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II.

CONVOCATORIA
Día:

III.

VISITA(S)

A LA LICITACIÓN O INVITACIÓN

27

Mes:

Septiembre

Año:

2017

Hora:

10:00

A LAS INSTALACIONES: (CUANDO APLIQUE)

No aplica

IV.

JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) (CUANDO APLIQUE)
No aplica

V.

ACTO DE PRESENTACIÓN
Día:
Lugar:

VI.

VII.

13:00

DE FORMALIZACIÓN E CONTRATO

27
Mes:
Octubre
Año:
2017
Hora:
10:00
Departamento de Suministros y Almacenes. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX.

FECHA DE LÍMITE DE ENTREGA
Día:
Lugar:

10:00

DE FALLO

13
Mes:
Octubre
Año:
2017
Hora:
Sala de juntas de la DAF. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX.

FECHA ESTIMADA
Día:
Lugar:

VIII.

06
Mes:
Octubre
Año:
2017
Hora:
Sala de juntas de la DAF. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX.

ACTO DE NOTIFICACIÓN
Día:
Lugar:

Y A PERTURA DE PROPOSICIONES

DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

07
Mes:
Noviembre
Año:
2017
Hora:
18:00
Departamento de Suministros y Almacenes. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX.

Para ingresar o permanecer en las instalaciones de la dependencia o entidad, los licitantes o sus
representantes deberán cumplir con las medidas de seguridad y cumplir con los requisitos que
previamente la Convocante les dé a conocer. La falta de cumplimiento de lo anterior, será motivo
para impedir el acceso o permanencia en las instalaciones.

2.2. CONSULTA, DIFUSIÓN Y DISPONIBILIDAD
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La Convocatoria de este procedimiento no tendrá costo para los participantes y su difusión se
efectuará únicamente a título informativo en las páginas de Internet de CompraNet
http://compranet.funcionpublica.gob.mx y de Convocante http://www.imer.com.mx, de
conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 43 de Ley y cuarto párrafo del artículo
77 de Reglamento, conforme al artículo 42 de Reglamento, se pondrá a disposición de los
“LICITANTES” para su consulta un ejemplar impreso en el Departamento de Suministros y
Almacenes ubicado en el domicilio de Convocante, a partir de la fecha de publicación y hasta el fallo.
La presente convocatoria contiene entre otros aspectos, las especificaciones, condiciones y
requerimientos técnicos, para participar en el procedimiento de adquisición en cuestión, mismas a
las que se sujetará el criterio de evaluación seleccionado para adjudicar el contrato al Licitante que
resulte ganador.
No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de
la Función Pública, de ahora en adelante “SFP”, en los términos de Ley.

2.3. JUNTA DE ACLARACIONES
No habrá Junta de Aclaraciones, sin embargo, los licitantes interesados que tengan dudas sobre el
alcance de esta contratación, las podrán dirigir a más tardar a las 10:00 horas del segundo día hábil
previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, dentro del proced imiento en el
sistema CompraNet, en el campo de mensajes adjuntando el archivo del documento que contenga
las dudas; las dudas que se reciban de forma extemporánea no serán contestadas, y las respuestas
dadas por la Convocante se harán del conocimiento de los Licitantes invitados a través de
CompraNet en el campo de mensajes.

2.4. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
El acto de presentación y apertura de proposiciones se iniciará con la descarga de las proposiciones
cargadas por medio del sistema de compras gubernamentales CompraNet, cualquier documento
que se encontrará en un apartado distinto al correspondiente no será tomado en cuenta. En caso
que algún Licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o les faltare algún
requisito, ésta no será desechada en el acto, los faltantes u omisiones se harán constar en el formato
de presentación de los documentos, dicho formato será emitido por la Convocante. Posteriormente,
se dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones recibidas.
Para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura bastará con presentar un escrito en el que se
indique, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades para comprometerse por sí o
su representada. (Anexo II)

16

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional
Electrónica
En la apertura de las proposiciones, la Convocante únicamente hará constar la documentación que
presentó cada uno de los Licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su
contenido, el cual se realizará posteriormente por las áreas del Instituto responsables en cada caso.
Los Licitantes sólo podrán presentar una sola proposición. (Artículo 39, III, inciso f) de Reglamento.
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar
foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al ef ecto, se deberán numerar de manera
individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el
Licitante. (Artículo 50 de Reglamento).
En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante
no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser
cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la
misma, la Convocante tampoco podrá desechar la proposición.
Toda vez que el procedimiento es electrónico y la totalidad de las propuestas se encuentran
resguardadas en el servidor del Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet no se llevará a
cabo la rúbrica por un servidor público del Instituto, conforme a lo establecido en el artículo 35
fracción II de Ley (Artículo 39, III, inciso j de Reglamento); y sólo se imprimirá la pantalla de
CompraNet en la cual se muestre la descarga de todos los archivos y se acompañará con el formato
de recepción.
En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante podrá anticipar o diferir la
fecha del fallo dentro de los plazos establecidos en la fracción III del artículo 35 de Ley, lo cual
quedará asentado en el acta correspondiente a este acto. También podrá hacerlo durante la
evaluación de las proposiciones, dentro de los plazos indicados, notificando a los Licitantes la nueva
fecha a través de CompraNet.
Para finalizar, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación
y Apertura de Proposiciones, en la cual se señalará fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de
la invitación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 fracción III de Ley. Dicha acta será firmada
por los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia simple, de la cual con
fundamento en al artículo 37 Bis de Ley, asimismo se difundirá en CompraNet.
La recepción de la proposición se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su
evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir alguno de
los puntos señalados en esta Convocatoria o en las disposiciones legales.
La proposición deberá elaborarse preferentemente en formato PDF o en su caso, utilizar archivos
de tipo WORD, EXCEL, HTML, JPG o GIF, según se requiera, incluyendo la documentación no
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generada por el licitante tales como catálogos y/o folletos y/o fichas técnicas, y / o impresiones de
páginas de Internet.
En la proposición deberán identificarse cada una de las páginas que integran la proposición con los
datos siguientes: clave del registro federal de contribuyentes, número de contratación y número de
página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en
la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las propues tas.
La firma de las proposiciones será conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley; debiendo
firmar
digitalmente
únicamente
el
resumen
de
propuesta
técnica
(TechnicalEnvelopeSummary.pdf) y resumen propuesta económica (PriceEnvelopeSummary.pdf)
generados por el sistema CompraNet y no así cada documento que forma parte de sus
proposiciones.
Derivado de la expiración de diversos certificados raíz que forman parte de la operación de la Firma
Electrónica Avanzada emitida por el SAT, se solicita realizar una prueba de firma electrónica para
verificar su correcta operación en el sistema CompraNet. Lo anterior lo podrá realizar desde su área
de trabajo en el módulo de firma electrónica de documentos, en caso de NO ser exitosa la prueba
de firma electrónica de algún documento en CompraNet deberá actualizar su certificado digital ante
el SAT previamente al envío de sus proposiciones.
Para cualquier información acerca del procedimiento para renovar la firma electrónica deberá
comunicarse con el SAT al teléfono: 01 800 46 36 728.
Se deberá concluir el envío de la proposición a CompraNet, antes de la hora y día indicados para el
acto de presentación y apertura de proposiciones.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente:
I.

II.

III.

IV.

Una vez verificado que haya proposiciones depositadas únicamente en el apartado
correspondiente dentro del sistema (propuestas) en la página de CompraNet, se procederá a la
descarga de las propuestas presentadas electrónicamente, para su revisión cuantitativa.
En el supuesto de que en el acto de presentación y apertura de proposiciones por causas no
imputables a la SFP o a Convocante, no sea posible descargar las proposiciones enviadas a
través del sistema CompraNet, el acto se reanudará a partir de que se corrijan las condiciones
que dieron origen a la interrupción.
Lo anterior será aplicable una vez que Convocante haya intentado abrir los archivos más de una
vez y se haya entablado comunicación con el personal que administra el sistema CompraNet en
la SFP. En términos de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento, el funcionario que presida
el evento tomará las decisiones que correspondan para continuar con este acto.
En caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, la proposición se
tendrá por no presentada.
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La Convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del
Órgano Interno de Control, en caso de que se confirme que contienen algún virus informático,
o están corruptos por causas ajenas a la Convocante o a CompraNet, las proposiciones se
tendrán por no presentadas.
Si derivado del caso fortuito o fuerza mayor no fuera posible realizar el acto de presentación y
apertura de proposiciones en la fecha señalada en esta convocatoria, el mismo se celebrará el
día que indique Convocante, dentro de los plazos previstos en el artículo 32 de Ley, lo cual se
dará a conocer por medio del sistema CompraNet.

En el acta que se levante de este evento, se identificarán las propuestas presentadas y se publicará
en el sistema CompraNet, conforme al artículo 42 del Reglamento, se pondrá a disposición de los
Licitantes para su consulta un ejemplar impreso en el Departamento de Suministros y Almacenes,
ubicado en el domicilio de Convocante, durante los siguientes cinco días hábiles.
Dicha acta será firmada por los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia
simple, así como las proposiciones de manera electrónica a quienes corresponda para que realicen
las evaluaciones, de la cual con fundamento en al artículo 37 Bis de la Ley, se fijará un ejemplar, al
que tenga acceso el público, en el Departamento de Suministros y Almacenes, durante los siguientes
cinco días hábiles, asimismo se difundirá un ejemplar de la misma en CompraNet.

2.5. FALLO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de Ley el fallo de este procedimiento de invitación será a
través de CompraNet, el cual se llevará a cabo en el aula asignada por Convocante en el domicilio
indicado en el numeral 1.1 de esta Convocatoria, en la fecha indicada en el Calendario de Eventos.
El Fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se realice el acto. Se enviará por
correo electrónico un aviso informando que el fallo se encuentra disponible en la página.
Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 46 de Ley con la notificación del fallo serán
exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato adjunto a esta
convocatoria sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados
en el fallo.
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, será potestativo para el Licitante
presentar inconformidad en términos de lo establecido Título Sexto, Capítulo Primero de Ley.
De conformidad con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 37 de Ley cuando se advierta
en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que
no afecte el resultado de la evaluación realizada por Convocante, dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguientes a su notificación, siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área
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responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de
su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que
sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los Licitantes que hubieren participado en el
procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control de
Convocante dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el
párrafo anterior, el área contratante dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control de
Convocante, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su
reposición.

2.6. FIRMA DEL CONTRATO
La fecha de formalización del Contrato será la señalada en el Calendario de Eventos; la firma será
en el Departamento de Suministros y Almacenes del Instituto Mexicano de la Radio ubicado en la
planta baja, ala izquierda del edificio administrativo, con domicilio en Mayorazgo No. 83, Colonia
Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México de 10:00 a 15:00 horas.
Las obligaciones contractuales adquiridas desde el fallo no podrán ser transferidos en favor de
cualquier persona, con excepción de los derechos de cobro. El Instituto consiente que se transfieran
dichos derechos, siempre y cuando se notifique con oportunidad.

2.7. ENTEGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
El Licitante ganador deberá garantizar el cumplimiento del Contrato mediante una fianza o por un
cheque certificado que cubra el 10% (diez) del monto del Contrato antes del Impuesto al Valor
Agregado y deberá ser entregado a más tardar el día 07 de noviembre de 2017. El incumplir con esta
obligación será motivo de rescisión del Contrato, en términos del artículo 54 de la Ley.
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3. Documentación solicitada
3.1. LEGAL-ADMINISTRATIVA
I.

II.

Escrito firmado autógrafamente, que deberán presentar los Licitantes que pretendan intervenir
en el acto de presentación y apertura de proposiciones para dar cumplimiento a l o dispuesto en
el Artículo 29 fracción VI de Ley y 36 de su Reglamento. En caso de estar inscrito al RUPC, podrán
mencionarlo para cotejar la información. (Anexo II) INDISPENSABLE
Con fundamento en el artículo 48 fracción V del Reglamento el Licitante deberá presentar
escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad y firmado
autógrafamente, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada y suscribir las proposiciones correspondientes, mismo que contendrá los datos
siguientes: (Anexo III) INDISPENSABLE
a)

b)

Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en
su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales,
además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los
datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con
las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre
de los socios, y
Del representante legal del Licitante: datos de la Escrituras Pública en la que le
fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

Con este anexo, el Licitante, acreditará su existencia legal y personalidad jurídica.
III.
IV.

V.

Copia de identificación oficial vigente (INE o pasaporte, etc; vigentes). INDISPENSABLE
Con fundamento en el artículo 29 fracción VIII de Ley, el Licitante deberá presentar declaración
por escrito firmada de manera autógrafa por sí mismo, o en su caso por el apoderado, bajo
protesta de decir verdad, de que ni él ni su representada se encuentran en ninguno de los
supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de Ley. (Anexo IV) INDISPENSABLE
Declaración de integridad, en escrito firmado de manera autógrafa por el Licitante, o en su caso
por el apoderado, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que por sí mismo o por
interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de
Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los
demás Licitantes, de acuerdo a lo indicado en la fracción IX del artículo 29 de Ley y el artículo
39 fracción VI inciso f) del Reglamento. (Anexo V) INDISPENSABLE

21

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional
Electrónica
Copia de la Cédula de Identidad Fiscal, de la persona física o moral Licitante. INDISPENSABLE
Con fundamento en el artículo 34 del Reglamento, declaración del Licitante en la cual deberá
manifestar la estratificación a la que pertenece dentro de las MIPYMES. (Anexo VI).
Carta en papel membretado del Licitante, con firma autógrafa por persona facultada para ello,
en la que manifieste que será responsable en todo momento sobre el uso de patentes, marcas
y derechos de autor que pudieran infringirse, eximiendo a la Convocante de cualquier
responsabilidad al respecto (Anexo VII).
Con fundamento en el Artículo 46 último párrafo de Ley, el Licitante deberá presentar escrito
en papel membretado de la empresa y firmado por el representante legal, que contenga la
manifestación, que los derechos y obligaciones derivados de la presente Convocatoria a la
Invitación, no podrán ser transferidos por el Licitante adjudicado a favor de cualquier otra
persona física o moral en forma parcial ni total, salvo los derechos de cobro previa autorización
expresa y por escrito de la Convocante. INDISPENSABLE
Los Licitantes deberán presentar un escrito en el que bajo protesta de decir verdad manifieste
que es de nacionalidad mexicana. INDISPENSABLE.
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, en el caso de que el
monto de las proposición exceda el monto de $300,000.00 anuales, en la forma y términos
previstos en la regla 4.1.1, de la Miscelánea Fiscal para el 2017, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación o aquella que en
el futuro la sustituya, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente en el acto de
presentación y apertura de proposiciones. INDISPENSABLE

3.2. TÉCNICA
I.
II.

III.

Descripción clara de la partida, señalando unidad de medida y cantidad del servicio ofertado
(Anexo Técnico 1).
Carta en papel membretado del Licitante firmada por el mismo o su representante o apoderado
legal, en la que declare bajo protesta de decir verdad, si se trata de persona con discapacidad o
cuenta con personal con discapacidad en una proporción cuando menos del cinco por ciento de
la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses.
Antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del “IMSS”, en escrito
libre. Aun cuando el Licitante no contará con personal con discapacidad, deberá señalarse en el
formato y entregarlo con toda la información solicitada.
Carta en papel membretado del Licitante firmada por el mismo o su representante o apoderado
legal, que el servicio ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas
o a falta de estas las Normas Internacionales correspondientes que se incluyen en el formato.
(Anexo VIII)
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3.3. ECONÓMICA
I.

II.

La propuesta económica deberá identificarse como tal, incluyendo en la parte superior de la
primera hoja la leyenda “PROPUESTA ECONÓMICA” (Anexo IX), indicando la descripción
general del servicio, precios en moneda nacional, desglose de precios unitarios y el importe
total de la propuesta, considerando todos los gastos necesarios para la prestación de los
mismos, señalando el IVA por separado, así como la forma de pago de conformidad con los
requisitos y condiciones establecidos por Convocante en esta convocatoria y sus anexos.
En la propuesta económica se deberá indicar que ésta tiene una vigencia mínima de 60 (sesenta)
días naturales posteriores a la fecha de presentación de propuestas y los precios señalados en
ella serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato respectivo.

4. Criterios de Evaluación
Una vez recibida la documentación, en términos de lo establecido en el artículo 36 de Ley, la
Convocante efectuará la evaluación cualitativa de las proposiciones, para lo cual revisará y analizará
la documentación legal, administrativa, técnica y económica, presentada por cada uno de los
Licitantes que cumplan con lo solicitado en esta convocatoria.

EVALUACIÓN BINARIA.
Los criterios de evaluación que aplicará a las proposiciones y la adjudicación del contrato serán el
denominado Binario, fundamentado en el artículo 36 de la Ley y en el 51 del Reglamento, en virtud
que las especificaciones, condiciones y requerimientos técnicos mínimos están estandarizados,
establecidos y son determinados para el presente procedimiento.
La Convocante, una vez que reciba la información, en términos de lo establecido en el artículo 36
de la Ley, evaluará cualitativamente las proposiciones, para lo cual analizará la documentación legal,
administrativa, técnica y económica presentada por cada uno de los Licitantes.
La Convocante, a través de la Unidad Jurídica, realizará la evaluación de los requisitos legales y
administrativos, verificando que cumplan con lo solicitado en esta convocatoria, o en su caso
señalar aquellos incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación.
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de l as proposiciones y agilizar
la conducción de los actos de la Invitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento
por sí mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no será objeto
de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los Licitantes respecto
a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.
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Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán:
el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta
técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la
información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier
otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada.
En ningún caso la Convocante o los Licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las
proposiciones presentadas.
El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requiera acreditar
que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del contrato, porque resulta
superior al porcentaje a que hace referencia la fracción XI del artículo 2 de la Ley, o para efectos de
lo dispuesto en los incisos b) de la fracción II y a) de la fracción III del artículo 28 o primer y segundo
párrafos del artículo 38 de la Ley.
El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un
precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la
fracción XII del artículo 2 de la Ley.

4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA
La revisión, análisis detallado, evaluación y dictamen técnico de las proposiciones que presenten los
Licitantes, serán efectuadas por las Áreas Solicitantes, conforme a lo siguiente:






se verificará que las propuestas cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por
Convocante.
Que la propuesta técnica contenga la información indicada en el numeral 3.2.
El incumplimiento de los requisitos antes citados o del Anexo I “Especificaciones,
Condiciones y Requerimientos Técnicos”, será motivo para que la propuesta sea desechada.
En ningún caso Convocante o los Licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de la
propuesta presentada.
Todos los documentos solicitados deberán estar legibles y vigentes.

El Instituto a través de la Subdirección de Administración, evaluará la consistencia y congruencia de
la proposición técnica con los requisitos y aspectos técnicos establecidos en esta convocatoria y
emitirá un análisis, señalando las proposiciones que cumplen con los requisitos solicitados y las que
no los satisfagan. Para ser considerada solvente, deberán cumplir todos los requisitos estipulados.
En los casos en que las proposiciones presenten información que cause confusión o cree una
situación de incertidumbre o inconsistencia, respecto del cumplimiento de la prestación de servicio
o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, la proposición será
considerada insolvente y será desechada en el fallo.
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4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Convocante, efectuará el análisis, revisión y cotejo de la propuesta económica presentada por cada
uno de los Licitantes y efectuará la evaluación cualitativa de conformidad con los términos y
condiciones de esta Convocatoria.
La Subdirección de Administración, realizará la evaluación de solvencia de la propuesta económica,
la cual cotejará con la propuesta técnica, a fin de verificar que la propuesta económica sea
congruente con la propuesta técnica presentada, en caso de existir discrepancia entre ambos
documentos, la propuesta será considerada insolvente y será desechada.
Que la propuesta económica incluya la información y las declaraciones solicitadas en el numeral 3.3
de esta Convocatoria, tomando en cuenta las condiciones establecidas por Convocante.
Cuando en la propuesta económica se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su
rectificación por parte de 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
estos podrán corregirse, en términos de lo señalado por el artículo 55 de Reglamento.

5. Contrato
Para efectos de lo establecido en el artículo 45 de Ley, la Convocatoria a la Invitación, el Contrato y
sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las
estipulaciones que se establezcan en el contrato (Anexo X) no deberán modificar las condiciones
previstas en la Convocatoria a la Invitación y las aclaraciones a las mismas; en caso de discrepancia,
prevalecerá lo estipulado en éstas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de Ley, si el Licitante adjudicado no firma el
contrato por causas imputables a él, dentro del plazo a que se refiere el Calendario de Eventos, la
Convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al Licitante que
haya obtenido el segundo lugar, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la
adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).
Lo anterior, independientemente de la aplicación de las sanciones al Licitante adjudicado que no
firme el contrato, que procedan en los términos del artículo 60 de Ley.

5.1. DOCUMENTOS QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR,
PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.
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El Licitante adjudicado para efectos de elaboración del contrato deberá entregar la siguiente
documentación, a más tardar al día hábil siguiente a la fecha en que se emita el fallo.

I.

PERSONA FÍSICA:




II.

Copia de su Cédula de Identificación Fiscal.
Copia de identificación oficial con fotografía (IFE o pasaporte, vigente) y firma del
representante legal, acompañando el original para su cotejo. (frente y reverso)
Comprobante de Domicilio. (no mayor a dos meses de antigüedad)

PERSONA








MORAL:

Copia certificada y Copia simple del acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que
se constituyó conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el Territorio
Nacional.
Copia de su Cédula de Identificación Fiscal.
Copia certificada y Copia simple del poder otorgado ante Fedatario Público a su
representante legal, (pudiendo ser un poder especial para efectos de procedimientos de
esta naturaleza, o bien poder para actos de administración y/o poder para actos de
dominio).
Copia de identificación oficial con fotografía (IFE o pasaporte, vigente) y firma del
representante legal, acompañando el original para su cotejo. (frente y reverso)
Comprobante de Domicilio. (no mayor a dos meses de antigüedad)

En el Anexo X se incluye el Modelo de Contrato al que para la presente invitación se sujetarán las
partes, mismo que contiene los requisitos establecidos en el artículo 45 de Ley.

5.2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna todos los requisitos
legales-administrativos, técnicos y económicos, y sea la oferta más baja, después de haberse
efectuado el cálculo anteriormente descrito.
En caso de empate, si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la
totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, de conformidad con el criterio de
desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 36 bis de la Ley, se deberá adjudicar el
Contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas
empresas y en caso de no contarse con algunas de las anteriores, se adjudicará la que tenga el
carácter de mediana empresa.
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En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados
en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre
Licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor
del Licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, el cual consi stirá en depositar en una
urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada Licitante empatado, acto seguido
se extraerá en primer lugar la boleta del Licitante ganador y posteriormente las demás boletas de
los Licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los
subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo
54 del Reglamento de la Ley.

5.3. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO
Conforme a lo señalado en los artículos 48 y 49 de Ley, para garantizar el cumplimiento del Contrato
el licitante adjudicado deberá presentar una garantía en apego a la normatividad vigente y el
numeral 2.7.
En caso de otorgar fianza, deberá observar lo siguiente:
I.

II.

En apego a lo establecido por el artículo 103 fracción I del Reglamento, dicha fianza deberá
prever como mínimo, las siguientes declaraciones:
a)
Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato;
b)
Que, para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de
cumplimiento total de las obligaciones contractuales;
c)
Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que
garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento
del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de
los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede
firme, y
d)
Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la
efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de
indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la
póliza de fianza requerida;
En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus
obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del
contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;

Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la
afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables.
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En tanto el Proveedor no exhiba la fianza a que se refiere este punto, deberá cumplir con todas las
obligaciones derivadas del contrato adjudicado, sin embargo, no estará en posibilidades de exigir
los derechos a su favor, pudiendo Convocante, en su caso, proceder a la rescisión del contrato, sin
responsabilidad alguna para ella, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes, exigir el
cumplimiento forzoso o el pago de los daños y perjuicios, sin que medie resolución judicial.
La fianza será exigible, aun cuando exista algún medio impugnativo en el que se reclame la invalidez
de la rescisión que en su caso se haya decretado por incumplimiento del Proveedor, sin embargo,
este no estará en posibilidades de exigir los derechos a su favor.
En caso de entregar cheque de caja o certificado, el Licitante ganador se obliga a renovarlo cada 12
meses.

5.4. PENA CONVENCIONAL Y DEDUCCIONES
I.

PENA CONVENCIONAL
En estricto apego a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley, el Instituto aplicará penas
convencionales en caso de cualquier atraso o incumplimiento por el Proveedor a las obligaciones
que se pacten en el Contrato, a partir de la fecha de la notificación que, por escrito, realice el
Instituto.
El Instituto aplicará una sanción equivalente al 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso
hasta por cinco días respecto del servicio pendiente de entregar; 2% (dos por ciento) por cada día
natural de atraso por los siguientes cinco días y 3% (tres por ciento) por cada día natural de atraso
por los subsecuentes hasta la entrega total. El importe total de la sanción no podrá exceder del
monto de la garantía de cumplimiento y el Instituto podrá iniciar el procedimiento de rescisión del
Contrato a partir de la fecha de incumplimiento.
En caso de que el Proveedor se haga acreedor a la sanción ya establecida, el Instituto optará por
deducir su importe al momento de pago por parte del Instituto o hacer efectiva la garantía.
El pago del servicio entregado quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el Proveedor
deba efectuar por concepto de penas convencionales. En el supuesto de que sea rescindido el
Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones por aplicación de la garantía otorgada
conforme al artículo 48 de Ley, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y 96 de Reglamento.
Podrán otorgarse prórrogas para el inicio del cumplimiento de las obligaciones contractuales en
casos fortuitos y de fuerza mayor y a criterio del Instituto estén debidamente justificados.
Las garantías que se otorguen para responder de las obligaciones a que hace referencia el segundo
párrafo del artículo 53 de la Ley se sujetará a los términos, plazos y condiciones establecidos en el
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propio contrato y son independientes a las penas convencionales que se mencionan por atraso en
el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega del servicio.

II.

DEDUCCIÓN
Deficiencia en el tiempo de respuesta del servicio
Se considera como “deficiencia en el tiempo de respuesta del servicio” cuando la latencia hacia la
red de Internet sea mayor a la estipulada en la Tabla 1 de este documento, y esta sea generada por
causas imputables al proveedor.
Las penalizaciones por deficiencia en el tiempo de respuesta del servicio se aplicarán cuando al
efectuar una medición mediante el comando “ping google.com –n 1000”, el promedio de tiempo
sea mayor a la Latencia estipulada en la Tabla 1, y después de una hora de haber reportado la
anomalía al centro de atención del proveedor la deficiencia en el tiempo de respuesta del servicio
persista.
Por cada día hábil en el horario laboral de IMER en el que se presente deficiencia en el tiempo de
respuesta del servicio, se aplicara una penalización de 0.5% del costo mensual del servicio afectado.
El costo generado por las penalizaciones se impactará directamente al importe mensual del servicio
mediante Nota de Crédito que ampare el importe de la penalización.

Deficiencia en la transferencia de paquetes del servicio
Se considera como “deficiencia en la transferencia de paquetes del servicio” cuando el porcentaje
de perdida de paquetes trasmitidos sea mayor al 1% y este sea generado por causas imputables al
proveedor.
Las penalizaciones por deficiencia en la transferencia de paquetes del servicio se aplicarán cuando
al efectuar una medición mediante el comando “ping google.com –n 1000”, el resultado de
paquetes perdidos sea mayor a lo estipulado en la tabla 1 y después de una hora de haber reportado
la anomalía al centro de atención del proveedor la deficiencia en la transferencia de paquetes del
servicio persista
Por cada día hábil en el horario laboral de IMER en el que se presente deficiencia en la transferencia
de paquetes del servicio, se aplicara una penalización de 0.5% del costo mensual del servicio
afectado.
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El costo generado por las penalizaciones se impactará directamente al importe mensual del servicio
mediante Nota de Crédito que ampare el importe de la penalización.
En caso fortuito o de fuerza mayor no aplicarán las deducciones, sin embargo, el Licitante Ganador
realizará los esfuerzos a su alcance para restablecer el servicio con prontitud.

5.5. RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA
I.

RESCISIÓN DEL CONTRATO.
La Convocante, con fundamento en el artículo 54 de Ley y 98 de Reglamento, podrá en cualquier
momento iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato adjudicado, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Proveedor que se estipulen en ese
documento, así como por la contravención a las disposi ciones, lineamientos, convocatoria,
procedimientos y requisitos que establece Ley y demás normatividad aplicable en la materia.
Sin perjuicio de lo anterior, Convocante podrá aplicar al Licitante la pena convencional conforme a
lo pactado en esta convocatoria y el contrato correspondiente que proceda y podrá hacer efectiva
la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, en forma proporcional al incumplimiento.

II.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
La Convocante, con fundamento en lo establecido por el artículo 54 Bis de Ley, podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato correspondiente, cuando concurran razones de interés
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio originalmente
adquiridos y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se
ocasionaría algún daño o perjuicio a Convocante, o se determine la nulidad total o parcial de los
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por
la SFP. En estos supuestos Convocante reembolsará al Licitante adjudicado los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.
Si previamente a la decisión de dar o no por terminado el Contrato, se hiciere entrega de l servicio,
el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del Instituto de que
continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales
correspondientes. El Instituto podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante
el procedimiento advierta que la rescisión del Contrato pudiera ocasionar al gún daño o afectación
a las funciones que tiene encomendadas.
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Al no dar por rescindido el Contrato, el Instituto establecerá con el Proveedor otro plazo, que le
permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.

5.6. MODIFICACIONES AL CONTRATO
Cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito, en cuyo caso el Licitante que
resulte adjudicado del contrato deberá entregar el endoso correspondiente a la garantía de
cumplimiento.
De conformidad con el artículo 52 de Ley, la Convocante podrá acordar el incremento en la cantidad
del servicio solicitado o la vigencia del mismo mediante modificaciones a los contratos vigentes, por
escrito, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebasen en su conjunto e l 20% de
los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y los precios unitarios
correspondientes a las cantidades adicionales sean iguales a los pactados inicialmente. Por lo que
se refiere a las fechas de la entrega del servicio adicionales solicitados, se pactarán de común
acuerdo entre el Instituto y el Proveedor, quedando debidamente estipulado en el convenio
modificatorio.

6. Desechamiento de Proposiciones
Será motivo de desechar las proposiciones presentadas por los Licitantes:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

La omisión de la presentación y entrega dentro de su proposición de cualquiera de los requisitos
administrativos y legales establecidos en el numeral 3.1 como indispensables de esta
Convocatoria.
La omisión de los requisitos que afectan la solvencia de las proposiciones, establecidos en el
numeral 3.2 de la presente Convocatoria.
Condicionar la proposición o establecer condiciones adicionales a las establecidas en esta
Convocatoria.
La contravención de las condiciones establecidas en esta Convocatoria y sus Anexos.
La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios del
servicio objeto de esta invitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una
ventaja sobre los demás Licitantes.
Cuando el Licitante presente cualquiera de los documentos legales, técnicos y económicos fuera
de los términos establecidos en esta Convocatoria.
Cuando la propuesta económica no coincida con los términos establecidos por el Licitante en la
propuesta técnica.
Cuando el volumen o conceptos ofertados sea menor al 100% del volumen o conceptos
solicitados por Convocante en cada partida.
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Cuando los precios propuestos por los Licitantes no fueran aceptables por Convocante.
Si se contraviene cualquier disposición de Ley o Reglamento o de las demás disposiciones
vigentes en la materia.
Si el precio indicado en la propuesta no se considera conveniente o aceptable para Convocante,
conforme a la investigación de precios realizada por las Áreas Solicitantes de Convocante, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 51, inciso B de Reglamento el porcentaje que se deberá
restar será el 40%, conforme al inciso E.2 Criterios de Evaluación de las Políticas Bases y
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto.

Estas circunstancias, en su caso, serán comunicará a los Licitantes, a través del sistema CompraNet.

7. Declaración desierta, cancelación o suspensión
7.1. DECLARACIÓN DESIERTA
I.

II.
III.

IV.

No se reúna un mínimo de tres propuestas, o no se cuente con un mínimo de 1 (UNA)
susceptible de analizarse técnicamente de conformidad, a lo establecido en los artículos 43
fracción III segundo párrafo de la Ley, 77 y 78 del Reglamento.
Ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos establecidos en esta
Convocatoria.
Cuando el importe de la propuesta solvente más baja sea superior al monto del presupuesto
autorizado a Convocante para la adquisición del servicio, objeto de la presente Invitación y no
sea posible obtener la reasignación de recursos en términos de lo señalado por el artículo 56 de
Reglamento, ni efectuar las reducciones indicadas en dicho precepto.
Cuando los precios de las propuestas presentadas, conforme a la investigación de precios
realizada por las Áreas Solicitantes, no fueren convenientes para Convocante, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 51, inciso B del Reglamento, el porcentaje que se deberá restar será el
40%, conforme al inciso E.2 Criterios de Evaluación de las Políticas Bases y Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto.

Cuando la invitación haya sido declarada desierta, se podrá realizar una segunda Invitación, u optar
por la Adjudicación Directa de conformidad con lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 42 y
43 último párrafo de la Ley.

7.2. CANCELACIÓN
Con fundamento en el artículo 38 de la Ley, la Convocante podrá cancelar esta invitación, partida o
conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias
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justificadas que extingan la necesidad para contratar el servicio y que de continuarse con el
procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Convocante.
La determinación de dar por cancelada la invitación, partida o conceptos, deberá precisar el
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes, y no será
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en
términos del Título Sexto, Capítulo Primero de Ley.
El facultado para llevar a cabo lo referente al párrafo anterior será el titular de la Dirección de
Administración y Finanzas, en su caso atendiendo la solicitud del área requi rente.

8. Inconformidades
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de Ley, los” podrán presentar
inconformidades por escrito, en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sita en Av.
de los Insurgentes Sur número 1735, primer piso ala sur, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020,
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México o ante el Órgano Interno de Control en Convocante
ubicado en la calle Margaritas No. 18, Col. Florida, Código Postal 01030, Ciudad de México, dentro
de los seis días hábiles siguientes en que ocurra el acto impugnado.
Dicha inconformidad podrá presentarse a través del sistema CompraNet en la dirección electrónica
www.compranet.gob.mx.
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9. Anexos
I.

Anexo Técnico. Especificaciones, Condiciones y Requerimientos Técnicos para la adquisiciónde
alfombra (incluye su instalación en Estudios de Grabación, Dirección General y Edificio
Administrativo).

II.

Carta de manifestación de facultades para comprometerse en términos del artículo 29 fracción
VI de la Ley.

III.

Manifestación de Identidad y Facultades.

IV.

Carta de los artículos 50 y 60 de la Ley.

V.

Carta de integridad.

VI.

Formato para la Manifestación que deberán Presentar los Licitantes que Participen en los
Procedimientos de Adquisición para dar Cumplimiento a lo Dispuesto en los Lineamientos para
Fomentar la Participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en los Procedimientos
de Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles.

VII.

Carta sobre el uso de patentes, marcas y derechos de autor.

VIII.

Carta de cumplimiento con las normas oficiales.

IX.

Carta de cumplimiento con el contenido nacional.

X.

Propuesta económica.

XI.

Modelo de contrato.

XII.

Catálogo de beneficiarios.

XIII.

Cadenas Productivas.

XIV.

Formato de registro de MIPYMES.
Atentamente

____________________________________
L.C. Jorge Antonio Bustillo Martínez
Subdirector de Administración.
Convocatoria aprobada el veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete en la Segunda Sesión del Subcomité Revisor de
Convocatorias del Instituto Mexicano de la Radio.
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I.
I.

ANEXO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN
El Instituto Mexicano de la Radio “IMER”, requiere del servicio de Internet para sus Oficinas Centrales en la
CDMX, conforme a la siguiente descripción:
Partida

II.

Descripción
Internet

dedicado de

20Mbps

Unidad

Cantidad

Servicio

1

1

Servicio de
(Mayorazgo)

2

Servicio de Internet de 200Mbps Simétrico
(Mayorazgo)

Servicio

6

3

Servicio de Internet de 200 Mbps Simétrico
(Margaritas)

Servicio

1

ESPECIFICACIONES
El proveedor deberá ofertar en conjunto todas las partidas.
Con objeto de asegurar que el servicio a contratar estará alineado en todo momento a las necesidades
específicas de IMER, el proveedor adjudicado deberá garantizar los requerimientos técnicos del servicio con
las características mínimas que se describan en este documento.

Servicio de Internet dedicado de 20Mbps


Ancho de banda de 20Mbps simétrico (UP and Down)



Conexión directa con el backbone de internet del proveedor



Conexión de última milla por fibra óptica



Equipo de comunicaci ón con puerto Fast Ethernet, conector RJ45



Protocolo de comunicación IP



4 IP´s públicas



Esquema de servicio 7X24

Servicios de Internet simétrico de 200Mbps (7 servicios)


Ancho de banda de hasta 200Mbps simétrico (UP and Down)



Conexión directa con el backbone de internet del proveedor
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Conexión de última milla por fibra óptica



Equipo de comunicación con puerto Fast Ethernet, conector RJ45



Protocolo de comunicación IP



1 IP pública por servicio



Esquema de servicio 7X24

Las instalaciones de IMER cuentan con la infraestructura de energía eléctrica regulada “UPS”, Rack para
montaje, ambiente climatizado y vigilancia, misma que será utilizada para alojar los equipos de comunicación
que requiera colocar el proveedor.

III.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS
El proveedor deberá ostentar y de ser necesario tramitar ante las autoridades competentes los permisos y
autorizaciones requeridos para operar, explotar y comercializar redes y servicios de telecomunicaciones en el
territorio nacional, y estos deberán estar vigentes durante toda la vigencia del contrato.

IV.

VIGENCIA Y LUGAR DE PRESTACIÓN
Vigencia
Del 01 de noviembre de 2017 al 31 de agosto de 2020 (34 meses)

Lugares de Prestación
UB I CACIÓN MAYORAZGO : Real de Mayorazgo 83, Xoco, 03330, Benito Juárez, Ciudad de México.
UB I CACIÓN MAR GARITAS : Margaritas 18, Florida, 01030, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

V.

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO
El proveedor deberá considerar como parte integral del servicio todos los trabajos que se requieran para la
instalación de sus equipos dentro y fuera de las oficinas de IMER.
El proveedor será el único responsable de la instalación, configuración y puesta a punto de los equipos y
componentes de su servicio, así como del mantenimiento preventivo y correctivo, actualizaciones de
Firmware, Software y Hardware y respaldos de configuración que se requirieran para el buen funcionamiento
el servicio, los cuales no podrán generar costos adicionales para IMER.
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El proveedor deberá entregar al 100% de su capacidad y operación el servicio con un mínimo de 2 días previos
al inicio de la vigencia, para la realización de pruebas de calidad y aceptación del servicio.

VI.

NIVELES DE SERVICIO
Para garantizar el óptimo funcionamiento del servicio, así como su máximo desempeño, el proveedor deberá
cumplir con los niveles “SLA”, señalados en la Tabla 1 y con los tiempos de respuesta de atención a fallas
señalados en la Tabla 2.

Tabla 1: Niveles “SLA”
Partida

UNICA

Disponibilidad

Interrupción máxima

Latencia

Paquetes

mensual (%)

por mes (horas)

*RTT (mseg.)

Perdidos (%)

99.7

4.0

Menor o igual a 45

Menor o igual a 1
* RTT: Round Trip Time

Tabla 2: Tiempos de respuesta de atención a fallas
Falla y/o Incidencia

Tiempo máximo de
atención y reparación

Tipo de Soporte

Intermitencia o decremento en la calidad del servicio

1 Horas

Remoto o en Sitio

Cortes o interrupción parcial o total en el servicio

4 Horas

Remoto o en Sitio

El personal técnico que IMER designe para la supervisión de los niveles “SLA”, podrá realizar mediciones de
todos o algunos parámetros en forma aleatoria, en las fechas y horas que considere necesario.
El proveedor deberá contar con un Centro de Atención Telefónica para reporte de fallas y/o incidencias en el
servicio, con un número telefónico disponible 7 días de la semana las 24 horas del día.
El proveedor proporcionará por escrito a IMER el esquema de escalamiento de reportes, el cual deberá
contener números telefónicos fijos, números telefónicos celulares, correo electrónico y nombres de los
ejecutivos designados para los distintos niveles de atención.
En caso de que el proveedor requiera realizar adecuaciones, mantenimientos preventivos y/o correctivos a su
infraestructura, este deberá notificarlo vía correo electrónico al personal autorizado por IMER, 48 horas antes
del inicio de los trabajos requeridos, l os cuales deberán realizarse en días y horarios no hábiles para IMER.
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Si por razones imputables al proveedor no se cumplen los niveles estipulados en este numeral, IMER podrá
aplicar al proveedor las penalizaciones estipuladas en el numeral 7 de este anexo técnico.

VII.

PENALIZACIONES
VII.I Penalización por deficiencia en el tiempo de respuesta del servicio
Se considera como “deficiencia en el tiempo de respuesta del servicio” cuando la latencia hacia la red de
Internet sea mayor a la estipulada en la Tabla 1 de este documento, y esta sea generada por causas imputables
al proveedor.
Las penalizaciones por deficiencia en el tiempo de respuesta del servicio se aplicarán cuando al efectuar una
medición mediante el comando “ping google.com –n 1000”, el promedio de tiempo sea mayor a la Latencia
estipulada en la Tabla 1, y después de una hora de haber reportado la anomalía al centro de atención del
proveedor la deficiencia en el tiempo de respuesta del servicio persista.
Por cada día hábil en el horario laboral de IMER en el que se presente deficiencia en el tiempo de respuesta
del servicio, se aplicara una penalización de 0.5% del costo mensual del servicio afectado.
El costo generado por las penalizaciones se impactará directamente al importe mensual del servicio medi ante
Nota de Crédito que ampare el importe de la penalización.

VII.2 Penalización por deficiencia en la transferencia de paquetes del
servicio
Se considera como “deficiencia en la transferencia de paquetes del servicio” cuando el porcentaje de perdida
de paquetes trasmitidos sea mayor al 1% y este sea generado por causas imputables al proveedor.
Las penalizaciones por deficiencia en la transferencia de paquetes del servicio se aplicarán cuando al efectuar
una medición mediante el comando “ping google.com –n 1000”, el resultado de paquetes perdidos sea mayor
a lo estipulado en la tabla 1 y después de una hora de haber reportado la anomalía al centro de atención del
proveedor la deficiencia en la transferencia de paquetes del servicio persista
Por cada día hábil en el horario laboral de IMER en el que se presente deficiencia en la transferencia de
paquetes del servicio, se aplicara una penalización de 0.5% del costo mensual del servicio afectado.
El costo generado por las penalizaciones se impactará directamente al importe mensual del servicio mediante
Nota de Crédito que ampare el importe de la penalización.
En caso fortuito o de fuerza mayor no aplicarán las deducciones, sin embargo, el Licitante Ganador realizará
los esfuerzos a su alcance para restablecer el servicio con prontitud.
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VIII.

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO
El servicio tendrá una vigencia de 34 meses contados a partir del día 01 de noviembre de 2017 y hasta el día
31 de agosto de 2020.
El servicio tendrá una disponibilidad de 7X24 durante toda la vigencia del contrato.
El costo del servicio es unitario y cerrado, por lo que el proveedor por ninguna circunstancia podrá exigir un
importe diferente al costo unitario.

IX.

FORMA DE PAGO
IMER pagará de forma mensual (mes vencido), el monto de los servicios recibidos y aceptados dentro de los
veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la factura.
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II.

CARTA DEL ARTÍCULO 29 F. VI DE LA LEY

[En papel membretado del participante]
__________a ____ de ______________ de 2017.

Nombre de la dependencia o entidad convocante. P R E S E N T E
Me refiero a la invitación No.
, a la cual (yo o mi representada (según corresponda))
(escribir el nombre de la persona física ó persona moral) (tengo ó tiene) interés en intervenir en el
acto de presentación y apertura de proposiciones.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el artículo 29 fracción VI de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público manifiesto bajo protesta de decir
verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme (escribir por mi ó por mi
representada, (según corresponda)) (y escribir el nombre de la persona física) ó persona moral) en
este acto.
DATOS DEL LICITANTE
Registro Federal de Contribuyentes:

Número y fecha de la escritura pública en la
que consta su acta constitutiva:

Nombre:

Teléfono:

Domicilio Fiscal:

Correo electrónico:

Descripción del objeto social:

RUPC:
DATOS DEL REPRESENTANTE
Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre, número y circunscripción del
Notario Público o Fedatario Público que la
protocolizó:

Nombre:
Domicilio Fiscal:

Teléfono: Correo electrónico:

Número y fecha de la escritura pública
mediante la cual fueron otorgadas facultades
de representación:

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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III.

MANIFESTACIÓN DE IDENTIDAD Y FACULTADES

Yo, ___ (nombre del apoderado) _, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados así como que cuento con facultades suficientes
para comprometerme por mi o por mi representada, a través de la propuesta en el presente procedimiento
de Invitación nacional a cuando menos tres personas electrónica No. ___________________, a nombre y
representación de: _(nombre de la persona física o moral).

Clave del Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio: Calle y Número:
Colonia:

Delegación o Municipio:

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos:

Fax:

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

Fecha:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público ó Fedatario que las protocolizó:
Relación de Socios:
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre( s )

Descripción del objeto social (para personas físicas, actividad comercial ó
profesional:
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:
Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó:
Nombre y domicilio del apoderado:
Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta:
Escritura pública número:
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Fecha:
Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó:

Lugar y fecha
Protesto lo necesario.

_(Firma autógrafa del apoderado)_

Notas:
1.- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.
2.- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este
documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social
de la persona moral.
3.- De igual forma, tratándose de personas físicas podrá ser adecuado a lo conducente.
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IV.

CARTA DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY
__________a ____ de ______________ de 2017.

Invitación No. _______

Instituto Mexicano de la Radio
Presente.

(Nombre)
(nombre de la empresa)

en mi carácter de

(cargo)

y con las facultades de representación de

que tengo conferidas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito,

mi representada o los socios que la conforman, no se encuentran ubicados en cualquiera de los supuestos
que indican los artículos 50 y 60 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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V.

CARTA DE INTEGRIDAD
__________a ____ de ______________ de 2017.

Invitación No. _______

Instituto Mexicano de la Radio
Presente.

Declaración de Integridad

(Nombre)
(nombre de la empresa)

en mi carácter de

(cargo)

y con las facultades de representación de

que tengo conferidas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mí

mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los ser vidores 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.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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VI.

MANIFESTACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O
MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)
__________ de ________ de _________ ( 1 )
(2)

.

Presente
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada,
la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y
ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y
medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada
tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una
empresa _________(8)________.
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión,
simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII,
sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.
FORMATO DE REGISTRO DE MIPYMES

NOMBRE DE LA EMPRESA
R.F.C
NOMBRE DEL CONTACTO
TELEFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRONICO
Tamaño

Sector

Rango de número
trabajadores

de Rango de monto de Tope
ventas anuales (mdp)
combinado*

ATENTAMENTE
_______________(13)______________

máximo
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Instructivo para llenado del formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y
medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la
contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal.

NÚMERO

DESCRIPCIÓN

1

Señalar la fecha de suscripción del documento.

2

Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

3

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

4

Indicar el número respectivo del procedimiento.

5

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

6

Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios).

7

Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

8

En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.
Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al

9

reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos
federales.

10

Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Median), conforme a la
fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación.

11

Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y

12

fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los)
fabricante (s) de “LOS BIENES” que integran la oferta.

13

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.
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Carta sobre el uso de patentes, marcas y derechso de autor
__________a ____ de ______________ de 2017.
Invitación No. _______

Instituto Mexicano de la Radio
Presente.

Por este conducto, deseo manifestar a ustedes, que seré responsable en todo momento sobre el uso de
patentes, marcas y derechos de autor que pudieran infringirse, eximiendo a la “Convocante” de cualquier
responsabilidad al respecto.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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VII.

CARTA DE CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES
MEXICANAS

__________a ____ de ______________ de 2017.
Invitación No. _______

Instituto Mexicano de la Radio
Presente.

Carta en papel membretado del Licitante firmada por el mismo o su representante o apoderado legal, en la
que declare bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que los “servicios” ofertados cumplen con las
Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o a falta de estas las Normas Internacional correspondientes.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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VIII.

PROPUETA ECONÓMICA
__________a ____ de ______________ de 2017.

Invitación No. _______

Instituto Mexicano de la Radio
Presente.

Por mi propio derecho, en mi carácter de (indicar puesto) de la empresa (nombre o razón social) manifiesto a
usted lo siguiente:
Partida

Descripción del Servicio

Cantidad

Anotar en letra el importe total en moneda nacional

Unidad de
Medida

Precio
Unitario

Des cuento opcional
Subtotal
I.V.A.
Tota l

Importe

$
$
$
$

La indicación de que la vigencia de la cotización será por 60 días naturales a partir del acto de presentación y
apertura de ofertas el ejercicio fiscal 2017, así como su conformidad a las condiciones de pago establecidas
en esta “convocatoria”.
Fecha de cotización:

Condiciones de pago:

Lugar de entrega:

Tiempo de entrega del “servicio”

Vigencia de cotización:

Plazo de garantía:

Hago constar que la información contenida en la “convoca toria” para participar en la invitación emplazada
por el Instituto Mexicano de la Radio, ha sido revisada por el personal técnico y jurídico de esta empresa y
estamos de acuerdo en que rijan las operaciones comerciales ante el instituto y mi representado.
Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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IX.

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO PLURIANUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO Y SIMÉTRICO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, REPRESENTADO POR EL C.P. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MONTOYA, EN
SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL IMER Y POR LA OTRA,
_____________________, REPRESENTADA POR ____________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:
DE CL ARACI O N ES
I. Del IMER que:
I.1 Es un Orga nismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad j urídica y patrimonio
propi o en términos de lo establecido en los artículos 3°, fracción I y 45 de l a Ley Orgá nica de la Administración
Públ ica Federal, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de
1983, reformado y a dicionado por Decreto publicado en el mismo medio oficial el 11 de enero de 1994, y cuyo
objeto consiste en prestar el servi cio de ra diodifusión, actividad de interés público, así como apoyar a la Secretaría
de Educación Pública en la operación de l as estaciones ra diodifusoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con
excl usión de l as que dependan de otras s ecretarías de estado.
1.2.- El C.P. José Antonio Hernández Montoya, es tá debidamente fa cultado pa ra celebrar es te Contrato, en
térmi nos de la Escritura Pública No. 60,560 de fecha 12 de enero de 2014, otorgada por el Lic. Luis Ricardo Duarte
Guerra , Notario Público No. 24 del Distrito Federal.
1.3 Pa ra el cumplimiento de los programas a su cargo, requiere la adquisición e instalación de alfombra en Estudios
de Gra bación, Dirección General y Área Administrativa .
1.4 La a djudicación del presente contrato s e realizó bajo el Procedimiento de Invi tación a cuando menos tres
pers onas Nacional Electrónica No. ___________________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25,
26 fra cci ón II, 26 Bis fra cción II, 42 y 43 de l a Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servi cios del Sector Público.
1.5 Ti ene a utorizado por l a Secretaría de Hacienda y Crédi to Publico presupuesto pa ra cubrir el compromiso
deri vado de este contrato, bajo la Partida Presupuestal _________, “____________” en términos de la requisición
de compra No. _________, con número de folio ________, a utorizada por el Departamento de Ejercicio y Control
Pres upuestal del IMER.
1.6 Señala para efectos de este i nstrumento como domicilio el ubicado en calle Ma yorazgo No. 83, Col onia Xoco,
Del egación Benito Juárez, C. P. 03330, Ci uda d de México.
II. Del PRESTADOR DE SERVICIOS, que:
II.1 Es una Sociedad Anónima de Ca pital Va riable, constituida conforme a las l eyes mexicanas, en términos de la
Es cri tura Pública No. ______ de fecha ___ de ___ de ____, otorga da por el Notario Público No. ___ de _______,
Li c. _____________, e i nscrita en el Registro Público de Comercio bajo el Folio Mercantil No. _____________ el
____ de _____ de _______.
II.2 Ti ene como objeto s ocial, entre otros, ______________________________________.
II.3 Su Apoderado Legal, el C. ____________________________, cuenta con facultades legales suficientes para
s us cribir este Contrato, en términos de la Escritura Pública No. ____________, de fecha ___ de ____ de _____,
otorga da ante la fe del Lic. ________, Notario Público No . _____ del _________ y ma nifiesta que dichas facultades
no l e han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

50

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional
Electrónica
II.4 No s e encuentra, y ni nguno de s us socios, accionistas y funcionarios, en alguno de los supuestos que establece
el a rtículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, por lo que se encuentra
debidamente facultado para celebrar este Contrato.
II.5 Conoce el contenido y a lcance legal de l a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi cios del Sector Público,
s u Reglamento, así como a l as Pol íticas, Bases y Li neamientos en ma teria de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servi ci os de este Instituto y demás disposiciones a plicables.
II.6 Es tá inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédi to Público con la
cl a ve ____________________, y pa ra l os efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de l a Federación, manifiesta
que s e encuentra al corriente en el cumplimiento de s us obligaciones fiscales.
II.7 Pa ra
efectos del
pres ente Contra to, s eñala como
domi cilio el
ubi cado en
____________________________________________________________________________________________
___________________.
CL ÁU S U L AS
PRIMERA.- OBJETO
En vi rtud del presente contrato el PRESTADOR DE SERVICIOS s e obliga a proporcionar el s ervicio de internet dedicado y
s i métrico en el IMER, en lo sucesivo el Servicio o Servicios, conforme a las características y descripción que contiene la
Propuesta Técnico-Económica del PRESTADOR DE SERVICIOS, misma, que debidamente firmada por las PARTES forma
pa rte i ntegrante este i nstrumento como Anexo 1.
SEGUNDA.- IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS
El i mporte tota l fi jo de l os Servicios que a dquiere el IMER es de $____________ Moneda Na cional
(_______________________/____ M. N.), má s el Impuesto a l Valor Agrega do, de conformidad con l a Propuesta
Económica del PRESTADOR DE SERVICIOS mi s ma que, debidamente fi rmada por l as partes, s e a grega a l presente
i ns trumento como Anexo 2 y forma parte i ntegrante del mismo.
El Preci o de los Servicios s erá fijo, por l o que no podrán s ufrir ninguna modificación, ni estarán sujetos a ajustes.
El IMER pa ga rá l a ca ntidad i ndicada en el pá rrafo a nterior en forma mensual vencida, contra s ervicio debidamente
reci bido, en parcialidades de $_________ Moneda Nacional (__________________ /___ M.N.) I.V.A. i ncluido.
TERCERA.- LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS
La pres tación de l os Servicios deberá realizarse conforme a l a propuesta Técnico- económica del PRESTADOR DE
SERVICIOS pa ra proveer internet dedicado y s imétrico en:
Ma yora zgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX.
Ma rga ri tas 18, Fl orida, Ál varo Obregón, 01030, CDMX.
CUARTA.- ÁREA RESPONSABLE
La Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones y l a Subdirección de Administración s on l as encargadas
de coordinar l a entrega y s eguimiento de l os Servicios y veri fi carán que l os mismos sean conforme a l as especificaciones
des critas en el Anexo 1, en l os términos de calidad y oportunidad que se detallan en la Propuesta Técnica del PRESTADOR
DE SERVICIOS en ta nto ello no se cumpla, los Servicios no s e tendrán por aceptados o recibidos.
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QUINTA.- VIGENCIA
El presente contrato tendrá una vi gencia del 01 de noviembre del 2017 a l 31 de a gosto del 2020.
SEXTA.- PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO
Ba jo ninguna circunstancia s e otorgarán anticipos al PRESTADOR DE SERVICIOS.
Los pa gos que s e generen con moti vo del presente i nstrumento jurídi co, s e efectuarán por Servicios debidamente
pres tados a entera s atisfacción del IMER. Pa ra proceder a l pa go correspondiente, l a fa ctura que el PRESTADOR DE
SERVICIOS pres ente deberá anexar la relación de l os Servicios entregados y contar con el vi sto bueno de l a Subdirección
de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
El pa go se realizará a l os 20 (vei nte) días naturales posteriores a la fecha de presentación de l a factura correspondiente,
que cumpla con todos los requisitos que indican las leyes fiscales vi gentes aplicables dentro de la República Mexicana, de
l unes a vi ernes de las 09:00 a las 14:00 horas, a tra vés de transferencia electrónica a la cuenta que para tal efecto designe
el PRESTADOR DE SERVICIOS.
El ti tular de la Subdirección de Finanzas del IMER, s erá el facultado para va lidar que la fa ctura cumpla con los requisitos
fi s cales correspondientes y s erá el responsable de devolver a l PRESTADOR DE SERVICIOS di cho documento si se detectan
errores o deficiencias.
En ca s o de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, el IMER dentro de l os 3 (tres) días
na turales siguientes al de s u recepción, i ndicará por escrito al PRESTADOR DE SERVICIOS, l a s faltas que deberá corregir.
El peri odo que tra nscurra a partir de l a entrega del ci tado escrito y ha sta que se corri ja la factura, no s e com putará para
efectos del plazo establecido de pago.
Será responsabilidad del PRESTADOR DE SERVICIOS s ubsanar l os errores y presentar nuevamente la fa ctura que cumpla
con l os requisitos fiscales vi gentes aplicables en el menor tiempo posible.
El PRESTADOR DE SERVICIOS podrá consultar l a información relativa a su pago y hacer el seguimiento de los mismos a
tra vés del Progra ma de Ca denas Productivas de Na cional Fi nanciera, S.N.C., pa ra l o cual el IMER l e proporcionará la
i nformación relativa a dicho programa, así como la s olicitud de a filiación a éste. La a filiación a este programa no obliga al
PRESTADOR DE SERVICIOS a ceder sus derechos de cobro.
SÉPTIMA.- PRÓRROGAS.
No s e otorgarán prórrogas para el inicio de la prestación de los SERVICIOS objeto del presente Contrato, salvo caso fortuito
o fuerza mayor debidamente acreditado.
Ini ciada la vi gencia del contrato, si s e presenta un caso fortuito o fuerza mayor que i mpida la prestación de l os servicios,
no s e a plicarán deducciones por todo el ti empo en qu e duren los eventos que l os ocasionan, sin embargo el PRESTADOR
DE LOS SERVICIOS rea l izará todos los esfuerzos necesarios para restablecer l os servicios l o más pronto posible.
OCTAVA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
Pa ra ga rantizar el cumplimiento del Contrato, a sí como l a calidad de l os Servicios, y cua l esquier otra responsabilidad en
que i ncurra el PRESTADOR DE SERVICIOS en términos de este Contrato, con fundamento en el a rtículo 48 y 49 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi cios del Sector Público, el PRESTADOR DE SERVICIOS s e obliga a entregar al
IMER, en l o procedente, dentro de l os 10 (di ez) día s na turales pos teriores a l a fi rma de este i nstrumento, cheque
certi ficado de ca ja, o bien fianza a nombre del IMER, por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato
y/o pedido a ntes del Impuesto a l Valor Agregado.
En ca s o de presentar cheque, el PRESTADOR DE SERVICIOS s e obliga a renova rlo cada 12 meses.
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En ca s o de presentar fianza, la póliza de garantía deberá expresar, como mínimo, que se otorga atendiendo a todas las
es tipulaciones contenidas en este Contrato; que para liberarla será requisito indispensable la manifestación expresa y por
es cri to del IMER, que estará vi gente durante la s ubstanciación de todos l os recursos l egales o juicios que s e interpongan
y ha s ta que se dicte resolución definitiva por a utoridad competente y que la Afianzadora acepta expresamente someterse
a l os procedimientos de ejecución previstos en l a Ley de Instituciones de Seguros y de Fi anzas para l a ef ectividad de las
fi a nzas, a ún para el ca so de que procediera el cobro de i ntereses, con motivo del pago extemporáneo del i mporte de la
pól iza de fianza requerida.
La fi a nza únicamente podrá s er ca ncelada mediante escrito del IMER, a tra vés de l a Di rección de Administración y
Fi nanzas, previ o vi sto bueno de l a Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, una vez que concluya
l a vi gencia del presente instrumento jurídico.
El IMER ha rá efectiva la garantía de cumplimiento cuando el PRESTADOR DE SERVICIOS i ncumpla con las obligaciones que
a dquiere mediante el presente contrato.
NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES
La pena convencional se aplicará en caso de cualquier atraso en el i nicio de la prestación de l os servicios por parte del
PRESTADOR DE SERVICIOS a l as obligaciones que se pacten en el presente contrato, a partir de la fecha de l a notificación
que, por escrito, realice el IMER.
El IMER a plicará una sanción equivalente al 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso hasta por cinco días respecto
de l os Servicios pendientes de entregar; 2% (dos por ciento) por los siguientes ci nco días y 3% (tres por ciento) por los
s ubsecuentes ci nco días. El i mporte tota l de l a s anción no podrá exceder del monto de la ga rantía de cumplimiento
es tablecida en la cláusula séptima y una vez alcanzado este máximo, el IMER considerará la rescisión del contrato por
i ncumplimiento.
En ca s o de que el PRESTADOR DE SERVICIOS s e haga acreedor a la sanción ya establecida, su importe será deducido al
momento de pago por parte del IMER, de conformidad con lo estipulado en la cláusula segunda.
En ca s o de que existiere una i nterrupción del s ervicio por ca usas i mputables a l PRESTADOR DE SERVICIOS o fa llas en su
i nfra estructura que impidan que el IMER reciba el Servicio, s e aplicarán las deducciones correspondientes de conformidad
con l o estipulado en el Anexo 1.
DÉCIMA.- OBLIGACIONES FISCALES
Toda s l as obligaciones fi scales que s e ca usen con motivo del presente contrato estarán a ca rgo del PRESTADOR DE
SERVICIOS a excepción del Impuesto al Valor Agregado, que s erá cubierto por el IMER.
DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA DE LOS SERVICIOS
El PRESTADOR DE SERVICIOS s e obliga a garantizar l a calidad de l os Servicios durante la vi gencia del presente contrato.
DÉCIMA PRIMERA.- MARCAS Y PATENTES
El PRESTADOR DE SERVICIOS s erá el único responsable del uso de ma rcas y pa tentes, y demás a nálogas, en l os Servicios
que proporcione al IMER, por lo que el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a liberar al IMER de cualquier reclamación
judi cial o extrajudicial, dentro de la República Mexicana o en el Extra njero.
DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA
El IMER podrá rescindir a dministrativa mente el presente contrato en ca so de i ncumplimiento del PRESTADOR DE
SERVICIOS en l a entrega de los Servicios.
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Se i niciará a partir de que al PRESTADOR DE SERVICIOS l e s ea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya
i ncurri do, para que en un término de 5 (ci nco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y a porte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes; tra nscurrido el término el IMER res olverá considerando los argumentos y pruebas que
el PRESTADOR DE SERVICIOS hubi ere hecho va ler, determinando dar o no por res ci ndido el Contrato, debidamente
fundada, motivada y comunicada al PRESTADOR DE SERVICIOS dentro de l os 15 (quince) días hábiles siguientes.
Cua ndo se rescinda el Contrato s e formulará el finiquito correspondiente, a efecto de ha cer constar l os pa gos que deba
efectuar el IMER por concepto de l os Servicios recibidos hasta el momento de rescisión.
Si previ amente a l a decisión de da r o no por rescindido el contrato, s e hiciere entrega de l os Servicios, el procedimiento
i ni ciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificació n del IMER de que continua vigente la necesidad de los mismos,
a pl icando en su ca so, l as penas convencionales y/o deducciones correspondientes. El IMER podrá determinar no dar por
res ci ndido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún
da ño o afectación a las funciones que tiene encomendadas.
Al no da r por rescindido el Contrato, el IMER es tablecerá con el PRESTADOR DE SERVICIOS otro plazo, que le permita
s ubsanar el i ncumplimiento que hubiere motivado el i nicio del procedimiento.
DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
El IMER podrá dar por terminado a nticipadamente el presente contrato cua ndo concurran ra zones de interés general, o
bi en, cuando por ca usas justificadas s e extinga la necesidad de requerir los Servicios originariamente contratados y de
conti nuar con el cumplimiento de este i nstrumento s e ocasione a lgún daño o perjuicio a l IMER, debiendo notificar al
PRESTADOR DE SERVICIOS con 10 (di ez) días naturales de anticipación a la fecha d e entrega. En este caso, el IMER no está
obl igado a pagar ninguna ca ntidad al PRESTADOR DE SERVICIOS.
DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO
Dura nte la vigencia del presente contrato, el IMER podrá acordar el incremento en los Servicios solicitados al PRESTADOR
DE SERVICIOS, s i empre y cua ndo, el monto de l as modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (vei nte por ci ento) del
monto establecido en este contrato, y el costo de l os Servicios s ea i gual al pactado originalmente.
Di chas modificaciones deberán constar mediante Convenio Modificatorio que será anexado a este contrato como parte
i ntegrante del mismo.
DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN DE DERECHOS
El PRESTADOR DE SERVICIOS no podrá ceder, total o parcialmente, l os derechos a su favor o l as obligaciones a s u cargo
deri vadas del presente contrato, s alvo l os derechos de cobro, en cuyo ca so el PRESTADOR DE SERVICIOS deberá contar
con l a autorización previa del IMER por escrito.
DÉCIMA SEXTA.- COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES
La s comunicaciones relativas al cumplimiento de este Contrato, deberán ser por escrito y s er dirigidas, en el caso del IMER,
a l a Di rección de Administración y Fi nanzas ubicada en el domicilio s eñalado en l a Declaración I.6, y en el caso del
PRESTADOR DE SERVICIOS, el precisado en la Declaración II.7.
En ca s o de que alguna de las PARTES ca mbie de domicilio, deberá comunicar por escrito a l a otra el nuevo domicilio en el
que podrá s er l ocalizado para ta les efectos de l o contrario, l as comunicaciones s eguirán realizándose en el domicilio
s eñalado originalmente y s urtirán efectos como si se hubiera notificado personalmente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
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En ca s o de que s e s uscitaran desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato cualquiera de l as PARTES
l a s res olverán ba jo las di sposiciones e i ns tancias previstas en el Títul o Sexto ta nto de l a Ley de Adquisiciones,
Arrenda mientos y Servi cios del Sector Público como de su Reglamento.
DÉCIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN
En todo l o relativo a lo no previsto en este Contrato, las partes convi enen sujetarse a l o establecido en la Convocatoria del
Procedi miento de Invitación a Cua ndo Menos Tres Personas Nacional El ectrónica No. __________________, l a Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables vigentes en
l a República Mexicana.
DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN
En ca s o de controversia derivada de la interpretación o cumplimiento de este Contrato, las partes convi enen someterse a
l a Juri sdicción de l os Tri bunales Federales competentes en l a Ci udad de México, renunciando a l fuero que pudiese
corres ponderles por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL LO FIRMAN Y
RATIFICAN AL CALCE Y AL MARGEN, POR CUADRUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL _____ DE ________DEL DOS
MIL DIECISIETE.

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

___________________________________
C.P. Jos é Antonio Hernández Montoya
Apoderado Legal

EL PRESTADOR DE SERVICIOS

________________________________
C.
Apoderado Legal

ÁREAS RESPONSABLES

_______________________________
L.C. Jorge Antonio Bustillo Ma rtínez
Subdirección de Administración

___________________________________________
Ing. Lui s Antonio Va dillo Molina
Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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X.

CATALOGO DE
CATÁLOGO
DEBENEFICIARIOS
BENEFICIARIO
SOLICITUD DE ALTA ó BAJA DE BENEFICIARIO
FECHA DE ELABORACIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO :

ALTA

BAJA
D

D

M

FECHA DE REGISTRO
D

D

M

M

A

A

M

A

A

A

FOLIO
A

A

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
-

U.R. Y/O ORG.
-

CURP

DOMICILIO
CALLE
NUMERO EXTERIOR

NUMERO INTERIOR

LOCALIDAD Y/O DELEGACIÓN

COLONIA

ESTADO

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

No. DE CUENTA DE CHEQUES
CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA ( CLABE )

No. DE SUCURSAL

No. DE PLAZA

NOMBRE COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES

FECHA DE APERTURA

MONEDA

D
D
M
M
A
DENOMINACION DE LA INSTITUCION BANCARIA

A

A

A

A

A

A

FECHA DE CANCELACIÓN
D

D

M

M

A

SELLO

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

A
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XI.

CADENAS PRODUCTIVAS

Promoción a los proveedores y contratistas para afiliarse al programa de
cadenas productivas
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(N ACI ON AL FIN ANCIERA , 2008)
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XII.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

FECHA:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

TIPO DE PROCEDIMIENTO: (licitación pública nacional o internacional; o Invitación a cuando menos tres
personas nacional o internacional)

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO :

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO O ADQUISICIÓN DE: (Nombre del procedimiento)

¿DESEA CONTESTAR LA SIGUIENTE ENCUESTA? :

SI

NO

(Marque con una “X” su elección, si eligió SI siga las instrucciones que se detallan a continuación).
Instrucciones: favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “x”, según considere.
CALIFICACIÓN
Evento
Junta de Aclaraciones.
El contenido de la convocatoria es claro para la adquisición
de bienes o contratación de servicios que se pretende
realizar.
Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se
contestaron con claridad por el área requirente de los
bienes y/o servicio.
Presentación y apertura de proposiciones
El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la
cantidad de documentación que enviaron los “licitantes”.
Fallo Técnico y Económico
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamentoque
sustenta la determinación de los “Proveedores”
adjudicados y los que no resultaron adjudicados
Generales
Volvería a participar en otra licitación que emita la
institución.
El desarrollo de la licitación se apegó a la normatividad
aplicable.

Totalmente de
acuerdo

En general de
acuerdo

En general en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPÓ FUE TRANSPARENTE?
SI

NO

EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE NO, POR FAVOR INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES:

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACIÓN, FAVOR DE ANOTARLO EN EL
SIGUIENTE ESPACIO:

Favor de entregar o enviar la presente encuesta a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes de la
emisión del fallo, en alguna de las siguientes opciones:


En la “Subdirección”, ubicada en Mayorazgo número 83, Colonia Xoco, Código Postal 03330,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, de lunes a viernes días hábiles, en un horario de 10:00
a 15:00 horas.



Enviarlo

al

correo

mi guel.tova r@imer.com.mx

electrónico,

con

la

dirección:

a ntonio.bustillo@imer.com.mx

y

