INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; el
Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; el Acuerdo por el que se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público; las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Mexicano de la Radio; y demás ordenamientos aplicables, se emite la siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No.04340002-002-12
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES
PARA COMPLEMENTO DE RADIO DIGITAL

PERIODO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET
DEL 02 AL 21 DE MARZO DE 2012

JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
13 DE MARZO DE 2012
10:00 HORAS

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
21 DE MARZO DE 2012
10:00 HORAS

ACTO DE FALLO
29 DE MARZO DE 2012
10:00 HORAS

FECHA MÁXIMA PARA FIRMA DEL CONTRATO
13 DE ABRIL DE 2012
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II.

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 o arrendar servicios o contratar la prestación de servicios que requiera la entidad
“Área requirente”: la que en la entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento
de servicios o la prestación de servicios, o bien aquélla 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 realicen los licitantes;
el Área técnica, podrá tener también el carácter de Área requirente;
“Convocatoria”.- La presente que contiene los conceptos y criterios que regirán el procedimiento y
serán aplicados para la contratación de los servicios.
“Proyecto de Convocatoria” - El documento que contiene la versión preliminar de una convocatoria de
licitación pública, el cual podrá ser difundido con ese carácter a través de CompraNet por la entidad.
Art.29 penúltimo párrafo.
“Bienes”.- Los solicitados en el Anexo Técnico 1 de la presente Convocatoria.
“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 proveedores; el padrón de testigos
sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación 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 y/o
el Departamento de Suministros y Almacenes, quien es (son) la (s) facultada (s) para llevar a cabo
procedimientos de licitación 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;
“DG”.- Dirección General.
“Dirección”.- La Dirección de Administración y Finanzas.
Subdirección de Administración
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“DOF”.- Diario Oficial de la Federación.
“Identificación Oficial”.- Credencial para votar, pasaporte vigente, FM3 expedido por la Secretaría de
Gobernación, cédula profesional o cartilla de Servicio Militar Nacional.
“IMER” o “Instituto”.- Instituto Mexicano de la Radio.
“IMSS”.- Instituto Mexicano del Seguro Social
“Investigación de mercado”.-: Verificación de existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de
proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se
obtenga en la propia entidad, de organismos públicos y privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.
“ISSSTE”.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
“Ley”.- 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;

“Licitación”.- LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
“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 licitación, 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 servicios.
“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 licitación
“Propuesta o Proposición”.- Oferta técnica y económica que presentan los “licitantes”.
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“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”.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
“SAT”.- Sistema de Administración Tributaria
“Subdirección”.- Subdirección de Administración.
“SFP”.- Secretaría de la Función Pública.
“Unidad Administrativa”.- Oficina gubernamental
departamentos, etc. de un organismo de gobierno.
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CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 04340002-002-12
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA COMPLEMENTO DE RADIO
DIGITAL
1.

DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

El Instituto Mexicano de la Radio, en lo sucesivo la “Convocante”, en cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
“Ley”, en su “Reglamento” y demás ordenamientos aplicables, a través de la “Dirección”, y por
conducto de la “Subdirección”, ubicada en Mayorazgo No. 83, colonia Xoco, C.P. 03330, Delegación
Benito Juárez, México, Distrito Federal, teléfono 5628-1700, extensión 1875 o 1871 y fax 1672, le
invita a participar en el procedimiento de Licitación Pública Internacional No. 04340002-002-12 para la
Adquisición de Equipos y Materiales para Complemento de Radio Digital.
C O N V O C A T O R I A
1.1.

Generalidades

La presente licitación que se identifica como 04340002-002-12, clave asignada por el sistema de
compras gubernamentales CompraNet, tendrá carácter internacional.
Con fundamento en el artículo 26 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, se informa a los licitantes que la presente licitación se llevará a cabo en
forma ELECTRÓNICA, a través de la Plataforma CompraNet 5.0.
La adquisición de los bienes motivo de ésta licitación, abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2012.
En ésta licitación no se elaboraran instrumentos jurídicos bajo la modalidad de “Contrato abierto” y se
llevará a cabo únicamente en idioma Español, por lo que la junta de aclaraciones, la apertura de
propuestas, el fallo, las proposiciones y anexos se aceptarán sólo en el mismo idioma, a excepción de
los folletos y/o catálogos técnicos que se podrán entregar en idioma Inglés.
Los interesados podrán revisar y deberán registrar su participación en la presente licitación a través
de Internet en la página de CompraNet (https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.htm).
Asimismo podrán consultar la Convocatoria en las instalaciones del Instituto, en el Departamento de
Suministros y Almacenes ubicado en la planta baja del edificio administrativo del Instituto Mexicano
de la Radio, con domicilio en Mayorazgo No. 83, colonia Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez,
México, Distrito Federal, a partir de su publicación y hasta el último día natural previo a la fecha
señalada para el acto de presentación y apertura de proposiciones.
2.

OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN

2.1 Especificaciones de los bienes.
La descripción, especificaciones y características de los bienes objeto de la presente licitación se
establecen en el Anexo 1 Técnico de esta Convocatoria. En el entendido que la asignación se
realizará por partidas completas.
Subdirección de Administración
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Solamente calificarán aquellas propuestas que cumplan con los requerimientos solicitados.
Se preferirán las propuestas que presenten niveles de calidad superiores a los mínimos establecidos,
cuando éstas tengan mejores precios o iguales a los de otras propuestas que indiquen menores
niveles de calidad.
2.1.1.- De la adquisición de los bienes.
2.2.1.- Fecha, lugar y condiciones de entrega.
La entrega de los bienes deberá realizarla un representante de la empresa adjudicada, con el fin de
verificar en conjunto con el Instituto, que los bienes están debidamente empacados e identificados, y
que cumplen con lo solicitado y se encuentran en las condiciones físicas requeridas de lo solicitado
en el Anexo Técnico 1 (fechas de entrega, de acuerdo al cuadro de puntos y porcentajes) de la
presente Convocatoria. Así mismo, la entrega podrá realizarse a través de una empresa de
mensajería y por teléfono corroborar que los bienes se han entregado en tiempo y forma con la
persona encargada del Instituto en Sitio, siempre y cuando el licitante adjudicado se haga
responsable de la integridad de los bienes entregados, y en caso de que estos lleguen dañados, en
mal estado o incompletos, asuma la total responsabilidad de sustituirlos completamente de acuerdo a
los plazos estipulados, sin que ello genere algún costo adicional para la convocante.
La entrega será en un horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, en el
domicilio señalado en el Anexo Técnico 1.
Los plazos de entrega serán los indicados en los formatos de evaluación dependiendo de la(s)
partida(s) de que se trate.
La carga, descarga y estiba correrán por cuenta del proveedor adjudicado dentro del lugar señalado
para las entregas.
La aceptación de los bienes licitados será a satisfacción del Área Técnica de la Convocante, de
acuerdo a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico 1 de la presente Convocatoria y de
conformidad con las proposiciones presentadas por el licitante.
El “Instituto” deberá hacer devoluciones de bienes cuando:
a) Se compruebe que no son de la calidad solicitada y ofertada.
b) Presenten defectos de fabricación o deficiencias durante su uso por causas imputables al
proveedor.
En estos casos el proveedor se obliga a restituir sin condición alguna a la “Convocante”, los bienes
devueltos por el “área solicitante”, dentro de los 20 días naturales siguientes a la presentación de la
reclamación por escrito por parte de la “Subdirección de Administración”, sin que las sustituciones
impliquen modificación a los bienes originalmente solicitados. En caso de que el proveedor no
restituya los bienes devueltos al “Instituto” en el plazo y condiciones antes establecidas esto será
causa de la rescisión inmediata del contrato.
Cuando el “Convocante” requiera hacer devoluciones de bienes por causas distintas a las indicadas
anteriormente, éstas se efectuarán previo acuerdo por escrito de ambas partes.
Subdirección de Administración
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2.2.2 Transporte.
El tipo de transporte a utilizar será a criterio del proveedor adjudicado, corriendo por su cuenta y
riesgo todos los gastos que éste origine y sin costo adicional para la “Convocante”.
2.2.3 Empaque.
Será el usual para cada tipo de bien, asegurando su buen estado durante el transporte, almacenaje,
sin costo adicional para la “Convocante”.
2.2.4 Seguros.
Los seguros a que haya lugar deberán ser por cuenta del proveedor adjudicado hasta la entrega de
los bienes, en el lugar y/o lugares señalados en el Anexo Técnico 1.
2.3

Anticipos.

La “Convocante” otorgará el 25% de anticipo únicamente a las MIPyMES fabricantes, que oferten
bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 60 días, de acuerdo a lo señalado en el artículo 13
de la “Ley”.
2.4

Aspectos económicos

2.4.1 Moneda en que se cotizará el servicio y condición de los precios
Los precios ofertados deberán cotizarse en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos), serán fijos hasta el
total cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de la celebración del contrato y, en su
caso, las ampliaciones que sean necesarias.
2.4.2 Pagos
1. Los pagos que se generen con motivo de la adjudicación de la presente Licitación, se
efectuarán por bienes entregados a entera satisfacción del “área solicitante”.
El proveedor deberá presentar la facturación correspondiente en el almacén de la “Convocante”,
a fin de que conste en la misma el sello de ingreso, así como el visto bueno del “área
solicitante” y/o “área técnica”.

2. El plazo para realizar el pago no podrá 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.
3.

Las facturas entregadas por el proveedor para pago serán aprobadas en un plazo no mayor
a tres días hábiles y en caso que presenten errores o deficiencias, la “Subdirección”, dentro
de los tres días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las
correcciones que deberán realizarse de acuerdo con el artículo 89 y 90 del “Reglamento”.
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4.

Los pagos respectivos se efectuarán en moneda nacional, por transferencia electrónica, a
la cuenta que previamente designe el licitante ganador. El licitante adjudicado tendrá que
anexar a su factura carta con los datos para realizar dicha operación.

5.

La(s) factura(s) deberán expedirse con los siguientes datos:
Instituto Mexicano de la Radio
IMR-830323-RH1
Mayorazgo No. 83
Col. Xoco, Delg. Benito Juárez
C. P. 03330, México, D.F.

6.

El concepto de la factura deberá estar desglosado considerando lo especificado en el
Anexo Técnico 1. La factura podrá venir acompañada de un anexo, en el que se detallen
las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo.

7.

Los pagos se incorporarán 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 posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal
www.nafin.com a efecto de que el contratista ganador pueda ejercer la cesión de derechos
de cobro al intermediario financiero,

2.4.3 Impuestos y derechos
La Convocante pagará únicamente el monto del Impuesto al Valor Agregado de conformidad a lo
establecido en la normatividad vigente y se desglosará por separado dentro de la propuesta
económica de los licitantes. 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 I 5.1.5 de la Resolución Miscelánea publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2011, en la cual se establece que los organismos
descentralizados deberán realizar dicha retención cuando la suma por adquisición de servicios rebase
la cantidad de $2,000.00. Cualquier otro impuesto que se genere con motivo de la adquisición de los
servicios, será cubierto por el proveedor adjudicado.
2.4.4 Afiliación al Programa de Cadenas Productivas de NAFIN
El licitante ganador, con base en la información requerida en el Anexo 17 , podrá obtener una cita
para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo,
comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le orientará para
iniciar con el proceso de afiliación.
La afiliación a este programa no obliga al proveedor a ceder sus derechos de cobro.
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2.5 Cantidades adicionales que podrán contratarse
De conformidad con el artículo 52 de la “Ley”, la Convocante podrá acordar el incremento en las
cantidades de los bienes solicitados mediante modificaciones a los contratos vigentes, por escrito
(antes de la entrega de cualquier bien adicional), siempre y cuando el monto total de las
modificaciones no rebasen en su conjunto el 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 de los
bienes adicionales solicitados, se pactarán de común acuerdo entre el “Instituto” y el “Proveedor”,
quedando debidamente estipulado en el convenio modificatorio.
3.

MODIFICACIONES A LA PRESENTE CONVOCATORIA

La presente Convocatoria se podrá modificar hasta con siete días naturales de anticipación al acto de
presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo con lo señalado en el artículo 33 de la “Ley”.
Las modificaciones que en su caso se llegasen a realizar derivadas de la(s) junta(s) aclaratoria(s) de
la Convocatoria, no podrán consistir en la sustitución de los bienes originalmente convocados, adición
de otros distintos rubros o en variación significativa de sus características; en el entendido que de
existir cambios se harán del conocimiento en el acta que de ese evento se formule.
El acta que se derive del acto de la Junta de Aclaraciones, se pondrá a disposición de los interesados
a través de CompraNet de acuerdo al artículo 37 Bis de la Ley.
Cualquier situación no prevista en esta Convocatoria podrá ser resuelta por la “Convocante”
apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la
Convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la Secretaría de la
Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con base
en las atribuciones conferidas a éstas.
4.

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA

La presente Licitación Pública tendrá la siguiente agenda:
Periodo de Publicación en CompraNet:
Del 02 al 21 de marzo de 2012
Junta de Aclaraciones a la Convocatoria
13 de marzo de 2012
10:00 Horas
Acto de Presentación y apertura de Proposiciones
21 de marzo de 2012
10:00 Horas
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Acto de Fallo
29 de marzo de 2012
10:00 Horas
Fecha Máxima para firma del Contrato
13 de abril de 2012
De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley, a los actos y etapas de este
procedimiento podrán asistir cualquier persona interesada, así como los representantes de las
Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, bajo
la condición de registrar anticipadamente su asistencia al evento y fungir única y exclusivamente
como observadores, absteniéndose de intervenir de cualquier forma en los mismos.
4.1 Junta de aclaraciones de la Convocatoria
Con fundamento en los artículos 33 y 33 bis de la “Ley” y 45 de su “Reglamento” y con el objeto de
evitar errores en la interpretación del contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, la
Convocante celebrará la Junta de Aclaraciones el 13 de marzo de 2012 a las 10:00 hrs., sin
perjuicio de que puedan celebrarse juntas de aclaraciones adicionales en caso de ser necesario
cuyas fechas se fijarán al término de la primera.
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas
con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto
específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados,
podrán ser desechas por la convocante.
La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que
registre el sistema CompraNet al momento de su envío.
El acto se desarrollará conforme a lo siguiente:
Las solicitudes de aclaración, deberán enviarse a través de CompraNet a más tardar veinticuatro
horas antes de la fecha y hora de celebración de la junta de aclaraciones.
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo establecido, no serán
contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, integrándose en el expediente
respectivo; en caso de que algún licitante envíe nuevas solicitudes de aclaración en el momento en
que se realice la junta correspondiente, la convocante las recibirá pero no les dará respuesta. En
ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario
citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.
La convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de
aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas para la celebración de la junta de
aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor
no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de
aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá
la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.
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Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los
licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán
para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Una
vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que
enviará las contestaciones correspondientes.
Para finalizar, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de la Junta de
Aclaraciones en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las
respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará
expresamente esta circunstancia. 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 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.
4.2 Acto de presentación y apertura de proposiciones.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el 21 de marzo de 2012 a las
10:00 hrs., conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la “Ley”.
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública.
Las propuestas técnica y económica serán rubricadas por la persona que designe el servidor público
facultado para presidir el acto, conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción II de la “Ley”.
Para finalizar, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación
y Apertura de Proposiciones de la Junta, en la cual se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a
conocer el fallo de la licitación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 fracción III de la “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 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.

4.3
En caso de que dos o más personas presenten conjuntamente proposiciones en la
licitación
En el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente proposiciones en la licitación,
deberán designar a un representante común, quien firmará las proposiciones; en este supuesto
deberán delimitar y describir las partes objeto del contrato a que cada persona física o moral se
obligará, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a los
términos establecidos en el artículo 34 de la “Ley” y 44 de su “Reglamento”.
En el caso de proposiciones conjuntas, los asociados o sus representantes legales, podrán remitir
copia del convenio privado mediante el cual, los proponentes sin necesidad de constituir una
sociedad o una nueva persona moral, convienen en presentar la propuesta conjunta, siempre y
cuando la asociación sea congruente con el criterio de adjudicación y en el cual establecen la parte
de los servicios que cada persona se compromete a suministrar.
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El convenio privado referido deberá contener, los aspectos señalados en el artículo 44 del
Reglamento, entre los que se encuentran: identificar debidamente a cada uno de los integrantes de la
propuesta conjunta señalando en el caso de personas morales la razón social oficial, domicilio y datos
de las escrituras públicas con los que se acredite la existencia legal de las personas morales,
identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de
representación, siendo la omisión de este requisito, motivo de desechamiento de la propuesta.
En el caso de personas físicas, el nombre completo, el domicilio, y nombre de los representantes de
cada una de las personas agrupadas.
En el acto de presentación y apertura de proposiciones se deberá señalar que la proposición se
presenta en forma conjunta, y el convenio privado que hubieren firmado las partes se presentará con
la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el
contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos.
En el supuesto de que se adjudique contrato a los licitantes que presentaron una proposición
conjunta, el convenio a que se refiere el párrafo anterior y las facultades del apoderado legal de la
agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el
contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición
conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva
personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que
integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del
contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su
apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas
siguientes.
El Instituto no firmará el contrato derivado de la proposición conjunta correspondiente, en el caso de
que al resultar seleccionada, se elimine o sustituya alguno de los integrantes de la proposición
conjunta original.
4.4 Acto de fallo
El Acto de Fallo se llevará a cabo el 29 de marzo del 2012 a las 10:00 hrs.
Para finalizar, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de fallo en la que
se notificará el proveedor adjudicado. Dicha acta será firmada por los funcionarios públicos
participantes en el acto entregándoles copia simple, de la cual con fundamento en el 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.
El fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en
que se celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso
informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, serán exigibles las obligaciones
establecidas en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará al Instituto y a la
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persona a quien se haya adjudicado, a firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.
Asimismo, con la notificación del fallo el Instituto realizará la requisición de los bienes o servicios de
que se trate.
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del
Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley

5. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA
OBLIGATORIA, LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA.








6.

Dirigidas al Instituto Mexicano de la Radio.
No deberán contener emblemas institucionales.
Señalar el número de la licitación.
En papel preferentemente membretado de la empresa, sin tachaduras ni enmendaduras.
Bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa por la persona facultada para ello.
En idioma español.
Todas las hojas de las proposiciones deben ir foliadas.

PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

La entrega de proposiciones se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la “Ley”, generadas
mediante el uso de tecnologías que resguardan la confidencialidad de la información de tal forma que
sean inviolables, de acuerdo a como lo establezca la Secretaría de la Función Pública.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se iniciará con la impresión de las proposiciones
recibidas por medio del sistema de compras gubernamentales CompraNet. 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 recepción
de los documentos, dicho formato será emitido por la convocante. Posteriormente, se dará lectura al
importe total de cada una de las proposiciones recibidas.
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.
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública. (Artículo 39, III, inciso f)
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 efecto, se deberán numerar de manera
individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el
licitante. (Artículo 50 Reglamento).
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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.
Las propuestas técnica y económica serán rubricadas por la persona que designe el servidor público
facultado para presidir el acto, conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción II de la Ley.
(Artículo 39, III, inciso j) Reglamento)
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 la 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 lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el
fallo de la licitación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 fracción III de la 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 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.
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 legales45
6.1 Requisitos Legales-Administrativos, Técnicos y Económicos que deberán entregar los
licitantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
6.1.1. Requisitos Legales-Administrativos
Para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, quien participe en esta licitación deberá
remitir, la siguiente documentación:
En el caso de proveedores extranjeros, podrán presentar este escrito de acuerdo a la documentación
equivalente en su país de origen, siempre y cuando contenga la información requerida, la que deberá
contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que
se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción
correspondiente.
a)
Los licitantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del “Reglamento”, deberán
acreditar su personalidad por escrito
bajo protesta de decir verdad, expresando que su
representante legal cuenta con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y
Económica, para lo cual deberán entregar requisitado el formato incluido. En este anexo deberá
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entregarse la dirección de correo electrónico del licitante, (Anexo 2). Dicho escrito dará
cumplimiento al artículo 35 del Reglamento. En el caso de proveedores extranjeros, podrán
presentar este escrito de acuerdo a la documentación equivalente en su país de origen, siempre
y cuando contenga la información requerida, la que deberá contar con la legalización o
apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que
tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.
b) 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, que el licitante, representante y demás
dependientes del licitante, no se encuentran en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la “Ley”,
así como que por su conducto, no participan en el procedimiento LPI No. 04340002-002-12,
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la “SFP”, (Anexo
3).
c) Carta en papel preferentemente membretado del licitante en la que presente una declaración de
Integridad, donde los licitantes manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona,
se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Convocante
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,
conforme a lo dispuesto en el artículo 29 fracción IX de la Ley, así 48 fracción VIII inciso b) del
“Reglamento” (Anexo 4) .
d) Carta en papel preferentemente membretado del licitante en la que señale su adhesión al pacto
de transparencia firmada por el mismo o su representante o apoderado legal, en la que declare
bajo protesta de decir verdad, que se compromete al cumplimiento de dicho pacto. El nombre del
funcionario que firma el documento es C.P. Carlos Rufino Islava Gálvez (Anexo 5).
e) Documento de la consulta realizada al SAT, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
de acuerdo a la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011última modificada de
la resolución 09/12/2011. (Anexo 11)
Los licitantes deberán anexar junto con su proposición, copia simple por ambos lados de su
identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas
morales, de la persona que firme la proposición”.
Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en
forma individual los escritos señalados en esta fracción.
6.1.2 Requisitos Técnicos


Descripción clara únicamente de la(s) partida(s) en que participa, señalando unidad de
medida y cantidad de los bienes ofertado, así como el cumplimiento de los requisitos
técnicos requeridos (Anexo Técnico 1).

6.1.3 Requisitos Económicos
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La Propuesta Económica deberá contener descripción clara de los renglones que se licitan
detallando, unidad de medida y cantidad de los bienes ofertados conforme a lo establecido en los
Anexos 12 y 13.
Los requisitos económicos deberán observar lo siguiente:





Cotización en Moneda Nacional.
Desglose del Impuesto al Valor Agregado.
Importe total de la propuesta.
Indicación de que los precios serán fijos hasta la total extinción de las obligaciones derivadas del
Instrumento Jurídico.

6.2 Asuntos Generales
Las MIPYMES podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación, cuando
presenten a la convocante, copia del documento expedido por autoridad competente que
determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el
cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal
fin el Anexo 18. En caso de que el licitante no se encuentre en el rango de MIPYMES, será
suficiente con presentar una carta donde manifieste tal hecho.
La “Nota informativa para participantes de países miembros de la organización para cooperación
y el desarrollo económicos y firmantes de la convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, firmada por el Representante
Legal de la empresa licitante (Anexo 16).
7.

DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES

Se descalificará(n) al (los) licitante(s) en cualquiera de los actos de la licitación que incurra(n) en una
o varias de las siguientes situaciones:
 El incumplimiento de alguno de los requisitos especificados en la convocatoria de esta licitación o
los que se deriven del acto de aclaración al contenido de ésta, que afecten la solvencia de la
propuesta.
 Si se comprueba que tienen acuerdo con otros licitantes, para elevar los precios de los servicios
objeto de esta licitación.
 Si se comprueba que servidores públicos forman parte de la sociedad del licitante, y/o en caso de
personas físicas, si fueron servidores públicos y se encuentran inhabilitados para ejercer un cargo.
 Si de la verificación a la documentación presentada, se comprueba que dicha información no es
verídica, o entregó información falsa a la Convocante.
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 Si del análisis a los registros del “SFP”, se comprueba que algún participante ha incurrido en los
supuestos del artículo 50 y 60 de la “Ley”
 Cuando se solicite “bajo protesta de decir verdad” y esta leyenda sea omitida en el documento
correspondiente.
 Si se presentan omisiones o errores en precios unitarios.
 Si se presentan cotizaciones escalonadas.
 Cualquier otra violación a las disposiciones de la “Ley” y de su “Reglamento”, así como demás
disposiciones aplicables.
Las proposiciones que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en
esta convocatoria serán desechadas derivado del análisis cualitativo de las proposiciones legalesadministrativas, técnicas y/o económicas, o posterior a ésta, en el acto de fallo.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA OBLIGATORIA (la forma de evaluación será el
sistema binario de cumple y no cumple, SIN PUNTAJE).

 EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA POR PARTIDA, ASIGNANDO PUNTOS Y
PORCENTAJES DE ACUERDO A LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

En la presente licitación pública internacional, la convocante realizará en primer término la evaluación
de las propuestas técnicas y posteriormente la evaluación de las propuestas económicas.
La convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquéllas
proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuación igual o
superior al mínimo establecido en la presente convocatoria para las propuestas técnicas.
La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada
solvente y, por lo tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se
pueden obtener en la evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA POR PUNTOS Y PORCENTAJES
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA COMPLEMENTO DE RADIO
DIGITAL.
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FORMATO ÚNICO
Cuadro de Evaluación para las Partidas 1 a la 45
CONCEPTOS A EVALUAR
PUNTAJE
DEL SUB SUBRUBRO
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO
DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
Características del bien o bienes objeto de
la propuesta técnica: para acceder a esta
puntuación, el bien deberá cubrir todas y cada una de
las características solicitadas en el Anexo 1 Técnico,
y para comprobarlo se deberán presentar las fichas
técnicas del fabricante, folleto, hoja de datos, catálogo
del fabricante, etc. (puede presentar información del
producto descargado de internet siempre que
presente la liga correspondiente). En caso de no
hacerlo, será desechada la proposición de la partida
en la que omita la información requerida.

PUNTAJE DEL
SUBRUBRO

25 puntos
25 puntos

CAPACIDAD DEL LICITANTE

-

10 puntos

Capacidad de los recursos técnicos y de
equipamiento: para acceder a esta puntuación, el
licitante deberá presentar escrito en formato libre,
mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad
que cumple y/o oferta alguno(s) o todos los requisitos
siguientes. En el caso que refiere al personal, el
licitante deberá presentar liquidación del último
bimestre, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Número de personal con que cuenta para brindar
soporte técnico y de reparación al(los) bien(es)
adquirido(s) en las instalaciones de la convocante
durante los primeros 12 meses:
De 1 a 2 trabajadores(as).

0.75 puntos

Más de 2 trabajadores(as).

1 punto

Número de talleres para prestar servicios
mantenimiento al(los) equipo(s) adquirido(s):
Un taller.

9 puntos

de
0.75 puntos

Más de un taller.

1 punto

Período durante el cual garantiza el correcto
funcionamiento del(los) bien(es) adquirido(s):
De 1 a 6 meses.

1 punto

De 7 a 12 meses.

1.5 puntos

Más de 12 meses.

3 puntos

En caso de falla de(los) bien(es) durante los primeros
12 meses, el licitante garantiza el reemplazo total
de(los) mismo(s) en un plazo no mayor a 30 días

1 punto

Subdirección de Administración
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-

-

-

naturales.
Plazo en que se compromete a entregar los bienes en
los lugares indicados.
De 71 a 90 días naturales.

2 puntos

De 46 a 70 días naturales.

2.5 puntos

Menos de 45 días naturales.

3 puntos

Participación de discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con discapacidad de
conformidad con el artículo 14 segundo párrafo de
la Ley: para acceder a esta puntuación, el licitante
deberá presentar liquidaciones emitidas por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se
demuestre el supuesto.
Personal con discapacidad en una proporción del
10% de su planta de trabajadores (en caso de ser
persona física con actividad empresarial o persona
moral).

1 puntos

.5 punto

Persona con discapacidad (en caso de ser persona
física), o personal con discapacidad en una
proporción mayor al 10% de su planta de trabajadores
(en caso de ser persona física con actividad
empresarial o persona moral).

1 punto

-

-

-

EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE
Experiencia: para acceder a esta puntuación, el
licitante deberá presentar por lo menos un contrato
por cada año de experiencia que se establece o bien
un contrato plurianual que cubra el período solicitado,
relativo al(los) bien(es) de la misma o similar
naturaleza.
De 3 a 5 años.

5 puntos
2.5 puntos

2 puntos

Más de 5 años.
Especialidad: para acceder a esta puntuación, el
licitante deberá presentar los contratos requeridos
relativos al(los) bien(es) de la misma o similar
naturaleza.
De 1 a 3 contratos.

2.5 puntos

De 4 a 10 contratos.

2 puntos

Más de 10 contratos.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

2.5 puntos

Subdirección de Administración
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-

Cumplimiento de contratos: para acceder a esta
puntuación, el licitante deberá presentar los contratos
requeridos relativos al(los) bien(es) de la misma o
similar naturaleza entregados con anterioridad, así
como, respecto de cada uno de ellos, el documento
en el que conste la cancelación de la garantía de
cumplimiento correspondiente y/o la manifestación
expresa de la contratante sobre el cumplimiento total
de las obligaciones contractuales. Para estos efectos
no se tomará en cuenta la antigüedad de los mismos.
De 1 a 3 contratos.

8 puntos

De 4 a 9 contratos.

9 puntos

10 o mas contratos.
Los
contratos
cumplidos
deberán
ser
los
correspondientes a los presentados por el licitante
para acreditar la Especialidad con que cuenta en el
servicio.

10 puntos

10 puntos

TOTAL DE PUNTAJE

50 puntos

La Convocante consultará en CompraNet el registro único de proveedores, para verificar la
información presentada por los licitantes para cumplir los rubros de Experiencia y Cumplimiento de
Contratos. En caso de existir discrepancias en la información, la Convocante no tomará en cuenta
para el otorgamiento de puntuación, los documentos presentados por el licitante que contenga dichas
discrepancias.
Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se considerará el precio neto
propuesto por el licitante, sin considerar el impuesto al valor agregado.
El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, tendrá un valor de 50
puntos, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente
aceptadas, se le asignará la puntuación máxima.
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica
de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
PPE = MPemb x 50 / MPi.
Donde:
PPE = Puntuación que corresponde a la Propuesta Económica;
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;
Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará
la siguiente fórmula:
PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2, ……, n
Donde:
PTj = Puntuación Total de la proposición;
TPT = Total de Puntuación asignada a la propuesta Técnica;
PPE = Puntuación asignada a la Propuesta Económica, y
Subdirección de Administración
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El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado
de la evaluación, y
8.2 Criterios de Adjudicación
La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna los requisitos
legales, la propuesta técnica obtenga igual o más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta
con la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación, 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.
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 consistirá 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 en la materia.
9.- LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.
De los actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Proposiciones, así como del Fallo
correspondiente, se levantará un acta que será firmada por los servidores públicos que hayan
asistido, entregándose copia a cada uno de ellos para efectos de su notificación.
Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se
realizarán a través de CompraNet.
9.1.

Domicilio de la Convocante

Las actas de las Juntas de Aclaraciones, Apertura de Proposiciones y Fallo de esta licitación, se
pondrán al finalizar dichos actos a disposición de los licitantes, durante los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de la celebración de los mismos, siendo de su exclusiva responsabilidad
enterarse de su contenido en el Departamento de Suministros y Almacenes, ubicado en Mayorazgo
No. 83, colonia Xoco, C.P. 03330, México, Distrito Federal.
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9.2.

Domicilio de los licitantes

El domicilio señalado en el Anexo 2 de cada uno de los licitantes, será considerado por la Convocante
como el indicado para entregar otras notificaciones distintas a las señaladas en el numeral anterior.
10. FIRMA DEL CONTRATO.
La formalización del contrato deberá realizarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha
del Fallo correspondiente, siendo la fecha máxima el día 13 de abril del 2012, conforme a lo
señalado en el artículo 46 de la “Ley”; en el Departamento de Suministros y Almacenes del Instituto,
ubicado en Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, México, Distrito
Federal, teléfono 5628-1700, Ext. 1872, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, previa cita.
Para proceder a la elaboración del instrumento jurídico, del cual se adjunta borrador de conformidad
al artículo 29 fracción XVI de la Ley (Anexo 14), el licitante ganador deberá proporcionar al
Departamento de Suministros y Almacenes, a más tardar un día hábil posterior a la fecha del
fallo, los documentos que se enlistan a continuación:

PERSONA MORAL
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

PERSONA FÍSICA
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

Acta Constitutiva de la Empresa o similares para No aplica
extranjeros o apostilladas ante la autoridad
competente equivalente; con inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Identificación oficial vigente con fotografía del Identificación oficial vigente con fotografía
Representante Legal
Poder Notarial certificado ante fedatario público No aplica
en el cual se otorgue al representante legal
poder general para actos de administración o
poder especial para suscribir pedidos, contratos
o convenios o bien para llevar a cabo todos los
trámites derivados de procedimientos de
licitación o adjudicación en el Gobierno Federal o
su equivalente con inscripción en el Registro
Público de la Propiedad.
Comprobante de domicilio con vigencia mínimo
de 3 meses
Carta compromiso de presentar garantía de
cumplimiento a más tardar dentro de los diez
días naturales siguientes a la firma del contrato.
Carta en la que declare bajo protesta de decir
verdad,
que
el
proveedor
adjudicado,
representante y demás dependientes, no se
encuentran en los supuestos de los artículos 50
y 60 de la “Ley”, firmada por su Representante
Legal.
Subdirección de Administración
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PERSONA MORAL
En lo aplicable, deberá presentarse documento
actualizado, expedido por el SAT donde se emita
opinión sobre el cumplimiento de sus
obligaciones
fiscales.
Lo
anterior
en
cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal
de la Federación y de conformidad con la Regla
I.2.1.15 de la Segunda Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para el 2011, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 01 de julio de 2011

PERSONA FÍSICA
En lo aplicable, deberá presentarse documento
actualizado, expedido por el SAT donde se emita
opinión sobre el cumplimiento de sus
obligaciones
fiscales.
Lo
anterior
en
cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal
de la Federación y de conformidad con la Regla
I.2.1.15 de la Segunda Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para el 2011, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 01 de julio de 2011

Los documentos se deben presentar en original o copia certificada para su cotejo y 2 copias
simples para el archivo de los mismos.
Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras,
en caso de ser de origen extranjero deberán venir certificados o apostillados por autoridades
competentes, en caso de presentarse en idioma diferente al español los documentos que aquí se
solicitan deberán de venir traducidos al idioma español, por perito autorizado.
Si el interesado no presenta la documentación antes señalada para la elaboración del contrato por
causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere en párrafos anteriores, se le tendrá por
no aceptado el contrato y el “Instituto”, de conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la “Ley”
deberá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya
obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia este dentro del margen del 10% de la puntuación
con respecto a la proposición inicialmente adjudicada.
De conformidad con el artículo 46 de la “Ley”, con la notificación del fallo serán exigibles los derechos
y obligaciones del contrato, por lo tanto el proveedor podrá iniciar la entrega de bienes, mediante la
solicitud o requerimiento correspondiente. Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato
una vez adjudicado, no podrán cederse en forma parcial ni total, en favor de cualquier otra persona
física o moral.
En el supuesto de que el proveedor adjudicado no se presente en forma directa o a través de su
representante a firmar el contrato en el tiempo establecido por la “Ley” por causas que le sean
imputables, será sancionado en los términos del artículo 60 de la “Ley”.
A el(os) licitante(s) ganador(es) se les proporcionará la siguiente documentación legal administrativa,
para dar cumplimiento a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, numeral 1.2.1.15, para los
efectos del artículo 32-D:






Denominación o Razón Social
Domicilio fiscal
Tipo de dependencia con la que se contratará el servicio
Origen del recurso
Tipo de Moneda
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11. MODIFICACIÓN AL CONTRATO
El contrato que se derive de esta “licitación” sólo podrá modificarse estando vigente, conforme a lo
establecido en el artículo 52 de la “Ley”, así como por los artículos 91 y 92 del “Reglamento”.
12. GARANTÍAS
12.1

Del cumplimiento del anticipo y del contrato

De conformidad con los artículos 48 y 49 de la “Ley”, para garantizar el anticipo, en el caso de las
partidas que así se establezca, se deberá entregar la fianza por la totalidad del monto del mismo.
Para garantizar el cumplimiento del contrato el proveedor deberá entregar una fianza de garantía en
apego a la normatividad vigente, expedida por institución debidamente autorizada, a favor del Instituto
Mexicano de la Radio, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total adjudicado antes
de I.V.A., dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del contrato; salvo que la entrega de
los bienes se realice dentro del citado plazo, donde no se hará exigible la presentación de dicha
garantía.
La Convocante retendrá el documento de garantía del contrato correspondiente hasta la recepción
total de los bienes y una vez finiquitado el contrato, el proveedor estará en posibilidad de solicitar, por
escrito, la liberación de su documento de garantía.
La Fianza deberá observar lo siguiente:
 Sé otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Instrumento Jurídico.
 Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que
llegarán a interponerse hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia
no podrá acotarse en razón del plazo, entrega del contrato o fuente de las obligaciones, o
cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en
que la Convocante otorgue prórrogas o esperas al prestador de servicios para el cumplimiento de
sus obligaciones.
 La Institución de Fianzas, acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución
establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, para la
efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del
cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago
extemporáneo del importe de la Póliza de Fianza Requerida.
 La presente garantía de cumplimiento únicamente podrá ser cancelada mediante escrito de la
Convocante, a través de la “Subdirección de Administración”, previo visto bueno del “área
solicitante”.
Se hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando:
Subdirección de Administración
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a)
El proveedor no efectúe la entrega de los bienes adjudicados en el(los) plazo(s) establecido(s)
y las condiciones no sean las convenidas.
b)
Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga otorgado debidamente autorizado y proceda
únicamente por el atraso por incumplimiento en las fechas o plazo para la entrega de los bienes.
13. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.
El licitante ganador asumirá la responsabilidad total en caso de que al presentar su oferta y su
cumplimiento infrinja los derechos de propiedad industrial o violen derechos de autor.
14. DECLARACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN Y
PARTIDAS DESIERTAS.
14.1 Declaración Desierta.
Con apego a lo dispuesto en el artículo 38 de la “Ley” y 58 de su “Reglamento” la licitación se
declarará desierta:
1.
2.
3.

Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de
proposiciones.
Cuando ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes reúnan los requisitos
de la convocatoria para participar en la presente licitación.
Cuando los precios cotizados no fueren aceptables con relación al presupuesto disponible
y/o a los precios que prevalecen en el mercado.

14.2 Cancelación de la Licitación
Con fundamento en el artículo 38 párrafo cuarto de la “Ley” la licitación se cancelará cuando:
a)

Existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad
de el(los) bienes solicitado(s) y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se
pudiera ocasionar daños o perjuicios a la Convocante.

b)

Por caso fortuito o fuerza mayor.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas 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 los licitantes podrán interponer la inconformidad
en términos del Titulo Sexto, Capítulo Primero de la Ley.
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, el Instituto cubrirá a los licitantes los
gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de
la Ley.
14.3 Suspensión.
Subdirección de Administración
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De conformidad con el artículo 70 de la “Ley”, los actos del procedimiento de licitación y los que de
éste deriven, podrá ser suspendido por escrito de la Convocante o en atención a alguna
inconformidad, en el entendido que sólo podrá continuar por resolución de la “SFP”, siendo
notificados por escrito los licitantes que no hayan sido descalificados o cuyas proposiciones no hayan
sido desechadas.
Cuando en la adquisición de los bienes se presentes casos fortuitos o de fuerza mayor, el “Instituto”
podrá suspender la adquisición de los bienes, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que
hubiesen sido entregados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no devengados.
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al IMER, previa petición y justificación del
proveedor, éste rembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el
tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato. (El artículo 55 Bis de la Ley, aplica sólo a
servicios)
14.4 Partidas desiertas.
En el caso de que una o varias partidas se declaren desiertas, la Convocante podrá proceder, sólo
respecto a esas partidas, a celebrar un nuevo procedimiento de conformidad con el artículo 38
párrafo tercero de la “Ley”.
15. PENAS CONVENCIONALES
En estricto apego a lo estipulado en el artículo 53 de la “Ley”, el “Instituto” aplicará penas
convencionales al proveedor adjudicado, por el atraso en la entrega de los bienes por causas
imputables a él, dando derecho al “IMER” de aplicar una sanción equivalente al 1% (uno por ciento)
por cada día natural de atraso hasta por cinco días respecto de los bienes pendientes de entregar;
2% (dos por ciento) por los siguientes cinco días y 3% (tres por ciento) por los subsecuentes hasta la
entrega total. El importe de la sanción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento
establecida y una vez alcanzado este máximo, la Convocante considerará la rescisión del contrato
por incumplimiento.
No obstante a ello, el “Instituto” podrá rescindir el contrato sin necesidad de agotar el monto total de
su respectiva garantía.
En cuanto a la rescisión del contrato, el “Instituto” actuará conforme a lo establecido en el artículo 54
de la “Ley”, y el punto 16 de la presente convocatoria.
El pago de los bienes adquiridos quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor
deba efectuar por concepto de penas convencionales. En el supuesto de que sea rescindido el pedido
y/o contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 95 del “Reglamento”.
16. RESCISIÓN DEL CONTRATO
En caso de que el incumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas en el contrato, o en la
convocatoria de participación de la presente licitación persista por parte del licitante adjudicado, la
Subdirección de Administración
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Convocante dará aviso por escrito al proveedor en cuestión de la (s) anomalía (s) suscitada (s). El
licitante adjudicado tendrá la obligación de corregir la falta aducida, exponer lo que a su derecho
convenga o aportar las pruebas que estime necesarias, en un término no mayor a cinco días hábiles,
por lo que de no darse el caso, el instrumento jurídico y los derechos y obligaciones inherentes a él
serán rescindidos.
El requerimiento de la rescisión contractual será a cargo del área solicitante, en coordinación con la
Unidad Jurídica de la Convocante, notificado en todo momento por escrito al proveedor adjudicado.
El procedimiento de rescisión del contrato se llevará en los términos señalados en el artículo 54 de la
Ley.
Una vez efectuada la rescisión del contrato la aplicación de la garantía de cumplimiento será
proporcional al monto de los bienes no entregados.
La Convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el Contrato al licitante que
haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en puntos con
respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por
ciento).
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.
17. TERMINACIÓN ANTICIPADA.
Se dará cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se
extinga la necesidad de requerir los bienes, originalmente adquiridos y se demuestre que de continuar
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio a la
Convocante, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función
Pública, por lo que en su caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 54 Bis de la “Ley”.
La terminación anticipada del contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las
causas justificadas que den origen a la misma.
18. SANCIONES
Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de la Ley, serán sancionados por la
Secretaría de la Función Pública, conforme al Título Quinto de la Ley.
Independientemente de las sanciones, en su caso, serán aplicables las distintas sanciones que se
estipulan en las disposiciones legales de la materia.
19.

INCONFORMIDADES
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Conforme al Título Sexto de la “Ley”, los licitantes podrán inconformarse por escrito, ante la “SFP” y
en el Sistema CompraNet, por cualquier acto del procedimiento de contratación que a su juicio
contravenga las disposiciones de la citada “Ley” y su “Reglamento”, dentro de los 6 (seis) días hábiles
siguientes a que esto ocurra.
Los escritos de inconformidades deberán acompañarse de la documentación que sustente su
petición, en apego al artículo 66 de la citada “Ley”. Los mencionados documentos deberán
presentarse en el domicilio de la Secretaria de la Función Pública: INSURGENTES SUR No.1735,
COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F., TELÉFONO DEL
CONMUTADOR (0155) 2000-3000, o a través del Sistema CompraNet en la página
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.htm
Transcurrido el tiempo señalado con anterioridad, recluye para los interesados el derecho a
inconformarse, sin perjuicio de que el Órgano Interno de Control pueda actuar en cualquier tiempo en
términos de “Ley”.
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 60 fracción IV
de la mencionada “Ley” y los demás que resulten aplicables.
20.

NULIDAD DE LOS ACTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS.

Aquellos actos que se realicen entre la Convocante y los licitantes, en contravención a lo dispuesto
por la “Ley”, su “Reglamento” y las demás disposiciones que de ella se deriven, serán nulos previa
determinación de la autoridad competente.
21

CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la “Ley”, de su
“Reglamento” o de los convenios o contratos que se deriven de los procedimientos de asignación,
serán resueltas por los Tribunales Federales, conforme al artículo 15 de la “Ley”.
Resulta importante señalar que ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria de
participación de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser
negociadas, conforme al artículo 26, séptimo parrafo, de la “Ley”.

C.P. CARLOS RUFINO ISLAVA GÁLVEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MÉXICO, D. F., A 09 DE FEBRERO DEL 2012
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ANEXO 1
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
Anexo Técnico --- Programa de Inversión 2012
Equipos y materiales para Complemento Radio Digital
Prog.

Cant.

1

1

2

1

Unidad
Lote

Lote

Subdirección de Administración

Equipo

Descripción

Antena para transmisión de Antena presurizada de FM, que opere en la
radio FM, frecuencia 96.3 frecuencia de 96.3 mHz, impedancia 50 Ohm, 4
mHz.
elementos de radiación, que permita su operación en
formato analógico y digital, longitud de onda
completa, relleno de nulos, 10 % en el primer nulo,
potencia de entrada permitida de 10 kWatt, patrón de
radiación omnidireccional, polarización circular,
conector de entrada de EIA FLANGE 1- 5/8".
Que incluya:
 Carrete con 55 metros línea de transmisión
de cobre de 1- 5/8" con dieléctrico de aire,
50 ohms, atenuación de 0.666 dB/100m y
potencia 16.5 kWatt a 100 mHz, capacitancia
72.4 pFd/m, inductancia 0.181 mH/m.


Una pieza de conector Gass Pass para línea
flexible de 1-5/8”, una pieza de conector Gass
Barrier para línea de transmisión flexible de
1-5/8”, dos kit de aterrizaje para línea de
transmisión de 1-5/8” y materiales necesarios
para montaje y fijación de línea de
transmisión de 1 5/8” en la torre.



Deshidratador para línea de transmisión de
1-5/8”, con capacidad de 1.0 a 16 pies
cúbicos por metro, automático para 120 VAC.
Que incluya kit de instalación tipo americano
y europeo.



Instalación de antena y línea de transmisión
de 1 5/8” en torre triangular arriostrada de
1.20 metros de sección transversal y altura
de 39 metros.



Herrajes para torre triangular arriostrada de
1.20 metros de sección transversal para el
montaje de la antena.



Desinstalación de antena y línea
transmisión actualmente operando.

de

Para la radiodifusora XHSCO en Salina Cruz,
Oaxaca.
Entrega en sitio.
Antena para transmisión de Antena presurizada de FM, que opere en la
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radio FM, frecuencia 92.9 frecuencia de 92.9 mHz, impedancia 50 Ohm, 8
mhz.
elementos de radiación, que permita su operación en
formato analógico y digital, longitud de onda
completa, relleno de nulos, 10 % en el primer nulo,
potencia de entrada permitida de 20 kWatt, patrón de
radiación omnidireccional, polarización circular,
conector de entrada de EIA FLANGE 3- 1/8".
Que incluya:
 Instalación de la antena en torre triangular
arriostrada de 90 centímetros de sección
transversal y 100 metros de altura.

3

1

Lote



Herrajes para torre triangular arriostrada de
90 centímetros de sección transversal para el
montaje de la antena.



Desinstalación
operando.

de

antena

actualmente

Para la radiodifusora XHYUC en Mérida, Yucatán.
Entrega en sitio.
Antena para transmisión de Antena presurizada de FM, que opere en la
radio FM, frecuencia 106.7 frecuencia de106.7 mHz, impedancia 50 Ohm, 6
mhz.
elementos de radiación, que permita su operación en
formato analógico y digital, longitud de onda
completa, relleno de nulos, 10 % en el primer nulo,
potencia de entrada permitida de 20 kWatt, patrón de
radiación omnidireccional, polarización circular,
conector de entrada de EIA flange 3- 1/8".
Que incluya:
 Instalación en torre triangular arriostrada de
90 centímetros de sección transversal y 35
metros de altura.


Herrajes para torre triangular arriostrada de
90 centímetros de sección transversal para el
montaje de la antena.

 Desinstalación de antena actualmente
operando.
Para la radiodifusora XHUAR en Ciudad Juárez,
Chihuahua. Entrega en sitio.
4

6

Pieza

Subdirección de Administración

Monitor de modulación para Monitor de modulación para FM DIGITAL IBOC, de
frecuencia ágil ,análisis de espectro de RF con
señal digital.
máscara y Medición de potencia de banda lateral,
medición total analógico, piloto, L, R, L + R, y L – R,
medición de HD Radio L, R, L + R, L- R , Audio,
análisis de mostrar gráficos de alineación de tiempo
±16384 muestras, ±375 ms ±256 muestras, ±5.8 ms
polaridad de Audio, Análisis de visualización gráfica
de alineación nivel ±20,0 dB, Información de Estado y
Control de Radio HD, HD Radio SIS y datos PAD,
Mediciones de BER (tasa de Error de Bit). Entrada
de antena. Frecuencia de 87,5 a 108 MHz ágil, 75 Ω,
32
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5

6

1

2

Lote

Sistema

conector de tipo f, Entradas de RF frecuencia de 87,5
a 108 MHz ágil, conector BNC de 1 a 10 Vrms, 50 Ω.
Salidas compuestas Analógico (intermedia de 2)..... +
1,5 Vms @ 100%, 75 Ù desbalanceada, conector
BNC. Digital (intermedia de 2) LVDS, Ù 100, Conector
RJ – 45
Salidas de
audio: Analógico (8 canales asignables)..... + 10 dBm,
600 Ù, balanceada, conector XLR. AES 3ID (puede
asignables 6 canales) 1.0 Vp-p75 Ω, conector BNC
Auriculares (L/R asignable) jack fono de ¼ " Interfaz
de la computadora: RS-232. Conector D-Sub de 9
pines, macho
Ethernet
10/100 Base -T.... conector RJ – 45.
Patch-Panel coaxial de 7 puertos de 3-1/8" sin
presurizar, 3 U-links sin FLANGE, 12 interlocks.
Que incluya:
 22 codos para línea de transmisión rígida de
3 1/8”, 50 Ohm, sin FLANGE, 90 grados.

Patch Panel coaxial



44 coples para línea de transmisión rígida de
3 1/8”, 50 Ohm.



3 secciones de línea rígida de 3 1/8”, 6
metros de longitud, 50 Ohm, sin FLANGE en
los extremos.

Sistema de enlace de señal Sistema
compuesta.
incluya:

de

enlace

de

señal

compuesta

que

*TRANSMISOR
Frecuencia ágil en pasos de 10 KHz, potencia de
salida RF de 15W, rango de frecuencia de 220 a 240
mHz.
Max. Potencia reflejada admitida: 2W.
Emisión de armónicos <-60dBc.
Emisión de espurias <-70dBc, típico -80dBc.
Salida RF Conector: N hembra, Impedancia: 50Ω
Nivel de entrada audio/MPX -3.5 ~ +12.5dBm @
±75kHz desviación.
Entrada
audio/MPX
10kΩ/600Ω,
balanceado/desbalanceado
Conectores de entrada de audio: XLR Hembra
Rechazo en modo común >50dB, típico>60dB
(20~15000Hz).
Nivel de entrada del canal auxiliar:
-12.5 ~ +3.5dBm @ ±7.5kHz desviación
-24 ~ 8dBm @ ±2kHz desviación
Entrada canal auxiliar: Conector BNC Impedancia:
10kΩ.
*RECEPTOR
Frecuencia ágil en pasos de 10 KHz, rango de
frecuencia: de 220 a 240 mHz.
Figura de ruido: ≤10dB
Rechazo de frecuencia de imagen: ≥50dB, típico
Subdirección de Administración
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60dB.
Selectividad dinámica
>+10dB @ δf=300kHz
>+35dB @ δf=500kHz
Supresión AM: >45dB
Nivel de entrada útil: -90 ~ -10dBm (7μV ~ 70mV)
Sensibilidad típica entrada: (señal/ruido=60dB)
-90dBm (7μV) MONO
-70dBm (70μV) ESTEREO
Salida monitor de FI 10.7 MHz/0dBm
Respuesta de salida demodulada banda ancha 15Hz
~ 120kHz +0.1/-3dB
Nivel de salida demodulada banda ancha +6dBm
Nivel de salida MPX -1.5 ~ +12dBm, 0.5dB/paso
Respuesta de salida MPX 15Hz ~ 120kHz +0.1/0.5dB
Respuesta decodificada mono o estéreo: 30Hz ~
15kHz ± 0.1dB
Respuesta audio mono o estéreo fuera de banda:
(F≥19kHz) >50dB.
Constante de tiempo de de-énfasis: 0/50/75μs ± 2%.
Distorsión de modulación @ 1kHz (desviación 100%)
≤0.1%, típico 0.03% (mono)
≤ 0.3%, típico 0.2% (1 canal estéreo)
Diafonía estéreo:
>50dB (100 ~ 5000Hz)
>45dB (50 ~ 15000Hz)
*ANTENAS direccionales de banda ancha al rango de
frecuencia, que operen en la banda de 220 a 240
mHz.
7

2

Sistema

Subdirección de Administración

Sistema de enlace de señal Sistema de enlace de señal Mono, con frecuencia de
Mono.
218.775 mHz y 241.3 mHz.
Que incluya:
*Transmisor, receptor y antenas.
Potencia de 10 watts, Conector de RF: Tipo N
hembra, Desviación: estándar de 50 kHz ±; ajustable
hasta el máximo de 200 kHz ±, Estabilidad en el
rango de temperatura operativa: ± 0,0001%
Modulación: FM directa (sintetizado).
Tipo de tecnología: para producir porta-aviones lazo
fase (sintetizado)
Emisión espuria: más de 60 dB por debajo de la
portadora.
Impedancia de salida de RF: 50 Ohm.
VSWR: 1,5 en todos los ángulos de fase en carga de
50 Ohm.
Operación: mono
Tipo de conector: conector d de 15 pines o franja
terminal externo
Impedancia: Equilibrada de 600 Ohm
Nivel: + 8 dBm
Ancho de banda de audio: 50 Hz a 15 KHz
Pre-Emphasis: usuario de 0, 25, 50 y 75 µsec,
34
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8

1

Sistema

Sistema de enlace digital
estudios-planta transmisora
frecuencia 235.5 MHz.

9

4

Pieza

Regulador de Voltaje 27
KVA
220
trifásico,
regulación individual

seleccionable
Señal a ruido: dB ≥74, 75 µsec pre-emphasis,
desviación de ±50 kHz
Respuesta de frecuencia (50 Hz a 15 kHz): ±. 05 dB.
Distorsión: ≤0.2% de 50 Hz a 190 kHz
Entradas de sub-portadora (seleccionar hasta dos):
39 KHz, 67 KHz, 92 KHz, 110 KHz, 152 KHz, 185
KHz.
Operación de sub-portadora: 3 Vpp para la inyección
de 10%, 5 K ohm desequilibrado, conectores BNC.
Voltaje:
Operación AC: 110-120 VCA 60 Hz o 220-240 v CA
50/60 Hz (manualmente conmutada suministro
interno lineal)
Operación DC: 12-15 o 15-30 Vcc mediante conector
D
Corriente: 6.5 a 8.5 A. a máxima potencia de salida
Consumo de energía: 300 Watt Max (150 Watt típica)
Disipación de calor: 300 Watt máx.
Fusibles: 2,5 amp slo-blo para operación de 115
VCA, slo 1.25-blo para operación de 230 VCA.
Sistema de enlace digital estudios-planta transmisora
que
permitan
la
comunicación
entre estudios y planta transmisora.
Antenas direccionales, transmisor y receptor
Capaz de generar cuatro canales de audio
simultáneos (tres estéreo) no comprimido. Se
requiere solución que transmita con potencia
necesaria para garantizar excelente calidad de enlace
y continuidad de audio a una distancia de 15
kilómetros, línea de vista. Muestreo de 32,44.1 y 48
kHz. Configurable a través de computadora portátil en
sitio o remotamente, entradas y salidas AES/EBU o
analógicas XLR3. Frecuencia de operación (225.525
mHz), ancho de banda ocupada de 500 KHz.
Tipo de modulación 256 QAM, para seis canales
lineales y muestreo de 32 kHz. Respuesta en
frecuencia de 0.5 Hz a 22.5 kHz a 48 kHz de
muestreo y 0.5 Hz a 15 kHz a 32 kHz de muestreo.
Antenas ajustadas a la frecuencia de operación. 50
metros de línea de transmisión de ½”, con dieléctrico
de espuma. Conectores y accesorios para
conexiones a equipos y antenas.
Regulador de voltaje de 27 kVA, trifásico, 220/127
volts, 144 amperes, tres fases 4 hilos, 60 Hz, rango
de corrección de entrada extendido -30% de entrada
+15% por encima, con salida 220 volts, con control
individual de fase, rapidez de recuperación 0.099,
exactitud de regulación del 1% al 9%, tiempo de
respuesta 0.017 segundos., factor de cresta 6
máximo, factor de potencia de 0 inductivo a o
capacitivo, rendimiento 99% a plena carga, pérdidas
por calor 35 BTU/ KVA, sobretensión tolerable, 6000
volts. O superior.
Con interruptor termo magnético, llave de paso
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directo (By – Pass), con tratamiento tropicalización en
todos sus elementos, módulos de control con
aplicación de capa protectora en los circuitos
impresos, transformadores variables con aplicación
de barniz protector de moho en los devanados; con
equipo de medición, voltímetro amperímetro,
frecuencímetro por fase; contactor de alarma por
perdida o inversión de fase, llave de ajuste manual de
tensión de salida.
Para las radiodifusoras XECAH/AM, en Cacahoatan,
XEMIT/AM de Comitán, XECHZ/AM de Chiapa de
corzo, en el estado de Chiapas y XELAC/AM, en
Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Entrega en sitios.
10

5

Sistema

11

2

Pieza
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Sistema de Señalización Sistema de Señalización tipo Estrobo rojo/blanco
tipo Estrobo para torre de para torre de radiodifusión.
radiodifusión
Intensidad medio, cobertura 360º, haz vertical 3º min,
Óptica de Fresnel Lente (pendiente de patente) de
320 mm, lámpara de destello 2-xenon lámpara de
destello, Candelas efectivas de día 20,000 ± 25%,
Candelas efectivas de noche 2,000 ± 25%, Destellos
por minuto 40 dia/20 noche ± 2, Requisitos de
alimentación 100 - 240 V CA 50/60 Hz, Watts: de día
95 watts, 310 Watt de noche, blanco de noche
(reserva) 35 watts.
Debe de incluir control del sistema, material eléctrico,
interruptor termo magnético del sistema, instalación y
puesta en marcha en:
Torres de 100 metros de altura en las radiodifusoras
XECAH/AM de Cacahoatan, XEMIT/AM de Comitán,
en el estado de Chiapas, XERF/FM, de Cd. Acuña y
XEFQ de Cananea Sonora y Torre de 39 metros de
altura en la radiodifusora XHSCO/FM de Salina Cruz,
Oaxaca.
Entrega en sitios.
Monitor para señal AM/FM y Monitor para señal AM/FM y HD, con analizador de
HD, con analizador de espectros.
espectros.
Dimensiones externas (L x h x D)
483 mm (19'') x 88,5 (2U) x 345 mm (13 ½ ")
Peso: Alrededor de 6 kg (13 ¼ lbs)
Fuente de alimentación principal:
100-250 V CA, 50-60 Hz
Consumo de energía: +/-60 W A 230 V CA
Temperatura:
Rendimiento óptimo + 5 ° C-+ 45 ° C
Trabajo garantizado 0 ° C-+ 50 ° C
Almacenamiento de información -20 ° C-+ 70 ° C
Humedad:
10 a 95% sin condensación
Entrada
RF:
Versión de FM
1
SMA
tipo
+
2
tipo
BNC
Versión de AM 1 - SMA tipo + 1 - tipo BNC Versión de
FM + AM 2 - SMA tipo + 3 - tipo BNC Puertos LAN:
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2 - M 10/100 Base-T RJ45
Puertos USB: 4 Un tipo
Puerto serie: 1 trasero +
1 frontal - RS232, configurable para modo consola o
comunicaciones
en
serie
Conector
de
auriculares: 1 –
6,35 mm
Botón
de
encendido
Indicadores LED: 3 - RUN, disco duro, potencia
Medición
(entradas
analógicas):
Hasta
8
(opción)
Estado (entradas digitales): Hasta 80 (opción)
Comandos (salidas de relé): Hasta 40 (opción).
Especificaciones de I/O:
Medición (entradas analógicas):
12-bit - 0 V / 50 V (4 intervalos)
Estado (entradas digitales)
Cierre de contacto o externo VDC: 5 - 25
Comandos (salidas de relevador): 1 A 50 VDC
Especificaciones
técnicas:
Rango
de
frecuencias:
87.5-108 MHz
y
530-1710 kHz
Frecuencia intermedia: 10.7 MHz y 10.7 MHz Max.
Nivel antes de saturación: ~ -30 dBm y ~ -40 dBm
Impedancia de entrada: 50 OHMS y 50 OHMS
Especificaciones
para
recepción
HD:
Rango
de
frecuencias:
87.5-108 MHz y 530-1710 kHz
Sensibilidad (típico):
Híbrido -90 dBm y -112 dBm
Todos -93 dBm y -103 dBm
Separación estéreo: 70 dB y 70 dB
FM de interferencia (híbrido
PI BER < 5e-5
Especificaciones del analizador de espectros: Rango
de frecuencias:
87.5108
MHz
y
530-1710
kHz
Sensibilidad de entrada: -100 dBm y -100 dBm
Rango
dinámico:
70
dBm
y
60
dBm
Linealidad en la banda: +/-0,5 dB y +/-0,5 dB
Precisión:
+/-0.5dB
Span: 600 / 1000 kHz y 60 kHz
FFT calculada con los siguientes parámetros
Tipo de FFT: Blackman-Harris
Número de puntos: 2048
Promedio: 5/10/20/50/100/200
Especificaciones para FM análogo:
Sensibilidad estéreo (piloto de 19 KHz)
40 dBµV S/N 60 dB
Sensibilidad de entrada
5 a 95 dBµV
Selectividad:
Selectividad en ± 120 kHz: >-50 dB
Selectividad en ± 200 kHz: >-55 dB
Selectividad en ± 300 kHz: >-75 dB
Selectividad en ± 400 kHz: >-80 dB
Subdirección de Administración

37

DAF/SA

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

12

16

Pieza
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Rechazo de AM en 30% AM / dev 22.5 kHz: 50 dB.
Decodificador estéreo:
Separación de L/R: 40 dB típico
Contribuyen supresión de 19 kHz
µsec regulable 50 a 75 > 30 dB
Distorsión: < 0,4% 1 kHz
Desviación: 75 kHz izquierda o derecha
1 S/N mono kHz (en 75 kHz desviación y 60 dBµV
RF):
RMS 50 dB
CCIR QP estéreo de 50 dB
Supresor de picos de voltaje 11 piezas con las siguientes características.
Supresor de transientes para línea de alimentación a
voltaje nominal de 220/127 Volts, conexión estrella 3
fases 4 hilos; capacidad de protección contra impulso
único por modulo l-n, l-t, n-t, l-l 1000,000 a, por fase
2000,000 a, voltaje máximo de funcionamiento
continuo > 115 % del voltaje nominal; frecuencia
nominal 43 – 63 Hz, modo de protección en conexión
estrella l-n, l-t, n-t, l-l; conexión permanente en la
entrada del servicio o en el panel de distribución; con
varistores de óxido de metal de diseño paralelo
múltiple, voltaje de corte característico(forma de onda
6 kv/500 a combinados) l-n 391, l-t 391, n-t 388, l-l
735; tiempo de reacción componentes < 1 ns, medio
de conexión paralelo a la carga, garantía 5 años,
estado actual de la protección diodos LED para todas
las fases que indica la protección; temperatura de
funcionamiento – 40 ºC a 60 ºC, humedad de 5% a
95% sin condensación
5 piezas con las siguientes características:
Supresor de transientes para línea de alimentación a
voltaje nominal de 440/254 volts, conexión estrella 3
fases 4 hilos; capacidad de protección contra impulso
único por modulo l-n, l-t, n-t, l-l 1000,000 a, por fase
2000,000 a, voltaje máximo de funcionamiento
continuo > 115 % del voltaje nominal; frecuencia
nominal 43 – 63 Hz, modo de protección en conexión
estrella l-n, l-t, n-t, l-l; conexión permanente en la
entrada del servicio o en el panel de distribución; con
varistores de óxido de metal de diseño paralelo
múltiple, voltaje de corte característico(forma de onda
6 kV/500 a combinados) l-n 890, l-t 868, n-t 820, l-l
1165; tiempo de reacción componentes < 1 ns; medio
de conexión paralelo a la carga; garantía cinco años;
estado actual de la protección diodos LED para todas
las fases que indica la protección; temperatura de
funcionamiento – 40 ºC a 60 ºC, humedad de 5% a
95% sin condensación
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Transmisión de audio vía Sistema de enlace para transmisión/recepción de
IP
audio que permita la interconexión full dúplex entre 2
equipos o a un grupo de varios codificadoresdecodificadores de la misma marca a proponer en
modo unicast, multicast y/o multistream, que trabajen
en sistemas de comunicación alámbricas RJ45cable
Ethernet 10/100, con protocolos RTP/UDP, SIP/ SDP,
DHCP, protocolo propio del fabricante para asegurar
el streaming en la transferencia de paquetes de
información de un punto a otro. Tener incorporado los
algoritmos PCM (16,20 & 24 bits), G722, G711 A/μ
Law, MPEG 1,2 Layer II, MPEG 1,2 Layer III, MPEG
AAC LC, & LD, MPEG AAC HE, APTX, que permite
una buena relación calidad-retardo en el ancho de
banda. Los equipos propuestos deberán permitir
trabajar tanto con audio análogo en entradas XLR así
como en formato digital AES/EBU 24 bits a XLR.
Deben mostrar alarmas de funcionamiento, control y
temperatura.
1 codificador-decodificadora, montados en
2
chasises que ocupe cada uno 3 unidades de rack y
10 tarjetas equivalentes a audiocodificadores
decodificadores estéreo de 1U de rack que podrán
ser ofertados siempre y cuando cumplan con las
características de interfase de red, algoritmos de
audio y datos solicitados, lo que debe permitir envíorecepción de 20 programas estéreo o 40 mono
independientes bajo el protocolo IP. Los equipos
deberán contemplar fuente de alimentación
redundante.
Debe existir la opción de añadir tarjetas como
respaldo en caso del rack de 3U. Las tarjetas o
equipos además deberán permitir trabajar tanto con
audio análogo como con digital en formato AES/EBU
24 bits a XLR, conversión automática de frecuencia
de muestreo, modo transparente para enviar datos en
lugar de audio, entrada de sincronización-referencia.
Cada tarjeta (equivalente a un códec-decodec de 1 U
rack que también puede ser ofertado) o cada equipo
remoto, debe poder ser controlado remotamente
mediante acceso a su web interna. Deberá incluirse
el software de control propio del fabricante lo que
permite monitorear y controlar todo el sistema
requerido con un interface ágil para la gestión
múltiple por ventanas de gran número de equipos.
Para las estaciones remotas deberán incluir 20
equipos de 1Urack que deberán además tener
incorporado los algoritmos PCM (16,20 & 24 bits),
G722, G711 A/μ Law, MPEG 1,2 Layer II, MPEG 1,2
Layer III, MPEG AAC LC, & LD, MPEG AAC HE,
APTX, que permite una buena relación calidadretardo en el ancho de banda. Conectores de audio
in/out a XLR en análogo y digital. Con entrada de
sincronización-referencia en el panel trasero. Puerto
de GPIOS y datos auxiliares. Indicadores de led y
39
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teclado, salida de audífonos con control de ganancia
en el panel frontal. Estos equipos deberán permitir,
cada uno, enviar-recibir un programa estéreo o dos
mono
independiente.
Que
se
adapten
automáticamente al bitrate que presente la línea para
compensar la calidad. Todo el sistema deberá ser
compatible entre sí al 100%.
1 línea de internet con mínimo 10 Mbps de bajada
y 3 de subida o mayor que asegure el tráfico de
paquetes con los equipos propuestos hacia 20 sitios,
instalada por el licitante en los estudios centrales del
Instituto. Este carrier asignado por 1 año deberá tener
la opción a quedárselas el Instituto sin costo extra al
final de este plazo.
Deberá incluirse 1 curso de capacitación completa
para 3 ingenieros del Instituto, en sitio de fábrica del
producto propuesto. Deberá incluirse el soporte
técnico para la instalación del sistema en oficinas
centrales y al menos un sitio foráneo a designar por
el Convocante con todo lo visto en el curso.
Transmisión-recepción
El sistema de enlace para transmisión/recepción
portátil de audio por IP y portátil de audio que permita la interconexión full
POTS
dúplex entre 2 equipos o a un grupo de varios
codificadores-decodificadores de la misma marca a
proponer en modo unicast, multicast que trabajen en
sistemas de comunicación alámbricas RJ45cable,
DSL y POTS/PSTN, en redes inalámbricas 802.11x
Wi-Fi, en redes de Telefonía Celular 4G o menores,
en Internet pública.
Que soporte algoritmos
estándares como EBU, SIP, TCP/IP, RTP/UDP, que
garanticen calidad Broadcast audio de hasta PCMFLAC-G711-G722-AAC-BRIC, y que presente una
resolución de 15 Khz de estéreo en enlace con una
sola línea de telefonía análoga básica POTS en
tiempo real. Comunicación con equipos móviles,
además del código de audio avanzado HQ/ELD-AACLD. Que se adapten automáticamente al bitrate que
presente la línea para compensar la calidad. Que se
administren y controlen vía software propio del
fabricante con menús interactivos de dispositivos de y
para redes, control de conexiones remotas,
estadísticas de medición de audio y tráfico de red,
además de configuración de todos los parámetros del
equipo. Todo el sistema deberá ser 100%
compatibles entre ellos.
10 equipos portátiles, pantalla LCD/touchscren con
puntero para manejo de los menús disponibles en el
equipo por la interfase gráfica de usuario, también
manejables por teclas de flechas-enter y de
funcionesF1F2 además de las de encendido y
backlight, puerto Ethernet 10/100base-T con
indicadores de led, conectores de power, serial, y
contact closures. 2 Puertos USB que incluya
adaptador para modem POTS y enlace celular para
tecnología 4G y menor, antena adaptador Wi Fi, Wi40
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directo
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Max. 1 conector XLR switchable a line-mic con
phantom power, conectores miniplugstereo in, line in
estéreo, headphone out y monitor local/return, con
sus controles de ganancia respectivos. adaptador de
corriente a 120 V y pila recargable Li-Ion. Conector
Multipin para consola externa, slot para tarjeta
microsd.
10 equipos fijos con montaje para rack, con panel
trasero integrado de conectores XLR para entradassalidas de audio analógico estéreo, conectores XLR
para entrada/salida Digital AES/EBU, POTS, Puerto
Ethernet 10/100 base T, conectores de VGA para
monitor, RS232Serial y contact clousures y PS2´s
para teclado y mouse, 4 puertos USB. Panel frontal
con indicadores para niveles de envío y recepción,
status para 6 alarmas y reset, que no tenga salida
para audífonos y control de ganancia del mismo. Que
incluya cada uno 1 monitor LCD de 19”, mouse y
teclado ambos en PS2.
26 licencias de conexión y enlace seguro a través de
un servidor propio del fabricante.
1 Curso de capacitación completa para 2 ingenieros
del Instituto, en fábrica del producto propuesto.
Un lote que consta de
15 Switch con 20 x 10/100/1000 Mbps puertos mas 4puertos Combo cobre/fibra puertos Gigabit Ethernet
10/100/1000 Mbps (RJ45) o 100/1000 Mbps,
creación y administración de VLAN´s, 1RU.
2 Switch con 44 x 10/100/1000 Mbps puertos mas 4puertos Combo cobre/fibra puertos Gigabit Ethernet
10/100/1000 Mbps (RJ45) o 100/1000 Mbps,
creación y administración de VLAN´s, 1RU.
Ambos equipos deberán tener fuente de alimentación
de 65W.
El sistema ruteador se integra de
14 equipos con las siguientes características
El equipo deberá estar basado en un dispositivo
Appliance, el cual debe incluir las funcionalidades de
Firewall/VPN (cortafuego de inspección completo) y
QoS. Deberá estar basado en sistema operativo
propietario, de tiempo real, instalado como Firmware
y no debe contener discos duros.
Debe garantizar la adecuada interacción entre
componentes el programa de Firewall, la VPN, el
QoS y el hardware del appliance. Deberán ser del
mismo fabricante y en un solo módulo propio, del
mismo fabricante, todo administrado mediante un
browser / Navegador.
Características que deberá soportar el dispositivo:
ICSA cortafuego de inspección completo certificado,
Certificado ICSA IPSec VPN, FIPS 140/2, EAL4+
certificación para equipos de seguridad, Capacidad
de Manejo de tráfico para maximizar la limitación del
ancho de banda, Manejo de interfaces internas y
externas (todas las interfaces deberán ser capaces
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de manejar VPN’s, tanto en forma interna, hacia la
LAN como externas), Ruteo dinámico con protocolos
OSPF y BGP , ECMP, SIBR soporte a VLAN’s
(802.1q) y ruteadores virtuales (manejo de al menos
dos tablas de ruteo independientes), El sistema
operativo deberá soportar múltiples zonas de
seguridad definidas por el usuario en base a
interfaces físicas, así como el ruteo dinámico, Debe
tener la capacidad de prevención de intrusos, basada
en políticas de fuente, destino y acción, Deberá tener
y cumplir con los siguientes métodos de autenticación
requeridos para el Gateway. Base de datos interna e
interconstruida. Base de datos RADIUS externa.
Base de datos RSA SecurID externa. Base de datos
LDAP externa. Cuenta de autenticación RADIUS.
autenticación XAUTH VPN, autenticación basado en
Web.
La funcionalidad del cortafuego está asociado a que
El número de Mbps que deberán ser procesadas
(throughput o rendimiento , no ancho de banda) sin
perder ningún paquete será de al menos 160 Mbps
en modo Firewall y 90 mbps en IMIX, El número de
políticas en el firewall mínimo soportadas: deberán
ser 200, Soporte a la generación de mínimo 2800
sesiones nuevas por segundo, Deberá soportar como
interfaces: Ethernet/FastEthernet,
El equipo deberá incluir las siguientes interfaces: 5
puertos Ethernet 10/100 y 2 Slots de expansión, los
cuales deben quedar libres para configurar la alta
disponibilidad, además, deberá soportar tarjetas MiniPIMs:1xADSL 2+, 1xT1, 1xE1, V.92, ISDN, BRI S/T,
1xSFP, 1xSerial, Deberá incluir prevención de
ataques de negación de servicios (DoS) desde el
sistema operativo. El equipo deberá contar con un
mecanismo de filtrado de tráfico que examine las
características de protocolo y contenido de los
“headers” de los paquetes en la capa 3, 4 y 7
(aplicación) a fin de detectar y prevenir ataques, al
menos sobre protocolos SMTP, POP3, http, imap4,
dns, SMB/NetBios y MS RPC/SUN RPC; Capacidad
de eliminación de paquetes de aplicación P2P y IM
mediante políticas en el cortafuegos, por nombre de
usuario y con la capacidad de control de transferencia
de archivos en sesiones de IM,debe tener la
capacidad de elaboración de firmas de ataque por el
usuario así como la creación de grupos de ataques.
La capacidad de prevención de intrusos deberá estar
basada en políticas de fuente, destino y acción con
más de 500 firmas de ataques. El equipo deberá
contar con un mecanismo integrado de filtrado de
URL´s por categoría. El equipo deberá contar con un
de filtrado de correo SPAM. Deberá incluir un IPS que
detecte anomalías en el tráfico y que cuente con
firmas para detección de ataques. El equipo deberá
contar con un modulo antivirus a fin de detectar virus
Subdirección de Administración
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al menos sobre los protocolos POP3, HTTP, SMTP,
IMAP, FTP, IM.
Deberá soportar a los modos de operación NAT
siguientes: PAT, NAT, Policy-based NAT, Virtual IP,
Mapped IP (Static NAT), Dynamic IP (Dynamic NAT),
Soporte a operación en modo transparente. El
dispositivo deberá poder filtrar paquetes en modo
Firewall sin modificar ninguna información acerca de
la fuente o el destino en el header del paquete de IP,
actuando como switch capa 2, haciendo “invisible” o
transparente la presencia del dispositivo a los
usuarios, evitando reconfigurar las características de
la red Ip en uso (No modificaciones a ruteadores o
servidores a ser protegidos.
No deberá ser necesario crear direcciones IP
mapeadas o virtuales para el trafico entrante hacia
servidores a ser protegidos). Deberá ser Multicast
con Soporte de políticas de seguridad a
transmisiones Multicast para Firewall y VPN en
protocolo PIM-SM, IGMP y GRE, aplicación de
funcionalidades de QoS para transmisiones Multicast,
transmisiones
Multicast
encriptadas
con
características de No Repudio (non repudiate),
control de quien puede o no puede incorporarse a
grupos Multicast, control de transmisiones multicast a
través de zonas de seguridad. El equipo deberá
poder actuar con Proxy DNS y DNS Dinámico.

Deberá contar con protección a VoIP que:
Incluya al menos las siguientes funcionalidades
de ruteo y protección a Vo/IP: de NAT y PAT
para H323 y SIP, protección a nivel Gatekeeper
to Gatekeeper Calling,
protección contra
ataques de negación de servicios para SIP y
H323, DHCP para Vo/IP, Al menos Garantice
ancho de banda, colas de prioridad y Hacer
DSCP marking, soporte de operación en modo
Ruteo, Transparente y NAT a protocolos SIP y
H323, Soporte de Vo/Ip por zonas de seguridad
creadas.
El equipo deberá incluir dos puertos que
soporten enlaces T1 o E1 para recibir paquetes
de entrada y salida a la red. Debe tener la
capacidad de manejar hasta 25 túneles VPN
concurrentes con MTU sobre interfaces de túnel.
Troughput de 40 Mbps en modo VPN (3DES).
Deberá soportar los siguientes estándares: IP
Security (IPSec), IPSec Security Gateway,
IPSec Host Software, Protocolos IPSec ESP,
AH. Algoritmos de encripción DES, 3DES, AES.
Algoritmos de Autentificación de Mensaje: MD5,
SHA-1. Soporte Layer 2 Tunneling Protocol
(L2TP). Soporte Internet Key Exchange (IKE).
Soporte Endpoint Authentication. Soporte Raw
Subdirección de Administración
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Public
Keys
(RSA/DSA).
Soporte
Key
Generation Diffie-Hellman Groups 1, 2, 5.
Soporte a Public Key Infrastructure (PKI). Este
certificado por: Verisign, Entrust, Microsoft,
RSA, iPlanet, Baltimore, Netscape. Soporte los
siguientes métodos de autenticación: SHA-1,
MD5, PKI Certificate requests (PKCS 7 and
PKCS 10).
Los tipos de VPN que deberá soportar son:
Perfect forward secrecy (DH Groups) 1,2,5.;
Prevent replay attack , Remote access VPN ,
L2TP within IPSec, Site-to-site VPN, Star (hub
and spoke) VPN network topology, IPSec NAT
Traversal , Tunnel interfaces 1,024.
Deberá soportar servicios de Quality of Service
Basado en las políticas del cortafuego Que garantice
Máximo ancho de banda Por estándar Diffserv y
presente Soporte a servicios de Quality of Service
con capacidad de DSCP marking. Sus dimensiones
deberán ser (W x H x D) 11.6 x 1.8 x 7.4 “(29.5 x 4.5
x 18.7 cm) peso 3.3 lb (1.5 kg).
1 equipo con las siguientes Características.
El equipo deberá estar basado en un dispositivo
Appliance, el cual debe incluir las funcionalidades de
Firewall/VPN (Stateful inspection firewall.) y QoS.
Deberá estar basado en sistema operativo
propietario, de tiempo real, instalado como Firmware
(no se acepta que el appliance contenga discos
duros).Con el objeto de garantizar la adecuada
interacción entre componentes
el software de
cortafuegos, VPN, QoS y el hardware del appliance
deberán ser del mismo fabricante, y todas las
funciones solicitadas: Firewall, VPN y QoS deberán
estar integradas en un solo appliance, del mismo
fabricante , el cual deberá ser administrado mediante
un browser / Navegador
Deberá soportar certificación de cortafuegos con
inspección de estado, ICSA Certified Stateful
Inspection Firewall, ICSA Certified IPSec VPN, FIPS
140/2, EAL4+
certificación para equipos de
seguridad, deberá tener la Capacidad de Manejo de
tráfico para maximizar la limitación del ancho de
banda, Manejo de interfaces internas y externas
(todas las interfaces deberán ser capaces de manejar
VPN’s, tanto en forma interna, hacia la LAN como
externas), Ruteo dinámico con protocolos OSPF y
BGP , ECMP, SIBR soporte a VLAN’s (802.1q) y
ruteadores virtuales (manejo de al menos dos tablas
de ruteo independientes). El sistema operativo
deberá soportar múltiples zonas de seguridad
definidas por el usuario en base a interfaces físicas,
así como el ruteo dinámico. Deberá tener la
capacidad de detección y prevención de intrusos. La
capacidad de prevención de intrusos, deberá ser
Subdirección de Administración
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basada en políticas de fuente, destino y acción.
Los Métodos de autenticación requeridos para el
Gateway deben ser: Base de datos interna e
interconstruida, base de datos externa RADIUS, base
de datos externa RSA SecurID base de datos externa
LDAP,
cuenta
de
autenticación
RADIUS,
autenticación XAUTH VPN, autenticación basado en
Web.
El número de sesiones simultáneas que deberán ser
procesadas son al menos 48,000 sesiones. El
número de Mbps que deberán ser procesadas
(throughput o rendimiento, no ancho de banda) sin
perder ningún paquete será de al menos 350 Mbps
en modo Firewall y 300 mbps en IMIX. El número de
políticas en el firewall mínimo soportadas: deberán
ser 10,000. El número de Firewalls virtuales mínimo
que deberán ser soportados son 8. Soporte a la
generación de mínimo 8000 sesiones nuevas por
segundo. Deberá soportar como interfaces:
Ethernet/FastEthernet, deberá incluir las siguientes
interfaces: 8 puertos Ethernet 10/100 y 2
10/100/1000, los cuales deben quedar libres si se
desea configurar la alta disponibilidad. Deberá
soportar redundancia en fuente de poder y
ventiladores. Deberá incluir prevención de ataques de
negación de servicios (DoS) desde el sistema
operativo. El equipo deberá contar con un mecanismo
de filtrado de tráfico que examine las características
de protocolo y contenido de los “headers” de los
paquetes en la capa 3, 4 y 7 (aplicación) a fin de
detectar y prevenir ataques, al menos sobre
protocolos SMTP, POP3, http, imap4, dns,
SMB/NetBios y MS RPC/SUN RPC. Deberá tener la
Capacidad de eliminación de paquetes de aplicación
P2P e IM mediante políticas en el firewall, por
nickname y con la capacidad de control de
transferencia de archivos en sesiones de IM,
Capacidad de elaboración de firmas de ataque por el
usuario así como la creación de grupos de ataques.
La capacidad de prevención de intrusos deberá estar
basada en políticas de fuente, destino y acción con
más de 500 firmas de ataques. El equipo deberá
soportar un mecanismo integrado de filtrado de
URL´s por categoría. El equipo deberá soportar un
filtrado de correo SPAM. Deberá soportar un IPS que
detecte anomalías en el tráfico y que cuente con
firmas para detección de ataques. El equipo deberá
soportar con un modulo antivirus a fin de detectar
virus al menos sobre los protocolos POP3, HTTP,
SMTP, IMAP, FTP, IM. Deberá soportar a los modos
de operación NAT siguientes: PAT, NAT, Políticas
basadas NAT, IP Virtual, Mapped IP (Static NAT),
Dynamic IP (Dynamic NAT), Soporte a operación en
modo transparente. (esto es, el dispositivo deberá
poder filtrar paquetes en modo Firewall sin modificar
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ninguna información acerca de la fuente o el destino
en el header del paquete de IP, actuando como
switch capa 2, haciendo “invisible” o transparente la
presencia del dispositivo a los usuarios, evitando
reconfigurar las características de la red Ip en uso (
No modificaciones a ruteadores o servidores a ser
protegidos, No deberá ser necesario crear
direcciones IP mapeadas o virtuales para el trafico
entrante hacia servidores a ser protegidos). Multicast.
Soporte de políticas de seguridad a transmisiones
Multicast para Firewall y VPN en protocolo PIM-SM,
IGMP y GRE, aplicación de funcionalidades de QoS
para transmisiones Multicast, transmisiones multicast
encriptadas con características de No Repudio (non
repudiate), control de quien puede o no puede
incorporarse a grupos Multicast, control de
transmisiones multicast a través de zonas de
seguridad. El equipo deberá poder actuar con Proxy
DNS y DNS Dinámico.
Deberá contar con protección a VoIP que : Incluya al
menos las siguientes funcionalidades de ruteo y
protección: de NAT y PAT para H323 y SIP,
protección a nivel Gatekeeper to Gatekeeper Calling,
protección contra ataques de negación de servicios
para SIP y H323, DHCP para Vo/IP, Al menos
Garantizar ancho de banda, colas de prioridad y
Hacer DSCP marking, Soporte de operación en modo
Ruteo, Transparente y NAT a protocolos SIP y H323,
Soporte de Vo/Ip por zonas de seguridad creadas

El equipo deberá incluir dos puertos que
soporten enlaces T1 o E1 para recibir paquetes
de entrada y salida a la red. Capacidad de
manejar hasta 125 túneles VPN concurrentes
con MTU sobre interfaces de túnel. Troughput
de 100 Mbps en modo VPN (3DES).
Deberá soportar los siguientes estándares: IP
Security (IPSec), IPSec Security Gateways, IPSec
Host Software, Protocolos IPSec ESP, AH.
Algoritmos de encripción DES, 3DES, AES.,
Algoritmos de Autentificación de Mensaje: MD5, SHA1, Soporte Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP).
Soporte Internet Key Exchange (IKE). Soporte
Endpoint Authentication. Soporte Raw Public Keys
(RSA/DSA), Soporte Key Generation Diffie-Hellman
Groups 1, 2, 5, Soporte a Public Key Infrastructure
(PKI). Que este certificado por: Verisign, Entrust,
Microsoft, RSA, iPlanet, Baltimore, Netscape. Soporte
los siguientes métodos de autenticación: SHA-1,
MD5, PKI Certificate requests (PKCS 7 and PKCS
10). Los Tipos de protocolo de red virtual que deberá
soportar son: Perfect forward secrecy (DH Groups)
1,2,5, Prevent replay attack , Remote access VPN ,
L2TP within IPSec , Site-to-site VPN , Star (hub and
spoke) VPN network topology, IPSec NAT Traversal ,
Tunnel interfaces 1,024.
Subdirección de Administración
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Deberá soportar servicios de calidad Basado en las
políticas del Firewall Que garantice Máximo ancho de
banda Por estándar Diffserv y Soporte a servicios de
Quality of Service con capacidad de DSCP marking.
Sus dimensiones deberán ser (W x H x D) 17.5 x 1.8
x 15 “(44.5 x 4.5 x 38.1 cm) y peso de 10.2 lb (4.63
kg).
El sistema deberá incluir 1 curso de capacitación en
fábrica para 2 ingenieros, instalación en un sitio a
designar por el Convocante.
Videovigilancia CCTV para El sistema incluya:
instalaciones
1
kit
que
se
componga
de:
8 cámaras CCD a color para exterior tipo bullet con
resolución 500TVL, ángulo de visión 85°, con visión
nocturna de 48 LED’s a 25 mts, carcaza metálica,
cubierta de vidrio anti reflejante
Grabador digital con entrada para 8 cámaras,
monitoreo en vivo por mosaico o secuencia a través
de internet. Con grabación continua que se pueda
seleccionar rango de horario o por detección de
movimiento. Que genere alarmas locales, envío de
correos electrónicos o subir imágenes a internet. con
conexión a VGA o TV coaxial. Control remoto.
DD
externo
de
2
TB
4 micrófonos ambientales propios del sistema
Software de monitoreo y control vía internet
compatible con dispositivos móviles inteligentes y
sistema solicitado.
Monitor de 32“ con tecnología LCD
Material de instalación 1 rollo de 200 mts de cable
coaxial rg59, 1 rollo de 200 mts de cable de corriente,
16 conectores propios para cámaras y grabador,
fuentes de alimentación para las 8 cámaras.
Curso de instalación y operación en oficinas centrales
del instituto con manuales incluidos.
16 kits que se compongan de
4 cámaras CCD tipo bullet de video a color para
exterior, con resolución de 500 TVL, Zoom lente fijo
de 6mm ángulo de visión 85°, visión nocturna 36
LED’s, carcaza tipo metálica con cubierta de vidrio
con fuente de alimentación de 1000mA compatible
100% con las cámaras descritas. Grabador en
tiempo real de las 4 señales de video con 4 entradas
para cámaras de video, 1 canal de audio, salidas
BNC y VGA que entregue monitoreo en vivo por
cámara, mosaico de 4 cámaras y secuenciador-visor
a monitor externo. Con grabación continua que se
pueda seleccionar rango de horario o por detección
de movimiento. Que genere alarmas locales, envío de
correos electrónicos o subir imágenes a internet
Control remoto. Con disco duro interno de
almacenamiento para realizar la grabación de hasta 1
TB., monitoreo y administración vía software para
internet y en sitio compatible con dispositivos móviles
inteligentes, conectores de las cuatro cámaras para el
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grabador, micrófono propio del sistema. rollo de 100
mts de cable coaxial RG-59 con conectores y rollo de
100 mts de cable de corriente, monitor LCD de
19“con entrada VGA para monitoreo de video.
Curso de instalación y operación online con manuales
incluidos.
Maleta de transporte con rack en vinil de 60x40x30
cm con forro de lona y asa de viaje, con ruedas de
uso rudo y manija retráctil, con case interno de
plástico para 6U de rack con tapas desmontables
laterales. Con cierres de acceso a tapas laterales,
bolsa externa cocida con logotipo del IMER y cierre
para accesorios, asa de carga remachada en cara
superior de la maleta a usarse en eventos especiales
dentro y fuera de las instalaciones del IMER.

18
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Maleta de transporte
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Administrador de control 16 kits que incluyan:
y monitoreo por IP, de Compatible para sistema operativo profesional actual
equipos de Transmisión
a 32 bit. Opere con Procesador Intel Core i3-2120,
3.30 GHz, 3 MB de memoria cache, 2 cores/4
threads, con tarjeta Intel HD Graphics 2000, 3GB
DDR3 (1333 Hz) (1X2GB) (1X1GB) 500GB
SATA,DVD+/-RW SATA,22 en 1,Red 10/100/1000,
con un 1 conector para micrófono y otro para
audífono, 1 conector VGA, 1 puerto PCI y 2 PCI
express, 6 puertos USB 2.0, fuente de poder de
320W, con monitor de 20 pulgadas a LED, teclado y
mouse para manejo externo, garantía 3-3-3. Todos
los componentes del sistema deberán ser de la
misma marca. Adicionalmente Incluya 1 disco duro
externo de 1TB con conexión a USB y FIREWIRE
800 y 1 tarjeta de red 10/100/1000 intel PCI/RJ45.
Lector óptico de código de Tres lectores con las siguientes características
barras
Dimensiones: 66 mm (3,0 ) X 180 mm (7,1 ) X 97
mm (3,8 ).
Peso: 125 g (4,4 oz), 5 V +/- 5%
Energía de operación:
700mW; 140 mA (típica) @ 5V
Energía de estado en espera:
Multi-Interfaz / incluye RS232 (TTL +5V, 4 señales) /
KBW / USB (teclado HID, serial, IBM OEM); RS-232C
(+/-12V) e IBM RS485 compatibles vía cable
adaptador.
Interfaces del sistema host:
Multi-Interfaz / incluye RS232 (TTL +5V, 4 señales) /
KBW / USB (teclado HID, serial, IBM OEM); RS-232C
(+/-12V) e IBM RS485 compatibles vía cable
adaptador.
Patrón de lectura: Línea de digitalización individual,
Velocidad de Lectura: 100 lecturas por Segundo
Contraste de impresión: 10% de diferencia mínima
reflectante.
Capacidades de decodificación: Lee simbologías 1D
y GS1 DataBar estándar.
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Copiador múltiple de discos Gabinete de 13 bahías, con controlador tipo
CD/DVD
VinPower que soporte 12 quemadores doble capa de
CD/DVD de 1 a 11. Memoria de 1 GB, conexión
SATA.
Velocidad de lectura y escritura hasta 16X para DVD
y hasta 52X para CD. Detección automática de discos
master y vírgenes
Deberá incluir instalación, configuración y puesta
marcha en sitio.

22
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Rotuladora para caratulas Por sistema de inyección de tinta, que al secado, la
de discos CD/DVD
impresión sea repelente al agua. Con unidad de
almacenamiento, equipo de computo y software
compatible para su operación y que cumpla al menos
con las especificaciones técnicas siguientes:
Velocidad de impresión 50 discos /hora en nivel 1, 75
discos/hora nivel 2, 95 discos/hora nivel3.
Cabezal de impresión.
Tinta negra: 180 Inyectores; tinta de color: 180
inyectores x 5 colores.
Resolución de impresión:
Nivel 1 (alta resolución); 1440 ppp x 1440 ppp; Nivel
2 (rápido): 1440 ppp × 720 ppp; Nivel 3 (alta
velocidad): 720 ppp × 720 ppp.
Unidad apiladora 1, 2, 3. 50 discos (es posible
imprimir 100 discos sin interrupción utilizando estas
unidades apiladoras).
Unidad Apiladora 4 5 discos
Interfaces USB 2.0 de alta velocidad × 1
Capacidad de cartuchos de tinta 1.000 discos o más
(diámetro de 45 a 116 mm, reparto de colores al
16,7%, impresión continua, configuración de modo:
máxima resolución).
Voltaje nominal, CA 100 V a CA 240 V; frecuencia: de
50 Hz a 60 Hz
Software:
Sistema
operativo
Windows®
7
Enterprise/Ultimate y Total Disc Maker para crear,
imprimir y publicar discos,
Hardware:
CPU : Dual Core I5 compatible para gráficos XGA o
superior, 65.536 colores o más Interfaz: revisión 2.0
de las especificaciones de bus serie universal,
velocidad de transmisión: 480 Mbps (equipo de alta
velocidad).
Deberá incluir instalación y puesta en marcha en
sitio.
Consola de transmisión de Deberá
contener
slots
para
tarjetas
de
12 faders
entradas/salidas de audio análogo y digital, control,
monitoreo, alimentación y con las siguientes
características.
Para 12 canales estéreo balanceado en superficie.
Que permita 16 señales de entrada de audio
analógico estéreo balanceadas. Para dos entradas de
micrófono/línea con fuente Phantom seleccionable.
Para 8 entradas de audio digital formato AES/EBU o
SPDIF
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49

DAF/SA

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24

4

Pieza

Subdirección de Administración

Para 8 salidas de audio Analógico estéreo
balanceadas
Para 8 salidas de audio Digital formato AES/EBU o
SPDIF con cuatro buses de salida en superficie.
Deberá tener funciones y conectores para control
interno y externo de dispositivos GPI y GPO.
La superficie de control deberá cumplir con las
características siguientes:
FADER’s tipo deslizable penny & giles para control
de nivel de programa (paso a paso 256 veces).
Control de encendido y apagado por canal en
botones de color, Botones con indicador luminoso
para la asignación de buses de programa y tres
auxiliares que deberán de ser configurables previo a
su uso por software de administración. Botones de
tipo push luminosos para el ruteo de la señal a CUE
configurable además vía software. Deberá contener
entre otros: perillas tipo Encoder (de giro sin fin) para
controlar el nivel de monitoreo de operador, nivel de
monitores y nivel de audífonos. Botones para función
de selección de entrada, paneo ecualización y
dinámicos. Deberá contener panel de 2 medidores
VU estéreo para señal al aire y fuera del aire, en a
barras de LED de colores diferentes.
Deberá contar con puerto Ethernet especial 10/100
para control y configuración vía RED del sistema
Todos los conectores para entradas y salidas de
audio deberán estar terminadas en conectores del
tipo XLR hembras y machos. Todos los conectores
de audio, para GPI, GPO, RED y demás funciones
deberán concentrase en el FRAME
El sistema propuesto deberá constar de superficie de
control y ENGINE o FRAME por separado. Deberá
incluir los cables de interconexión de datos, de audio
en su caso y el software para configuración.
Consola de producción de De 16 entradas con las siguientes características que
16 canales
conste de 16 fader de entrada de 100mm con
ON/OFF key, CUE key, SEL key y un medidor de
nivel de entrada de 6 segmentos en LED. 1 fader de
master con ON/OFF key, CUE key, SEL key. 12
Botones definidos por el usuario (User Defined Keys).
2 ST IN con perilla de ganancia ON/OFF key, CUE
key, SEL key y un medidor de nivel de entrada de 6
segmentos en LED, una interfase en pantalla a color
intuitiva que controle por medio de botones y perillas
todos los procesos de cada entrada y salida, que
presente 2 tipos de respuesta de EQ por entrada y
dos procesadores dinámicos con gating compresión,
ducking, expansión y de-essing, atenuador con boost
de fábrica por lo menos. En las salidas deberá tener
el AUX(VARI) con PRE EQ, PRE FADER, o POST
FADER y el GROUP(FIX)y para mezcla de monitores
que puedan ser SEND ON FADER. Un rack virtual de
efectos con 4 procesadores multiefectos y hasta 8
ecualizadores gráficos de 31 bandas que se ajusten
50
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vía FADERS de la consola y se ponga a cero
BOOST/CUT con la tecla ON. Guarde todos los
parámetros de la consola en memorias que puedan
ser recall y enfocadas a RECALL FOCUS. Que tenga
un grabador de 2 tracks por USB interno y
reproductor compatible con MP3, AAC, WMA a
96,128 o 196 Kbps en puerto USB a un costado de la
pantalla de interfase. Se puedan dar los niveles de
usuario a cada escena tanto los que requiera el
administrador o usuario de la consola, Slots de
expansión para tarjeta Mini-YGDAI, Proceso interno a
32bit Accumulator =58bit), frecuencia de muestreo
Interno: 44.1 kHz,48kHz, Externo: 44.1 kHz(-10%) to
48 kHz(+6%), señal de delay menor a 2.5 ms (INPUT
to OMNI OUT @48kHz), distorsión total armónica
Input Gain=Min medido a 6 dB/oct filter @80Hz, 1
entrada de canal a OMNI OUT menor que 0.05%
20Hz a 20kHz, respuesta en frecuencia CH INPUT a
OMNI OUT 0, +0.5, -1.5 dB 20Hz a 20 kHz, rango
dinámico (nivel Máximo a nivel de ruido)
110
dB, convertidor DA (OMNI OUT) 108dB, AD+DA
(OMNI OUT), Hum & nivel de ruido a 6 dB/oct filter
@12.7 kHz; equivalente a 20 kHz atenuación filterwith
infinite dB/oct 2 -128 dB, ruido de entrada equivalente
(20-20 kHz, Rs=150 Ohm, Input Gain=Max) -84 dB,
ruido Residual Crosstalk (@1kHz) Input Gain=Min100 dB 30 dB/octave filter @22 kHz *3, -80 dB en
canales de entrada adyacentes-100 dB*3, -80 dB
entrada a salida. Alimentación 110V-240V, 50/60 Hz,
consumo: 95 W Dimensiones: 480 (W) x 220 (H) x
500 (D) mm peso: 12 kg. Entradas análogas. 16 tipo
XLR3-31 Con ganancia de -62 a +10 dB, impedancia
de carga 3 KOhm para uso nominal 50-600 Ohm en
mic y 600 Ohm en line, nivel de entrada con
sensitividad -82 y -10 dBu, nominal -62 +10 dBu max
antes clip -42 +30 dBu. Salidas análogas 8 tipo XLR3-32, OMNI impedancia 75 Ohm, línea 600 Ohm, sw
de ganancia -24 de default +18, nivel de salida
nominal +4 -2dBu max antes de clip +24 +18 dBu. En
la salida para audífonos debe tener impedancia de 15
Ohm, para uso con nominal 8 Ohm/75 mW/150 mW y
40 Ohm con 65 mW/150 mW. Entrada-Salida digital
terminal coaxial para 2 TR en digital formato IEC
60958/24bit/nivel 0.5 Vpp/75 Ohm con conector RCA
jack Control I/O. Terminal red Ethernet formato
base100, conector RJ45. MiIDI In/Out formato midi
conector DIN-5pin, Word clock In/Out TTL/75 ohm
con conector BNC. Lámpara de 0 – 12 V 4pin=+12V,
3pin=GND; Max: 5W con conector tipo XLR-4-31.
Host USB con formato USB1.1 en conector tipo USB.
25
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Monitor de
pulgadas

TV

de

10 LCD 10” sintonice canales de TV ATSC, NTSC
entradas de video RCA y VGA en conector DB15
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Monitor TV 42 pulgadas
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Monitor TV 60 pulgadas

Subdirección de Administración

Pantalla LCD con retroalimentación LED, tamaño de
pantalla (medición Diagonal) 42” resolución de
pantalla Full HD, Frecuencia de la imagen 600Hz,
Sintonizador
Digital-Anàlogo
ATSC/NTSC
,
procesador de video X-Reality, cuenta con sensor de
prencia, 2 puertos USB, sensor de luz, Quick
Start&Viewing, sincronización con equipos BRAVIA
Sync, puerto LAN inalámbrico, BRAVIA Internet,
DLNA, Skype, WiFi, TrackID buscador de pista
musical, 4 Conexiones HDMI, (1Lateral/3Posterior), 2
entradas de Video compuesto, 1 entrada Video
componente (Y/Pb/Pr), entrada PC (D-Sub)+Entrada
de audio Stereo MINI), 2 entradas de audio
analógicas, 1 salida de audio digital, 1 salida de
auriculares, salida de audio 10W+10W. Requisitos de
energía AC 110-220VCA, requisitos de energía 50/60
Hz, consumo de energía 102W, consumo de energía
en espera 120VCA:0.20W / 240V:0.30W. Alcance del
pie giratorio Izquierda 15º / Derecha 15º, Solo TV
(AxAxP) 943x588x45(29.5)mm (37 1/4x23 1/4x1
13/16(1 3/16) Pulgadas) , TV con pie (AxAxP)
943x604x254mm (37 1/4x23 7/8x10 pulgadas) , solo
TV 11.2Kg(24.7lb.) TV con pie 13.8Kg (30.4lb.),
Soporte de Muro SU-WL500.
Para utilizar
funcionalidades de internet se requiere conexión a la
red. Permita actualización de firmware para el uso de
las funcionalidades de internet en toda su capacidad.
Pantalla LCD retroalimentada por LED, pantalla con
contraste óptico, tamaño de pantalla (medición
diagonal) 163.9 cm, resolución de pantalla Full HD,
frecuencia de la imagen 240Hz, sintonizador
(Terrestre) digital y análogo) ATSC/NTSC, 3D,
Transmitor 3D integrado, Motolithic Design,
Montionflow, Procesador de video X-Reality PRO,
Sensor de presencia inteligente, 2 puertos USB,
botón de ahorro de energía, Quick Start&Viewing,
Bravia Sync, 1 conexión Ethernet, Bravia Internet
Video, DLNA, Skype, WiFi directa, TrackID
(Búsqueda de Pista Musical), 4 Conexiones HDMI (1
Lateral/3posterior) 2 Entradas de video compuesto,
Entradas de Video compuesto, 1 Entrada de Video
componente (Y/Pb/Pr), entrada PC(D-Sub)+Entraad
de audio estereo Mini), 2 entradas de audio
analógicas, 1 Salida de audio digital, 1 Salida de
auriculares, Salida de audio 10W+10W+10W.
Requisitos de energía AC 110-220 VCA, Requisitos
de energía (frecuencia 50/60Hz, Consumo de energía
265W, consumo de energía en espera 120V:0.30W /
220: 0.40W, Solo TV (AxAxP) 150x900x45 mm, TV
con pie (AxAxP) 1504x935x374 mm, Peso solo TV
43.2 Kg, Peso TV con pie 51.7Kg, soporte de muro
SU-WL500, anteojos 3D TDG-BR20 Serie/TD-BR200.
Para utilizar funcionalidades de internet se requiere
conexión a la red. Algunos modelos pueden requerir
actualización de firmware para el uso de las
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funcionalidades de internet en toda su capacidad.
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Micrófono Dinámico

Micrófono patrón cardiode dinámico. Respuesta de
frecuencia amplia, junto con excelente respuesta
transitoria. Mayor rechazo en 180 grados fuera de
eje, directamente a la parte trasera del micrófono. La
respuesta de frecuencia casi independiente de la
posición angular de la fuente sonora. Un filtro
integrado de explosión y el viento cubre cada
acústica de apertura.
Diafragma de Acoustalloy grande en combinación con
una bobina de voz de aluminio.
Especificaciones
Elemento Transductor: dinámico
Respuesta de frecuencia: 45-18.000 Hz
Patrón polar: cardioide
Impedancia: 150 Ohm balanceados
Sensibilidad, tensión de circuito abierto, 1 kHz: 1,5
mV/pascal
Nivel de HUM captado típico (60 Hz / 1 campo de
millioersted):-130 dBm
Polaridad: Pin 2 es positivo hace referencia a Pin 3
con presión positiva en el diafragma
Material del Casco: acero
Tipo de conector: XLR de 3 pines
Dimensiones longitud: 216.7 mm (8,53 en.)
Diámetro mayor: 54.4 mm (2.14 en.)
Diámetro del cuerpo: 49.2 mm (1,94 en.)
Peso neto: 737 g (1 lb, 10 oz)
Peso total: 1.474 g (3 libras, 4 onzas)
Incluya soporte con suspensión para montaje en base
retráctil.
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Micrófono LAVALIER

Patrón Cardioide con cable que minimice el ruido de
manejo, con conector XLR. Tecnología CommShield
que proteja contra interferencias de dispositivos
celulares de RF y transmisores de cuerpo digitales,
con clip de corbata, en color negro. Paravientos
compacto,
de
ajuste
instantáneo.
Tipo
de
Transductor:
Condensador
Patrón
Polar:
Cardioide
Respuesta de Frecuencia 20 a 20 kHz
Impedancia
de
Salida:165.5Ω
Sensibilidad (Voltaje de circuito abierto, @ 1 kHz
típico):
-39.0
dBV/Pa
(11.0
mV)
SPL: 125.0 SPL
Señal a
Ruido: 57.0 dB
Rango Dinámico @
1 kHz : 92.5 dB SPL
Ruido Propio (equivalente

Subdirección de Administración
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SPL,
Ponderación
A,
típico)
37.0
dB
Polaridad: La presión positiva en el diafragma
produce un voltaje positivo en el pin 2 con respecto al
pin 3: 11-52 V DC alimentación phantom (IEC61938), < 2.2 mA.
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Par
de
Bafles
Auto- Respuesta en frecuencia de 33 Hz a 22kHz, nivel de
Amplificados
Campo presión sonora a un metro de >128 dB pico, a 2
Cercano Estudio
metros de > 126 dB, máxima a 1m 103 dB RMS,
basado en principio de Bass réflex, frecuencia de
cruce del crossover a 2150 Hz, con una pendiente de
24/dB po r octava, transductor de frecuencias latas de
28 mm, transductor para frecuencias medias bajs de
240 mm con cono de polipropileno moldeado de
100mm de superficie, alimentación eléctrica de 100 a
240 VAC con selector, dimensiones: alto 425mm,
ancho 275mm,
rpofundo395mm. Peso 15.5Kg.
Amplificador para frecuencias ltas de 200watts y para
frecuencias bajas de 200watts. Entrada de audio tipo
XLR, con impedancia de 3.10Kohms, nivel de entrad
seleccionable de +9, +15, +21 y +27 dBu, rango
dinamico >113dBu, relación señal a ruido de <-105dB
típico a 1Khz, -3dBfs.
Par
de
Bafles
Auto- El diseño de la parte frontal será de una pieza para
Amplificados
Campo reducir difracciones, con transductor de titanium para
Cercano Monitoreo
altas frecuencias. Respuesta en frecuencia en campo
libre a -3dB de 52 Hz a 21 Khz , + 3Db, nivel de ruido
auto generado de <20 dB, onda senoidal
con
THD<0.5% a 1m de 95 dB SPL, y un SPL máximo de
111, 1dB, la potencia del amplificador de frecuencias
bajas de 50 W y para las frecuencias altas de 50 w,
diseño del controlador análogo, filtros acústicos
para bajas frecuencias: 0, -2.5, -5, -7.5dB para
frecuencias medias-bajas: 0, -1.5, -3, -4 dB y para
frecuencias altas: +1, 0, -1, 2- dB. Dos limitadores de
protección de para baja y alta frecuencia. Frecuencia
de Filtro infrasonido de 30Hz a 6dB/oct. Conector de
entrada tipo XLR balanceada menor a 10Kohmz,
regulador de ganancia de entrada de 0 a -15 dBu,
interruptor de nivel de salida parta 94, 100, 108 y 114
dB SPL, ganancia d e entrada máxima de 24 dBu.
Dimensiones alto 277mm, ancho 182mm, profundo
220mm, peso 6.2 Kg, twitter de 25mm y Woffer de
130 mm.
Par
de
Bafles
Auto- Bafle auto amplificado activo, con transductor de una
Amplificados
Campo pulgada para frecuencias altas, transductor de 5
Cercano Cabina
pulgadas para reproducción de frecuencias bajas en
material de kevlar de alta durabilidad, el amplificador
deberá de proporcionar una potencia de 70 watts
RMS. Indicador de encendido, control de nivel de
volumen, respuesta de frecuencia: 56 Hz-22 kHz
frecuencia de cruce del crossover: 3 kHz, potencia de
amplificador de baja frecuencia:40watts, potencia de
amplificador de alta frecuencia: 30watts, impedancia
de entrada de 20Kohms tipo balanceada a 10 Kohms
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no balanceada, con protector contra interferencia de
RF, limitadores de salida, filtros subsónicos,
constitución del Bafle de vinilo laminado de MDF,
dimensiones:
alta
250mm
ancho:
176mm
profundidad: 200mm con un peso de 5Kg
Reproductor/grabador de formato SD y SDHC, con
entrada para USB, entradas
y salidas análogas balanceadas y desbalanceadas,
entradas y salidas
digitales AES/EBU, montaje en rack, grabación en
formato WAV (.wav)
44.1 / 48 / 96 kHz y MP3 32-320 kbps

33

10

Pieza

Reproductor de SD

34

2

Pieza

Cámara de video

Con memoria flash brinde calidad de imagen en alta
resolución. Para grabar mientras se está en
movimiento, diseño estilizado y peso ligero.
Videocámara HD con 8 GB de memoria interna y 2
ranuras para tarjetas de memoria compatibles con
SD/SDHC Sensor Full HD
Lente HD con 20x Zoom Óptico Dinámico
Pantalla Táctil LCD a color de 3 pulgadas /230,000
pixeles, 24p Modo Cine y 30p Modo Progresivo
Función "Detector de rostros"
Función Conversión HD a SD
Función Toque y seguimiento
Función Video Snap Shot Avanzad
Batería de Iones de Litio
Terminal HDMI y MIC
Salida USB 2.0 Hi-Speed, 3.8 Mega pixeles.

35
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Pieza

Grabador de DVD

Grabe en HDD / Blu-ray™ / DVD
Disco duro Interno de 500GB
Grabe en discos BD-R (SL/DL), BD-RE (SL/DL),
DVD-R (SL/DL), DVD-RW
Reproduzca de discos BD-Video, BD-R (SL/DL), BDRE (SL/DL), DVD-R (SL/DL), DVD-RW, DVD-RAM,
DVD+R (SL/DL), DVD+RW
Grabe en formatos BDAV, BDMV (HDMV), DVDVideo, DVD-VR, JPEG
Grabe via entrada de video 4-pin iLINK, DV and HDV
Grabe en modos MPEG-2 TS, H.264 (MPEG-4 AVC),
MPEG-2 PS, Dolby Digital (audio), Linear PCM
(audio)
Permita grabación y reproducción de tarjetas
SD/SDHC
Permita Tray lock mientras graba
Resuma reprucciones
Funciones de edición como crear playlist, división,
borrado, nombrar disco, autor del disco DVD o Bluray
Salida video
HDMI (versión 1.3a), Compuesta
(BNC), componente (BNC), S-Video y digital óptica
Entrada de video S-Video, compuesta, USB 2.0 y 4pin iLINK (DV o HDV)
Puerto serie RS-232C y control remoto inalámbrico.

Subdirección de Administración
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5

Sistema

Minicomponente
con Con amplificador para salidas de bocinas A y B
amplificador,
sintonizador 40 watts RMS por canal, sintonice emisoras AM y
AM/FM y dos bocinas
emisoras FM. Incluya dos bocinas para la potencia de
salida solicitada

37

15

Pieza

Sintonizador AM/FM/HD con Radio Digital HD con AM / FM estéreo
bocinas
20 Ajustes preestablecidos de la memoria (10 FM, 10
AM)
PAD (programa datos asociados) servicio
Visualización de la información de la frecuencia del
canal, nombre, servicio, sello dinámico, modo de
transmisión y velocidad de datos
Reconfiguración automática de Multiplex
Reconfiguración automática de Simulcast
Alarma y ajuste de reloj automático
Zumbador
Sistema de programación automática
Sistema de ecualización
Selección de audio EQ
Programación de servicio del programa
Función
de
alarma
Banda
FM
de
87.5
a
108.1
mHz
RBDS
PI
/
PS
/
PTY
/
RT
Banda AM 520 – 1710
Radio
Alarm FM / AM / Aux-in
Buzzer
Alarm HWS Snooze Sleep
AUDIO
Ecualización
Treble
/
Bass
Control
EQ
(Sound
Effect
Selection)
Salida a 2 Bocinas integradas de 2 1/2 pulgadas de 8
ohm Con potencia de 5W + 5W (AC)
Salida de audífonos 5 + 5 mW
120V 60
Entrada
de
audio
auxiliar.
Incluya control remotol, antena telescópica para FM
Dipolo y Antena AM LOOP.

38

16

Pieza

Sintonizador
para rack

Subdirección de Administración

AM/FM/HD Para sintonía Radio Digital HD junto con AM / FM
estéreo
PAD (programa datos asociados) servicio
Visualización de la información para la frecuencia del
canal, frecuencia nombre, nombre del servicio, sello
dinámico, modo de transmisión y velocidad de datos
Reconfiguración automática de Multiplex
Reconfiguración automática de Simulcast
Configuración de fecha y reloj automático
Sistema de programación automática
Salida Digital óptica SPDIF
Visualización gráfica
Programación de servicio del programa
Salida SPDIF óptico Digital salida (HDT-1 X) Banda
FM de 87.5 a 108.1 mHz
RBDS
PI / PS / PTY / RT
Banda AM
520 – 1710
Radio Alarm
FM / AM / Aux-in
Buzzer Alarm
HWS Snooze Sleep
AUDIO
Ecualización
Treble
/
Bass
Control
56
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EQ
(Sound
Effect
Selection)
Sintonia PLL sintetizada Memoria 40 (10 FM-1, 10
FM-2, 10 AM-1 and 10-AM-2), DISPLAYLCD / VFD /
Dial Scale LCD
Salida de
línea L R
Salida Digital
SPDIF
Incluya cable
alimentación AC, Control remoto,
antena FM
y antena AM Loop.
39

10

Pieza

Sintonizador portátil FM con Sintonizador
de
bolsillo
AM-FM
con
Grabador de audio en grabador/reproductor digital MP3. 2 GB de memoria
tarjeta SD
interna y hasta 16 GB de memoria externa en una
tarjeta SD incluida. Pueda escuchar con auriculares
incluidos o el altavoz externo estéreo.
Con temporizador para predefinir grabaciones hasta
20 programas de antemano. También pueda hacer
grabaciones MP3 AM / FM radio programas sobre la
marcha.
Número máximo de archivos o canciones sea de
2000 por la tarjeta de memoria.
Peso: 3.6 oz tamaño: 2.2 "W x 4" H x 0,6 "D

40

6

Pieza

Antena para FM/TV

Operación continua. Estructura contra humedad.
Fácil de instalar (solo requiere un tubo para antena).
Alta sensibilidad. Gira 360°. Reducción de ruido.
Control remoto. Incluye cable coaxial de 10 metros de
longitud. Para frecuencia (UHF y VHF). Frecuencia:
45-860 mHz Ganancia: 25 - 35 dB Voltaje de
operación: 120V-60HZ Consumo de potencia: 3 watts
Velocidad de rotación: 4 r/min Angulo de rotación:
360 grados.

41

8

Pieza

Procesador para voz

Procesador de voz, de 2 canales independientes, 2
entradas para micrófono
línea y 2 salidas micrófono/línea, 2 salidas AES/EBU,
incluya ecualizador-expansor, filtros
highpass y
lowpass, presets de fabrica y un software para
Windows,

42

4

Licencia

PLUG-IN para PROTOOLS

PLUG-IN marca WAVES modelo DAIMON TDM que
incluya 40 aplicaciones distintas no nativas para
PROTOOLS

43

1

Sistema

Sistema
de
aire Equipo
que
suministre
aire
acondicionado
acondicionado en edificio de principalmente para 10 cabinas de operación y 10
Radiodifusoras
cabinas de locución.
Podrá ser Equipo Schiller de 50 toneladas tipo
paquete con 44 unidades Fan&Coil de 600 PCM, 15
unidades de Fan&Coil de 800 PCM y 3 piezas de
Fan&Coil de 1000 PCM o equipos individuales para
suministro en cada uno de los 20 áreas mencionadas,
que deberán ubicarse en azote de edificio de 5
niveles. Deberá incluir el desmantelamiento, retiro y

Subdirección de Administración
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traslado dentro del D. F. de una de las dos unidades
actualmente instaladas y materiales y componentes
para la instalación de los nuevos equipos y/o de las
nuevas unidades.
Deberá incluir acondicionamiento acústico en las
20 cabinas de las emisoras del IMER que conste de:
a ) Remoción de los materiales existentes b ) Elaboración de muro divisorio entre cabina y
estudio en las que actualmente no llegue hasta la
losa, elaborado con material adecuado para disminuir
la contaminación de ruido entre cabina y estudio.
c ) Colocación de material acústico absorbente en
toda la periferia de los estudios y cabinas para
amortiguar el nivel de ruido entre los estudios .
d ) Elaboración y colocación de piso flotado en las
cabinas y los estudios para amortiguar el nivel de
ruido
e ) Elaboración de estudio acústico de acuerdo a las
medidas de los estudios para distribuir los materiales
adecuadamente.
f ) Elaboración y colocación de bastidores para
soportar el material acústico y los materiales de
acabado .
g ) Elaboración y colocación de puertas acústicas
h ) Elaboración y colocación de ventanas acústicas
en las cabinas y estudios.
i ) Colocación y distribución de los materiales.
44

1

Sistema

Sistema
de
acondicionado
de
toneladas.

aire Unidad de 10 toneladas o dos unidades de 5
10 toneladas tipo mochila marca LIEBERT.
Incluya desinstalación y retiro de unidad usada y
traslado a sitio dentro del D.F.,
colocación,
instalación y puesta en marcha de la nueva unidad.
Conste de:

Componentes de refrigeración confiable con dos
compresores, bobinas de evaporador de
derechas, pre-entubado, cableado y probado de
fábrica.
Sistema de control de alto nivel
supervisión. Acceso frontal para servicio.
Armazón modular para una fácil instalación.
Unidad fan motor de velocidad Variable. Ahorro
de energía de hasta un 50% cuando se usen
sistemas con la solución de Economizadores de
aire. Sistema de envío de aire diseñado para
distribución de aire optimizado. Filtración de aire
integral para protección contra contaminantes
aerotransportados en el entorno.
45
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Sistema

Subdirección de Administración

Sistema de automatización Deberá incluir proyector WXGA, LCD de 3000 Lumen
estudio A
con transmisión inalámbrica modelo NP905 marca
NEC, 3 x 1,6 cm (0,63") panel LCD p-Si con MLA.
Lámpara de 210 W UHP AC (172 W UHP AC modo
Eco) con duración de 3500 (modo Eco), brillo de 3000
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Lúmenes ANSI (aproximadamente 80% modo Eco),
relación de contraste 500 a 1, lente F= 1,7–2,07, f=
18,9–22,7 mm, Diagonal: mín. / máx. [cm] 53 / 762,
Distancia de proyección [m] 0,7 – 11,0, Factor de
proyección 1,5 – 1,8 : 1, Frecuencia Horizontal: 15–
108 kHz (RGB: 24 kHz– kHz); Vertical : 48 – 120 Hz,
Resolución nativa 1024 x 768 (XGA), Resoluciones
soportadas 1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV
1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050
(SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac
21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x
576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive);
720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13");
1024 x 768 (XGA) comprimido, Ordenador analógico
Entrada: 2 x mini D-sub de 15 patillas; 2 x Mini D-sub
15 patillas, compatible con componente (YPbPr); Red
1x RJ45; WLAN, HDMI Entrada: 1x HDMI™ (V.1.3
con Deep Color, Lip Sync) soporte para HDCP, Video
Entrada: 1 x Phono Jack, S-Video Entrada: 1 x Mini
DIN de 4 patillas, Audio Entrada: 2 x Mini Jack
estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico; 1 x
cinch stereo (video y S-video); 1 x audio support
HDMI; Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable),
Control por PC Entrada: 1 x D-Sub 9 patillas (RS232), USB 2 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran
velocidad), Señales de vídeo PAL / PAL60 / NTSC /
SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M, Funciones de
audio [W] 1 x 5 (Mono),
Ajuste zoom/enfoque manual, zoom 1,0 - 1,2,
El proyector deberá ajustarse con mando a distancia
en las siguientes funciones: Ajuste automático; Ajuste
de la imagen; Activación general (ON - OFF);
Ampliación digital continuada de recortes de imagen;
Control de modo de lámpara; Control por ratón y
función de presentación (avanzar / retroceder)
opcionales; Elección de las fuentes de entrada;
Función de ayuda; Función de congelación; Función
de formato de imagen; HDMI; Página (arriba, abajo);
Regulación de volumen; Selección (arriba, abajo,
izquierda, derecha); Supresión de imagen
Medidas (an x al x prof) [mm] 310 x 125 x 289 (sin
pies ni lente), Peso [kg] 3.7, Alimentación 100-240 V
AC; 50 - 60 Hz, Consumo 310 modo Normal / 260
Modo Eco / 18 modo Stand-by / 3 modo Ahorro de
energía, Ruido del ventilador [dB (A)], 29 modo Eco,
Seguridad y Ergonomía CE; TÜV GS; RoHS,
Garantía 2 años de servicio a domicilio (servicio de
sustitución); Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas,
Debera icluir los siguientes accesorios: Proyector;
Mando a distancia por infrarrojo (adressable RD 434E); Cable de señales Mini D-SUB; Cable de red (3
m); Receptor para ratón por infrarrojo; adaptador
WLAN; Manual de usuario; Guía de instalación
rápida; Tapa de protección para el objetivo.
Un Sistema de control, modelo CP2E, marca
Subdirección de Administración
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Crestron, Una superficie de control con el software
preinstalado que se comunique via WiFi, cuatro
infrarojos IR para control de equipos modelo IRP2
Marca Crestron.
Deberá realizarse el montaje de equipos, cableado
del sistema de automatización, configuración e
interconexión del sistema, programación lógica y
grafica del sistema, así como su etiquetación, e incluir
los materiales y componentes necesarios para ello.
NOTAS COMPLEMENTARIAS
1. Los licitantes deberán presentar descripción clara, únicamente de la(s) partida(s) en que participa,
señalando unidad de medida y cantidad de los bienes ofertados de conformidad con el Anexo Técnico
01.
2. Los licitantes deberán presentar carta en papel membretado la(s) liga(s) a la(s) página(s) en
INTERNET, manifestando bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa por persona facultada para
ello, que en ella(s) se podrá obtener el folleto, hoja de datos, manual de usuario o catálogo del equipo
que proponen en cada partida, incluyendo marca y modelo. El no presentarla es motivo de
descalificación y su propuesta no será tomada en cuenta.
(Anexo 07).
3. Los licitantes deberán presentar carta en papel membretado, manifestando bajo protesta de

decir verdad, con firma autógrafa por persona facultada para ello 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 08).
4. Los licitantes deberán presentar carta en papel membretado, firmada por el representante o

apoderado legal en la que declare, bajo protesta de decir verdad que los bienes propuestos
son 100% nuevos y originales en todas sus partes, que no son re manufacturados o
reciclados y que garantiza los bienes en todas sus partes, contra defectos de fabricación y/o
vicios ocultos por el período ofertado, iniciando dicha garantía a partir de la fecha de entrega y
aceptación de los mismos por escrito por parte del “Instituto” (Anexo 09).
5. Los licitantes deberán presentar carta en papel membretado, firmada por el mismo o su

representante o apoderado legal, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que los
bienes ofertados cumplen con las Normas siguientes, según las partidas cotizadas:(Anexo
10).
6.
Partida

Norma Oficial Mexicana

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11

NOM-02-SCT1-1993

9, 10, 12

NOM-001-SEDE-1999

Subdirección de Administración
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28 a la 44

NOM-001-SCFI-1993

Aparatos electrónicos de uso doméstico
alimentados por diferentes fuentes de
energía eléctrica-requisitos de seguridad y
métodos de prueba para la aprobación tipo,
y sus resultados de evaluación de la
conformidad, los reglamentos técnicos y
procedimientos para la evaluación de la
conformidad de los Estados Unidos de
América y Canadá.

7. Para cada una de las partidas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 24 del Anexo Técnico

1, se requiere incluir en su propuesta técnica, carta de respaldo del fabricante que lo
autoriza a vender cada una de las marcas ofertadas. Dichas cartas no podrán tener fecha de
expedición anterior a 45 días a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones de la
presente licitación. En caso de no presentar este documento en las partidas que oferte el
licitador su propuesta técnica sobre dicha partida, no será tomada en cuenta y por
consecuencia descalificada de este proceso.
8. Para cada una de las partidas 12, 17, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 40, 41,

42, 43, 44 y 45 del Anexo Técnico 1, se requiere incluir en su propuesta técnica, carta de
respaldo del distribuidor mayorista que lo autoriza a vender cada una de las marcas
ofertadas. Dichas cartas no podrán tener fecha de expedición anterior a 45 días a la fecha de
la presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación. En caso de no presentar
este documento en las partidas que oferte el licitador su propuesta técnica sobre dicha partida,
no será tomada en cuenta y por consecuencia descalificada de este proceso.
9. Los cursos de capacitación solicitados en las partidas 13, 14, 16 y 17 deberán

proporcionarse en fábrica y los gastos de transporte, hospedaje y alimentación para las
personas que tomaran dichos cursos, deberán ser cubiertos en su totalidad por el licitante
ganador, eximiendo a la Convocante de cualquier responsabilidad al respecto.
10. Todas las marcas mencionadas son de referencia, por lo que los bienes que se solicitan en las

partidas que las mencionan, deberán ser de iguales o superiores características.
11. Todos los bienes serán entregados de acuerdo a la siguiente tabla.
Tabla 1. Entrega de equipos en sitio
Partidas EMISORA
XHSCO/FM
1, 10(1)
“ESTEREO
ITSMO”
96.3 MHz.

2

XHYUC/FM
“YUCATAN
FM"
92.9 mHz.

Subdirección de Administración

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Estúdios
Progreso No. 15 2º Piso
Col. Centro C. P. 70600
Planta Transmisora
Área de tanques de PEMEX
por Prolongación Teniente José
Azueta
Col. San Pablo C. P. 70690
SALINA CRUZ OAX.
Estudios y Planta Transmisora
Calle 59 y Calle 90
Ex – Hospital O´Horán
Col. Centro, C. P.97000
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TELEFONOS
LADA (01 971)
714-03-87 Oficina

DIRECTIVOS RESPONSABLE
Gerente: Lic. Fernando Moreno
Subgerente: Lic. Gregorio Reyes Infante

LADA (01 999)
928-31-19 Oficina

Gerente: Lic. Alejandra Patrón Loret de
Mola
Subgerente: Lic. Roberto Tamayo
Ramírez
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MERIDA, YUC.

3

4, 5, 6,
7, 8, 11,
12 a la
43

9(1)

9(1)

9(1),
10(1)

9(1),
10(1)

10(1)

XHUAR/FM
“ORBITA”
106.7 MHz.

México D.F.

XECHZ/AM
“RADIO
LAGARTO"
1560 kHz.
XELAC/AM
“RADIO AZUL”
1560 kHz

XECAH/AM
“CACAHOATA
N”
LA POPULAR
13-50

Auxiliar Técnico: Isidro Durán

Estudios
Calle Tepanecas esq. Acolhuas
Col. Azteca
C. P. 32540
Planta Transmisora
Cerro del Indio s/n Col. Galeana
CD. JUAREZ CHIH.
Margaritas No. 18 Colonia Florida.
C. P. 010130
México D. F.

5556281700 ext
1871
5556626180

Gerente: Cristian Arroyo Rivera
Subgerente: Luis Carlos Rosales
Responsable Técnico: Eduardo Dickens

L. C. Erika Paola Gil Moya
Subdirectora de Administración

Estudios y Planta Transmisora
LADA (01 961)
Km. 14 Sobre el Libramiento Norte, 616-02-21 Oficina
C. P. 29160
CHIAPA DE CORZO CHIS.

Gerente: Yenny Muñoz
Subgerente: Reyna Leticia García R..
Responsable Técnico: Enrique Astudillo
Moya.

Estudios
Av. Morelos No.14
Segundo Sector
FIDELAC, C. P.60950

LADA (01 753)
532-39-64 Oficina

Gerente: Lic. Alain Sonora Pacheco
Subgerente: Oscar Mendoza Garcia

LADA (01962)
622-04-52 Oficina

Gerente: C. Godofredo W. Rodriguez
Diaz
Subgerente: Lic. Roberto Orozco Martinez
Auxiliar Técnico: Ing. Enrique Astudillo.

LADA (01963)
632-21-73 Oficina

Gerente: Lic. Mario Escobar Galvez
Subgerente: C .Cesar Lopez Pinto
Auxiliar Técnico: Ing. Enrique Astudillo..

LADA (01 877)
772-67-20 Oficina

Gerente: Elida Leticia Moya González
Subgerente: Fernando Velazco Martínez

LADA (01 645)
332-39-00 Oficina

Gerente: Lic. Antonio Cazares Quiroga
Subgerente: Lic. Carlos Bello Quiroga
Responsable Técnico: Conrado
Castellanos.
Ing. Miguel Angel González López
Jefe del Departamento de Plantas
Transmisoras

Planta Transmisora
Camino al Rastro s/n (antena de
radio) Las Guacamayas
LAZARO CARDENAS MICH.
Km. 1.5 carretera Cacahoatan –
Unión Juárez, Ejido Rosario Ixtal,
C.P. 30890

XEMIT
AV. Chichima No. 405
“RADIO IMER” Col. Guadalupe Chichima
COMITAN CHI. C.P. 30000
XERF/AM
“LA
PODEROSA”
1570 kHz.

LADA (01 656)
610-26-91 Oficina

Estudios
Madero No.600 Esq. Manuel
Acuña
Col. Centro C. P. 26200
Planta Transmisora
Carretera Cd. Acuña-Presa La
Amistad Km. 10.2
CD. ACUÑA, COAH.

10(1)

XEFQ/AM
“LA F, Q”
980 kHz.
México D.F.

44

45

México D.F.

Subdirección de Administración

Estudios y Planta Transmisora
Av. Juárez No.71 Y 9ª Este
Col. Los Pinos Centro C. P. 84620
CANANEA, SON.
Planta del Chiquihuite
Av. Prolongación La Brecha s/n
Col. Tlalpexco
Delegación Gustavo A. Madero
Mayorazgo 83 Col. Xoco. 03330
México D. F.
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ANEXO 2
FORMATO DE ACREDITACIÓN
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
(Nombre)
manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que los datos aquí
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación a nombre y
representación de (nombre de la persona física o moral).
No. de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio:
Calle

Número

Colonia:
Delegación ó Municipio:
Código Postal:
Entidad federativa:
Teléfonos:
Fax:
Correo electrónico:
No. y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
Fecha y datos del Registro de Comercio:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
Relación de accionistas:
Apellido paterno Apellido materno

Fecha:

Nombre (s)

Descripción del objeto social (actual):
Reformas al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
No. y fecha de la escritura pública:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha)
Protesto lo Necesario
(Nombre y firma)
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ANEXO 3
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
CARTA DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60
DE LA LEY
México, D.F., a

de

del 2012.

Instituto Mexicano de la Radio
Presente
C.___________________________________
apoderado
legal
de
la
empresa
_____________________________________ según se acredita en el testimonio notarial No.
_______________ de fecha ________________________ otorgado ante la fe del notario público no.
______________________ de la ciudad de __________________ y que se encuentra inscrito en el folio
mercantil No. _____________ en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de
______________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que ni el suscrito, ni
ninguno de los socios integrantes de la empresa que represento, se encuentra en los supuestos de los artículos
50 Y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mi conducto, como persona ( física o moral ) no
me encuentro inhabilitado, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración
los supuestos siguientes:
-

-

Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales inhabilitadas en términos del
primer párrafo de esta fracción;
Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez,
participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de
esta fracción, y
Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación
La falsedad en la manifestación a la que se refiere esta fracción, será sancionada en los términos de la “Ley”.
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y
documentación con que cuente la Secretaria de la Función Pública se desprende que las personas físicas o
morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de firmar
los contratos correspondientes.
En el entendido, de que de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de las sanciones
correspondientes.
ATENTAMENTE

______________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 4
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
CARTA DE INTEGRIDAD

México, D. F., a

de

del 2012.

Instituto Mexicano de la Radio
Presente

C.__________________________representante legal de licitante ____________________________,
quien participa en el procedimiento de licitación manifiesto que por mí o por interpósita persona, nos
abstendremos de adoptar conductas, en la que los servidores públicos, de este 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
______________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 5
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
Bajo protesta de decir verdad, que el pacto de integridad para fortalecer la transparencia en el proceso relativo a
la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 04340002-002-12 para la __________________________
que acuerdan suscribir el “Instituto”, representado en este acto por (1)______________________(ver nota a
pie)_________________en su carácter de (2)____________________(ver nota a pie)___________________,
a quien en lo sucesivo se le denominara El ”“Instituto””, y (3)_________________________________________
representada por (4)__________________________________________________ En su carácter de
(5)________________________________ a quien en lo sucesivo se le denominara “La Empresa” al tenor de
las siguientes consideraciones y compromisos.
1.

CONSIDERACIONES

II. El Gobierno Federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una
estrategia de ética y transparencia.
II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes
de la sociedad.
III Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos, se puede constituir en fuente de
conductas irregulares
IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de
contratación mediante conductas irregulares.
V. Se requiere la participación de los partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de
contratación.
VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.
Dentro de este marco los firmantes asumen los siguientes:
2.

COMPROMISOS

1. Vigilar que los empleados que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos
aquí pactados.
2.

Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el Gobierno Federal.

3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos públicos
destinados a la contratación.
4. Conocer y aceptar las condiciones para las cuales esta capacitado y considerar en su propuesta los
elementos necesarios para en su caso, la fabricación de los servicios con calidad, eficacia y eficiencia.
5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el
proceso de contratación.
6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, la
realización de las acciones que de él se deriven.
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7.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la nación.

8. Manifestar de que por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
para que los servidores públicos de la entidad “Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones mas ventajosas, con relación a los demás participantes, y evitar arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para si o para terceros.
9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones
gubernamentales o de terceros.
III.

Del “Instituto”

1. Exhortar a los servidores públicos, que por razón de su actividad intervengan en el proceso de
contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así
como terceros que trabajen para el “Instituto”, que por razones de sus actividades intervengan durante el
proceso de contratación.
2.

Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.

3.

Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación.

4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de
contratación.
5.

Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.

6.

Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio del “Instituto” y sin perjuicio del licitante.

7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la
nación.
El presente pacto de integridad se firma de común acuerdo en México, D.F. a ____ de ___________ de
__________.
Por el “Instituto”

Por la Empresa

NOTAS:
1) Nombre del servidor público designado para llevar a cabo el proceso de contratación. (este dato
será llenado en la presentación de proposiciones).
2) Cargo del servidor público designado para llevar a cabo el proceso de contratación (este dato
será llenado en la presentación de proposiciones).
3) Nombre de la empresa.
4) Nombre del representante legal de la empresa.
5) Cargo del representante legal de la empresa.
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ANEXO 6
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
DISCAPACIDAD

México, D.F., a

de

del 2012.

Instituto Mexicano de la Radio
Presente

FORMATO LIBRE

ATENTAMENTE
______________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 7
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
CARTA DE SOBRE LA(S) LIGA(S) A LA(S) PÁGINA(S) EN INTERNET,

México, D.F., a

de

del 2012.

Instituto Mexicano de la Radio
Presente

Por este conducto, deseo manifestar a ustedes, bajo protesta de decir verdad, que seré responsable
de la(s) liga(s) a la(s) página(s) en INTERNET, donde se podrá obtener el folleto, hoja de datos,
manual de usuario o catálogo del equipo que proponen en cada partida, incluyendo marca y modelo.

ATENTAMENTE
_

_____________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 8
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
CARTA DE SOBRE EL USO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

México, D.F., a

de

del 2012.

Instituto Mexicano de la Radio
Presente

Por este conducto, deseo manifestar a ustedes, bajo protesta de decir verdad, 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
_

_____________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 9
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES
México, D.F., a

de

del 2012.

Instituto Mexicano de la Radio
Presente

FORMATO LIBRE

ATENTAMENTE

______________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 10
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
CARTA DE CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES

México, D.F., a

de

del 2012.

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 bienes ofertados
cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o a falta de estas las Normas
Internacionales correspondientes.

ATENTAMENTE

______________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11
PARA LALICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. 04340002-002-12
CONSULTA DEL SAT

DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES
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ANEXO 12
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
PROPUESTA ECONÓMICA
México, D.F., a

de

del 2012.

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:
A)

Que oportunamente tuvo conocimiento de la Licitación Pública Internacional no. 04340002-002-12, y
que habiendo tomado debida nota de la información y contenido de la Convocatoria a que se sujetara el
mismo y de acuerdo con las cuales tendrá lugar el suministro de (se anotara el nombre de los bienes)

B)

Que conozco y acato las disposiciones legales para la adquisición de los bienes que rigen estas
operaciones en los órganos descentralizados del Gobierno Federal Mexicano.

C)

Que las condiciones de mi oferta son las siguientes:
C.1)

Partida

Los precios serán firmes hasta el abastecimiento total de los bienes adjudicados.

Descripción de los Bienes

Cantidad

Unidad
de
Medida

Precio
Unitario

Descuento opcional
Subtotal
I.V.A.
Total
(ANOTAR EN LETRA EL IMPORTE TOTAL EN MONEDA NACIONAL)________________
C.2)
C.3)
C.4)
C.5)

D)

Importe

$
$
$
$

Que mi oferta es ________________(anotar en forma “(lab)” y lugar de entrega).
Que las condiciones de pago son las establecidas en la Convocatoria de la presente licitación.
Que el plazo de entrega es de conformidad a la Convocatoria de la presente licitación.
Que el periodo de garantía de los bienes ofrecidos es de conformidad a la presente
Convocatoria.

Que la vigencia de mi oferta es de 60 días naturales a partir de la fecha del acto de presentación y
apertura de propuestas.

Hago constar que la información contenida en la Convocatoria para participar en la licitación 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
______________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 13
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12

México, D.F., a

de

del 2012.

Instituto Mexicano de la Radio
Presente
CÉDULA RESUMEN
Nombre de la persona física o moral:
Nombre y cargo del apoderado:
Registro Federal de Contribuyentes:
Importe total de la cotización: _______________________________________________
(En pesos sin I.V.A.)
Vigencia de la cotización: 60 días naturales a partir del acto de presentación y apertura de ofertas.
Total de la partida cotizada: ___________________________________________________
(Cantidad de la Partida)
Plazo de entrega de los bienes: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria de la presente
licitación.
Lugar donde se entregaran los bienes: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria de la
presente licitación.
Condiciones de pago: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria de la presente licitación.
Declaro bajo protesta de decir verdad haber leído la Convocatoria de participación para la presente
licitación y acepto las condiciones establecidas en ésta.

ATENTAMENTE
______________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 14
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
Formato DEL CONTRATO
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRANSMISIÓN AM
Y FM, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, REPRESENTADO
POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL C.P. CARLOS RUFINO ISLAVA GÁLVEZ, EN
LO SUCESIVO EL IMER Y POR LA OTRA, _____________________, REPRESENTADA POR
____________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I. Del IMER que:
I.1 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 operar de manera integrada las diversas
entidades relacionadas con la actividad radiofónica perteneciente al Poder Ejecutivo Federal.
1.2.- El Director de Administración y Finanzas está debidamente facultado para celebrar este contrato, en
términos de la Escritura Pública No. 42,303, de fecha 15 de abril del 2010, otorgada por el Lic. Gonzalo
M. Ortiz Blanco, Notario Público No. 98 del Distrito Federal.
1.3 Para el cumplimiento de los programas a su cargo, requiere adquirir Equipo Transmisor, Medición y
Producción.
1.4 La adjudicación del presente contrato se realizó bajo el Procedimiento de Licitación Pública
Internacional No. 04340002-002-2012, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 fracción I y 28
fracción III, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
1.5 Tiene autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico presupuesto para cubrir el
compromiso derivado de este contrato, bajo la Partida Presupuestal _________ , “____________” en
términos de la requisición de compra No. _________, con número de folio ________, autorizada por el
Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal del IMER.
1.6 Señala para efectos de este instrumento como domicilio el ubicado en calle Mayorazgo No. 83,
Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, C. P. 03330 en México Distrito Federal.
II. Del PROVEEDOR, que:
II.1 Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, en
términos de la Escritura Pública No. ______ de fecha ___ de ___ de ____, otorgada por el Notario
Público No. ___ de _______, Lic. _____________, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el
Folio Mercantil No. _____________ el ____ de _____ de _______.
II.2 Tiene como objeto social, entre otros, ______________________________________.
II.3 Su Representante Legal, el C. ____________________________, cuenta con facultades legales
suficientes para suscribir este Contrato, en términos de la Escritura Pública No. ____________, de fecha
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___ de ____ de _____, otorgada ante la fe del Lic. ________, Notario Público No. _____ del _________ y
manifiesta que dichas facultades no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna.
II.4 No se encuentra, y ninguno de sus socios, accionistas y funcionarios, en alguno de los supuestos que
establece el artículo 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 alcance legal de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, su Reglamento, así como a las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto y demás disposiciones aplicables.
II.6 Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
con la clave ____________________, y para los efectos del articulo 32-D del Código Fiscal de la
Federación, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
II.7 Para efectos del presente Contrato, señala como domicilio el ubicado en
___________________________________________________________________________________.
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
En virtud del presente contrato el PROVEEDOR se obliga a suministrar equipos, herramientas, componentes y
materiales para la radiodifusión, requerido por el IMER, en lo sucesivo los “Bienes”, de conformidad con la
Propuesta Técnica del PROVEEDOR, misma, que debidamente firmada por las PARTES forma parte integrante
este instrumento como Anexo 1.
SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.
De conformidad a la cláusula anterior, el PROVEEDOR se obliga a suministrar los siguientes Bienes, que, a
continuación se describen:

PARTIDA
ASIGNADA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

TERCERA. IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES.
El importe total fijo de los Bienes que adquiere el IMER es de $____________M. N.
(_______________________/100 MONEDA NACIONAL), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad
con la Propuesta Económica del PROVEEDOR misma que, debidamente firmada por las partes, se agrega al
presente instrumento como ANEXO 2 y forma parte integrante del mismo.
El precio unitario de los Bienes es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
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El Precio de los Bienes será fijo, por lo que no podrán sufrir ninguna modificación, ni estarán sujetos a ajustes.
CUARTA. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.
La entrega de los Bienes deberá realizarse LAB (libre a bordo) en las instalaciones, de acuerdo al anexo técnico
No. 1, donde se indican los sitios de entrega por partida), debidamente empacados e identificados, en un
horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, siendo el día _____ de ______ de _____, a
las 14:00 horas, fecha máxima de entrega, descarga y recepción de los Bienes. La carga, descarga y estiba
correrán por cuenta del PROVEEDOR.
Bajo ninguna circunstancia se aceptarán entregas parciales. La aceptación de los bienes será a entera
satisfacción del IMER y éste podrá devolverlos cuando se compruebe que no son de la calidad solicitada u
ofertada o presenten defectos de fabricación o deficiencias durante su uso por causas imputables al
PROVEEDOR.
Si se presentaren alguno de los supuestos citados con anterioridad, el PROVEEDOR se obliga a restituir sin
condición alguna al IMER los Bienes devueltos por el Departamento de Servicios Generales, dentro de los 10
(diez) días naturales siguientes a la presentación de la reclamación por escrito de la Subdirección de
Administración, sin que las sustituciones impliquen modificación a los Bienes originalmente solicitados.
Previo al vencimiento de la fecha de cumplimiento estipulada originalmente, a solicitud expresa del
PROVEEDOR, únicamente y por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles al IMER, se podrá
modificar la fecha para la entrega de los Bienes.
QUINTA. TRANSPORTE Y SEGURO DE LOS BIENES.
Los Bienes deberán estar debidamente empacados, garantizando y protegiendo en todo momento su
integridad. El PROVEEDOR será el único responsable de los costos que se deriven de los medios de transporte
y seguros que garanticen el buen estado de los Bienes hasta su entrega en el almacén del IMER, obligándose
el PROVEEDOR a restituir aquéllos que presenten problemas, sin costo adicional para el IMER.
SEXTA.- PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO.
El IMER otorgará el 25% de anticipo, para cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. Los pagos
que se generen con motivo del presente instrumento jurídico, se efectuarán por Bienes entregados a entera
satisfacción del IMER.
El pago se realizará a los ______(_____) días naturales posteriores a la fecha de presentación de la factura
correspondiente, que cumpla con todos los requisitos que indican las leyes fiscales vigentes aplicables, en el
Departamento de Tesorería del IMER, ubicado en el domicilio señalado en la Declaración I.6 de este Contrato,
en la que conste el Visto Bueno del Departamento de Recursos Humanos y la Subdirección de Administración.
La recepción de la factura será de lunes a viernes de las 9:00 a las 14:00 horas, en la Caja del Departamento
de Tesorería del IMER, ubicada en Mayorazgo No. 83 Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez México, D. F., C.
P. 03330.
En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, el IMER dentro de los 3
(tres) días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR, las faltas que deberá
corregir. El período que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que se corrija la factura, no se
computará para efectos del plazo establecido de pago.
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Se podrán adelantar pagos con respecto a la fecha pactada originalmente, por lo que el IMER aplicará el 1%
(uno por ciento) de descuento sobre el importe total a pagar, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por cada
día natural de adelanto solicitado. Su ejercicio será optativo por el PROVEEDOR, por lo que si éste opta por
ejercer esta facultad deberá solicitarlo por escrito con cuando menos 10 (diez) días hábiles de anticipación a la
fecha en que deba efectuarse el pago en forma adelantada.
SÉPTIMA.- PRÓRROGAS.
No se aceptarán prórrogas para la entrega de los bienes objeto del presente Contrato.
OCTAVA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
Para garantizar el cumplimiento del Contrato, así como la calidad de los Bienes, y cualesquier otra
responsabilidad en que incurra el PROVEEDOR en términos de este Contrato, con fundamento en el artículo 48
y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el PROVEEDOR se obliga a
entregar al IMER, en lo procedente, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este
instrumento, cheque certificado de caja, o bien fianza a nombre del IMER, por un importe del 10% (diez por
ciento) del monto total del Contrato y/o pedido antes del Impuesto al Valor Agregado.
En caso de presentar fianza, la póliza de garantía deberá expresar, como mínimo, que se otorga atendiendo a
todas las estipulaciones contenidas en este contrato; que para liberarla será requisito indispensable la
manifestación expresa y por escrito del IMER, que estará vigente durante la substanciación de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad
competente, salvo que las partes se otorguen finiquito; y que la Afianzadora acepta expresamente someterse a
los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las
fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del
importe de la póliza de fianza requerida.
Para el otorgamiento de prórrogas por parte del IMER al PROVEEDOR respecto del cumplimiento de sus
obligaciones, la fianza permanecerá en vigor.
La fianza únicamente podrá ser cancelada mediante escrito del IMER, a través de la Subdirección de
Administración, previo visto bueno de esta y del área usuaria.
Por lo tanto, una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción del IMER, el servidor público
facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones
contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las garantías.
El IMER hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando el PROVEEDOR no realice la entrega de los Bienes
en el plazo establecido y/o las condiciones no sean las convenidas.
NOVENA. PENAS CONVENCIONALES.
La pena convencional se aplicará en caso de cualquier atraso por el PROVEEDOR a las obligaciones que se
pacten en el presente Contrato, a partir de la fecha de la notificación que, por escrito, realice el IMER.
El IMER aplicará una sanción equivalente al 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso hasta por cinco
días respecto de los Bienes pendientes de entregar; 2% (dos por ciento) por los siguientes cinco días y 3% (tres
por ciento) por los subsecuentes cinco días. El importe total de la sanción no podrá exceder del monto de la
garantía de cumplimiento establecida en la Cláusula Octava y una vez alcanzado este máximo, el IMER
considerará la rescisión del Contrato por incumplimiento.
En caso de que el PROVEEDOR se 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 Sexta.
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DÉCIMA. INCUMPLIMIENTO.
En caso de incumplimiento por parte del PROVEEDOR en la entrega de los Bienes, una vez transcurrido el
plazo para la entrega de los mismos y de conformidad con la Cláusula anterior, se procederá a aplicar los
porcentajes establecidos en ella, y hasta que se compute la cantidad que como garantía otorgue de
conformidad a la Cláusula Octava de este instrumento. El IMER podrá rescindir el Contrato y procederá a hacer
efectiva la garantía mencionada, quedando liberado de la obligación de pago de la cantidad estipulada en la
Cláusula Tercera de este documento, sin que el PROVEEDOR pueda ejercer ninguna acción ni derecho en
contra del IMER por tal circunstancia, dada la falta de cumplimiento del objeto de este Contrato por parte del
PROVEEDOR.
DÉCIMA. OBLIGACIONES FISCALES.
Todas las obligaciones fiscales que se causen con motivo del presente contrato estarán a cargo del
PROVEEDOR a excepción del Impuesto al Valor Agregado, que será cubierto por el IMER.
DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA DE LOS BIENES.
El PROVEEDOR se obliga a garantizar la calidad de los Bienes durante los 6 (seis) meses posteriores a la
entrega de los mismos, a entera satisfacción del IMER. Por tanto, el PROVEEDOR responderá por vicios
ocultos y defectos de fabricación, diseño y canje de los Bienes, obligándose a retirar los Bienes que
correspondan para su sustitución en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles, corriendo por su cuenta los
gastos que con tal motivo se generen.
DÉCIMA SEGUNDA. MARCAS Y PATENTES.
El PROVEEDOR será el único responsable del uso de marcas y patentes, y demás análogas, en los Bienes que
proporcione al IMER, por lo que el PROVEEDOR se obliga a liberar al IMER de cualquier reclamación judicial o
extrajudicial, dentro de la República Mexicana o en el Extranjero.
DÉCIMA TERCERA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
El IMER podrá rescindir administrativamente el presente Contrato en caso de incumplimiento del PROVEEDOR
en la entrega de los Bienes.
Se iniciará a partir de que al PROVEEDOR le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes; transcurrido el término el IMER resolverá considerando los
argumentos y pruebas que el PROVEEDOR hubiere hecho valer, determinando dar o no por rescindido el
Contrato, debidamente fundada, motivada y comunicada al PROVEEDOR dentro de los 15 (quince) días hábiles
siguientes.
Cuando se rescinda el Contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos
que deba efectuar el IMER por concepto de los Bienes recibidos hasta el momento de rescisión.
Si previamente a la decisión de dar o no por terminado el Contrato, se hiciere entrega de los Bienes, el
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del IMER de que continua vigente la
necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes. El IMER podrá
determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del
Contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas.
Al no dar por rescindido el Contrato, el IMER establecerá con el PROVEEDOR otro plazo, que le permita
subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.
DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.
Subdirección de Administración
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El IMER podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los Bienes originariamente
contratados y de continuar con el cumplimiento de este instrumento se ocasione algún daño o perjuicio al IMER,
debiendo notificar al PROVEEDOR con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha de entrega. En este
caso, el IMER no está obligado a pagar ninguna cantidad al PROVEEDOR.
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.
Durante la vigencia del presente contrato el IMER podrá acordar el incremento en la cantidad total de los
servicios contratados y/o en vigencia, mediante modificaciones por escrito a los contratos vigentes, siempre que
el monto total de las modificaciones no rebasen en conjunto el 20 (veinte) por ciento de los conceptos
establecidos originalmente en los mismos; y que los precios unitarios correspondientes a las cantidades
adicionales sean iguales a los pactados inicialmente.
Se deben señalar las especificaciones estipuladas en el artículo 39, fracción II, inciso i), numerales 5 y 6 del
Reglamento.
En los casos a que refiere el párrafo anterior, el IMER podrá solicitar al proveedor incrementar la cantidad los
servicios contratados, para que se entreguen o presten dentro del plazo originalmente convenido o, si el Área
contratante lo considera conveniente, ampliar la vigencia del contrato.
Cuando el IMER requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto no implique incremento
en el monto total contratado o de las cantidades o bienes adquiridos o arrendados o de servicios contratados, si
cuenta con el consentimiento del proveedor, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la
vigencia. La modificación del plazo pactado en el contrato para la entrega de los bienes o la prestación del
servicio sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles al IMER, quien deberá dejar
constancia que acredite dichos supuestos en el expediente de contratación respectivo.
Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de
cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo
cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de la
garantía, la cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la
fecha de entrega de los bienes o de la prestación del servicio para las cantidades adicionales. Tratándose de
fianza, en caso de otorgamiento de prórrogas 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.
DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS.
El PROVEEDOR no podrá ceder, total o parcialmente, los derechos a su favor o las obligaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato, salvo los derechos de cobro, en cuyo caso el PROVEEDOR deberá contar con
la autorización previa del IMER por escrito.
DÉCIMA SÉPTIMA.- COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
Las comunicaciones relativas al cumplimiento de este Contrato, deberán ser por escrito e ir dirigidas, en el caso
del IMER, a la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en el domicilio señalado en la Declaración I.6, y
en el caso del PROVEEDOR, el precisado en la Declaración II.7.
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Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado por escrito y con acuse de recibo a la otra parte, con diez
(10) días naturales de anticipación a la fecha en que se quiera que surta efectos ese cambio. Sin este aviso, todas las
comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados.
DÉCIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN.
En todo lo relativo a lo no previsto en este contrato, las partes convienen sujetarse a lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la convocatoria a la Licitación
Pública Internacional No. LPI-04340002-002-12, ___-___ y demás disposiciones legales aplicables vigentes en la
República Mexicana.
DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.
En caso de controversia derivada de la interpretación o cumplimiento de este contrato, las partes convienen
someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en el Distrito Federal, renunciando a
cualquier otro Fuero, Jurisdicción o Competencia que pudiese corresponderles por razón de su domicilio o por
cualquier otra causa.
LEÍDO QUE FUE ESTE DOCUMENTO, ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE
SUS PARTES Y LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL, EL _____ DE ________DEL DOS MIL DOCE.

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

EL PROVEEDOR

___________________________________
C.P. Carlos Rufino Islava Gálvez
Director de Administración y Finanzas

________________________________
C. ___________________
Representante Legal

ÁREAS RESPONSABLES

_______________________________
C.

_______________________________

Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Adquisición de Equipos y Materiales para Complemento
de Radio Digital No. xxx/12, que celebran el Instituto Mexicano de la Radio, representado por el C.P. Carlos
Rufino Islava Gálvez y __________________S.A. de C.V., representado por el C. _______________, en su
carácter de Representante Legal, el________ de ______ de 2012, el cual consta de ____ (______) hojas útiles
por un solo lado, incluyendo los anexos que forman pare integrante del mismo.
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ANEXO 15
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
FORMA DE REDACCIÓN DE LAS FIANZAS
En la redacción de la fianza del 10% se deberá incluir lo siguiente:
 Que es a favor del Instituto Mexicano de la Radio, para garantizar el cumplimiento del contrato por
el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del mismo sin incluir el IVA., y el cumplimiento
de cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas de la LPI No. 04340002-002-12 ,por el
monto de $________________ en moneda nacional.
 Que en caso de que se prorrogue el plazo de la entrega del contrato, o que por algún motivo
existan espera; su vigencia quedará automáticamente prorrogada.
 Que la fianza permanecerá en vigor durante la substanciación de todos los recursos legales y se
somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93, y 94 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor; así mismo renuncia al derecho que le otorga el
artículo 119 de la citada “Ley”.
Asimismo se deberá transcribir la siguiente cláusula:
“La Institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los
artículos 93, 94, 95 y su reglamento, 95 bis, 118 y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y
otorga su consentimiento en lo preferente al artículo 119 de la misma Ley. “La vigencia de la fianza
será la misma a la del contrato respectivo”.
Igualmente, deberá transcribirse la siguiente Leyenda:
“la presente garantía de cumplimiento de contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un
escrito de la “Subdirección de Administración del Instituto Mexicano de la Radio”, se extiende y tendrá
vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta
que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”.

Subdirección de Administración

83

DAF/SA

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
ANEXO 16
NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
PARA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN
PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN
TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
El compromiso de México en el combate a corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito
de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el
cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos
adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.
Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a “los licitantes”
que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en
transacciones comerciales internacionales. Su objeto es eliminar la competencia desleal y crear
igualdad de oportunidades para los “licitantes” que compiten por las contrataciones gubernamentales.
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta, y en el caso de México, iniciará en noviembre
de 2003 una segunda fase de evaluación, la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos
verificará, entre otros:
o La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.
o El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la
Convención.
El resultado de esta evaluación impactara el grado de inversión otorgado a México por las agencias
calificadoras y la atracción de inversión extranjera.
Las responsabilidades del sector público se centran en:
o Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
o Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores
comprometidos en su cumplimiento.
o Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con
lavado de dinero y extradición).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:
o Los licitantes; adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de
conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitores, información
financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y
otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares
o para el licitante.
o Los contadores públicos; realizar auditorias, no encubrir actividades ilícitas, doble contabilidad
y transacciones indebidas, como asientos contables, falsificados, informes financieros
fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la
gerencia, utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas
ilegales.

Subdirección de Administración

84

DAF/SA

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

o

Los abogados; promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter
vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que
deben adoptar “los licitantes”.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que
incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad,
extradición, decomiso y/o embargo de dinero y bienes.
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es
perseguido y castigado independientemente que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones
pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación
patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de los
“licitantes”.
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente
del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por los licitantes y los servidores públicos del
país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de
las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes
términos:
Artículo 222
Cometen el delito de cohecho:
I. El servidor público que por si, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para si
o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer
algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las
personas que se menciona en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u
omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente a quinientas veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito , o no sea
valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y
destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo , cargo o
comisión públicos.
Cuando la cantidad o valor de la dadiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse le delito, se impondrán de
dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de
dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En ningún caso se les devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas
entregadas, las mismas se aplicaran en beneficio del Estado.
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Capitulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros
Artículo 222 bis
Se impondrán las penas previstas en el Artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener
para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones
comerciales internacionales, ofrezca, prometa o de, por sí o por interpósita persona dinero o
cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:
I.

A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o
resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o
comisión:
II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier
asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o
comisión, o
III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le
proponga llevar acabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las
funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.
Para los efectos de este Artículo se entienden como servidores públicos extranjeros, toda persona
que ostenta u ocupe un cargo público considerado así por la Ley respectiva, en los órganos
legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o licitante s
autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así
como cualquier organismo u organización pública internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este Artículo se cometan en los supuestos a que se
refiere el Artículo 11 de este código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de
multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de
conocimiento de los órganos administrativos respecto del cohecho en la transacción internacional y el
daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.
ATENTAMENTE
______________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
Fecha
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PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12
ANEXO 17
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ANEXO 18

PARA LALICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 04340002-002-12

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 de
trabajadores

Rango de monto de
ventas anuales
(mdp)

Tope máximo
combinado*

ATENTAMENTE
______________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NO. 04340002-002-12

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA
FECHA:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
TIPO DE PROCEDIMIENTO: (licitación pública nacional o internacional; ó Invitación a cuando menos tres personas nacional ó internacional)

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO:

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Ó 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
Totalmente
de acuerdo

Evento

Supuestos

Supuestos

En general
de acuerdo

En general
en
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

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 o servicios.
Presentación y apertura de proposiciones
El evento se desarrolló con oportunidad, en razón
de la cantidad de documentación que presentaron
los “licitantes”.
Fallo técnico y económico

Supuestos

En el fallo se especificaron los motivos y el
fundamento que 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 apego a la
normatividad aplicable.
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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:

1.- 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,
México, Distrito Federal, de lunes a viernes días hábiles, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.



Enviarlo al correo electrónico, con la dirección Antonio.gutierrez@imer.com.mx
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