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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: 
  
 
 

CONVOCATORIA  
 

PARA PARTICIPAR EN LA 
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No.04340002-006-11 

PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
 PARA TRANSMISIÓN AM Y FM  

 
 

PERIODO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET 
DEL 02 AL 29 DE AGOSTO  DE 2011 

 
 

JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA 
15 DE AGOSTO  DE 2011 

10:00 HORAS 
 
 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
22 DE AGOSTO DE 2011 

10:00 HORAS 
 
 

ACTO DE FALLO 
29 DE AGOSTO DE 2011 

10:00 HORAS 
 
 

FECHA MÁXIMA PARA FIRMA DEL CONTRATO 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
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I.  Glosario. 
 
Para efectos de esta Convocatoria se entenderá por: 
 
Área solicitante”.- La que de acuerdo a sus necesidades requiera los bienes. 
 
“Área técnica”.- La que establezca especificaciones y normas de carácter técnico. 
 
“Convocatoria”.- La presente que contiene los conceptos y criterios que regirán el procedimiento y 
serán aplicados para la contratación de los bienes. 
 
“Bienes”.- Los solicitados en el Anexo Técnico 1 de la presente Convocatoria. 
 
“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. 
 
“DG”.- Dirección General. 
 
“Dirección”.- La Dirección de Administración y Finanzas. 
 
“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 
 
“ISSSTE”.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
 “Ley”.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
“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. 
 
“Precios fijos”.- Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se 
mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la entrega 
y facturación correspondiente de los bienes. 
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“Propuesta o Proposición”.- Oferta técnica y económica que presentan los “licitantes”. 
 
“Precio conveniente”.- Es aquel que se encuentra por arriba o es superior al obtenido después de 
restar el 10%, 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. 
 
“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. 
 
“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. 
 
“Reglamento”.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
“Subdirección”.- Subdirección de Administración. 
 
“SFP”.- Secretaría de la Función Pública. 
 

“Unidad Administrativa”.- Oficina gubernamental donde se integran diferentes secciones, 
departamentos, etc. de un organismo de gobierno.



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Subdirección de Administración 6 DAF/SA 
 

 

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

04340002-006-11 
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

PARA TRANSMISIÓN AM Y FM 
 

1. DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
El Instituto Mexicano de la Radio, en lo sucesivo el “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. 04340002-006-11 para la 
Adquisición de Equipos, Herramientas y Materiales para Transmisión AM y FM. 
 

C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A 

1.1. Generalidades 
 
La presente licitación que se identifica como  04340002-006-11, 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. 
 
La adquisición de los bienes motivo de ésta licitación, abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2011. 
 
La convocante manifiesta contar con la disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo la 
contratación derivada del presente proceso de licitación. 
 
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.  
 
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. 
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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.  
 
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 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 a los cuadros de puntos y porcentajes) de la 
presente convocatoria.  
 
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 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 al “Instituto”, 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 “Instituto” requiera hacer devoluciones de bienes por causas distintas a las indicadas 
anteriormente, éstas se efectuarán previo acuerdo por escrito de ambas partes. 
 
2.2.2 Transporte. 
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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 el “Instituto”. 
 
2.2.3 Empaque. 
 
Será el usual para cada tipo de bien, asegurando su buen estado durante el transporte, almacenaje, 
sin costo adicional para el “Instituto”. 
 
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 del “Instituto”, 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 del 
“Reglamento”. 
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4. Los pagos respectivos se efectuarán en moneda nacional, por transferencia electrónica. 
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.  
 
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. 

 
Nacional Financiera, S.N.C., cubrirá el pago de los bienes en Moneda Nacional de la 
siguiente manera: 
 
Los pagos se efectuarán antes de los 20 (veinte) días naturales o en caso de que el 
vencimiento del vigésimo primer día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato 
posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y 
recibidos los bienes a entera satisfacción de la  entidad. 

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 15, 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. 
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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 29 de Agosto de 2011 
 
Junta de Aclaraciones a la Convocatoria 
15 de Agosto de 2011 
10:00 Horas 
 
Acto de Presentación y apertura de Proposiciones 
22 de Agosto de 2011 
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10:00 Horas 
 
Acto de Fallo 
29 de Agosto de 2011 
10:00 Horas 
 
 
 
Fecha Máxima para firma del Contrato 
13 de Septiembre de 2011 
 
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 15 de agosto de 2011 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. 
 
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. 
 
En caso de requerirse, la convocante podrá realizar las juntas de aclaraciones que considere 
necesarias cuyas fechas se fijarán al término de la primera. 
 
Las preguntas que sean recibidas extemporáneas al plazo antes indicado, no serán contestadas, 
salvo que la Convocante realice una nueva junta de aclaraciones dentro del plazo que establece la 
“Ley” y se integrarán al expediente respectivo. 
 
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 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. 
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El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará  el 22 de agosto de 2011 a las 
10:00 hrs., conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la “Ley”. 
 
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido en la presente 
Convocatoria, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro 
de este procedimiento de licitación hasta su conclusión. 
 
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 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. 
 
El convenio privado referido deberá contener, debidamente identificados 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. 
 
El convenio privado deberá contener la designación de un representante común. Cuando la 
proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el 
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representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se 
considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o 
mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
En caso de que una proposición conjunta resulte ganadora de la licitación, previamente a la firma del 
contrato, el convenio privado señalado en el párrafo anterior, deberá ser ratificado ante Fedatario 
Público por los mismos proponentes y con el mismo alcance de la propuesta original. 
 
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 acabo el 29 de Agosto del 2011 a las 10:00 hrs. 
 
La emisión del fallo podrá diferirse, siempre y cuando no exceda de 20 días naturales contados a 
partir del plazo establecido originalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, 
fracción III de la “Ley”. 
 
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 
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. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste 
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos 
señalados en el fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley.  
 
5. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA OBLIGATORIA,  Y LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
 
• 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 
 
6. 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. 
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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:  
 
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 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. 04340002-006-11, 
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 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 (Anexo 5). 

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 10 y 11. 
 
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 16. 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 14 )..  

 
 

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 legales- 
administrativas, 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, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRANSMISIÓN 
AM Y FM. 
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FORMATO UNO 

 
Cuadro de Evaluación para las Partidas 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 32, 44, 46, 47, 
50, 51, 53 y 54. 

 

CONCEPTOS A EVALUAR  

 
PUNTAJE 
DEL SUB - 
SUBRUBR

O 

 
PUNTAJE 

DEL 
SUBRUBR

O 

 
PUNTAJE  

DEL 
RUBRO 

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO 
DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

   25 puntos 

 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. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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). 
 De  3 a 4 trabajadores(as). 
 Más de 4 trabajadores(as). 
  

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

 Un taller. 
 Dos talleres. 
 Más de dos talleres. 
  

Período durante el cual garantiza el correcto 
funcionamiento del(los) bien(es) adquirido(s): 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 puntos 
1.5 puntos 
2 puntos 
 
 
 
1 puntos 
1.5 puntos 
2 puntos 
 
 
 

9 puntos 
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 De 1 a 6 meses. 
 De 7 a 12 meses. 
 Más de 12 meses. 

 
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 
naturales. 
 
Plazo en que se compromete a entregar los bienes en 
los lugares indicados. 
 

 De 90 a 120 días naturales. 
 De 70 a 89  días naturales. 
 Menos de 70 días naturales. 

 

1 punto 
1.5 puntos 
3 puntos 
 
 
1 punto 
 
 
 
 
 
 
.50 punto 
.75 punto 
1 punto 
 

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 1% 
al 5% de su planta de trabajadores (en caso de ser 
persona física con actividad empresarial o persona 
moral). 

 Persona con discapacidad (en caso de ser persona 
física), o personal con discapacidad en una 
proporción mayor al 5% de su planta de trabajadores 
(en caso de ser persona física con actividad 
empresarial o persona moral). 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
.5 punto 
 
 
 
 
1 punto 

1 puntos  

EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE    5 puntos 
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. 
 De 6 a 8 años. 
 Más de 8 años. 

  
 
 
 
 
 
1.5 puntos 
2 puntos 
2.5 puntos 

2.5 puntos  

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. 
 De 4 a 10 contratos. 
 Más de 10 contratos. 

  
 
 
 
1.5 puntos 
2 puntos 
2.5 puntos 

2.5  puntos  
 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS    10 puntos 
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 

  
 
 
 

10 puntos  
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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. 
 De 4 a 10 contratos. 
 Más de 10 contratos. 

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

 
 
 
 
 
 
8 puntos 
9 puntos 
10 puntos 

     
TOTAL DE PUNTAJE    50 puntos 
 

 
FORMATO DOS 

Cuadro de Evaluación para las Partidas 3, 4, 5, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
40, 41, 42, 43, 45, 48, 52 y 55.                                                                                              

CONCEPTOS  EVALUAR 
 

 PUNTAJE 
DEL SUB - 
SUBRUBR

O 

PUNTAJE 
DEL 

SUBRUBR
O 

PUNTAJE  
DEL 

RUBRO 

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO 
DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

   25 puntos. 

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.                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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). 
 Más de 3 trabajadores(as). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 puntos 
2 puntos 

9 puntos 
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Número de talleres para prestar servicios de 
mantenimiento al(los) equipo(s) adquirido(s): 

 De 1 a 2 talleres. 
 Más de 3 talleres. 
  

Período durante el cual garantiza el correcto 
funcionamiento del(los) bien(es) adquirido(s): 

 De 1 a 6 meses. 
 De 7 a 12 meses. 
 Más de 12 meses. 

 
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 
naturales. 
 
Plazo en el que se compromete a entregar los bienes 
en los lugares indicados en la convocatoria. 

 De 70 a 90 días naturales. 
 De 46 a 69  días naturales. 
 Menos de 45 días naturales. 

 

 
 
 
1.5 puntos 
2 puntos 
 
 
 
1 punto 
1.5 puntos 
3 puntos 
 
 
 
1 punto 
 
 
 
 
.5 punto 
.75 punto 
1 punto 

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 1% 
al 5% de su planta de trabajadores (en caso de ser 
persona física con actividad empresarial o persona 
moral). 

 Persona con discapacidad (en caso de ser persona 
física), o personal con discapacidad en una 
proporción mayor al 5% de su planta de trabajadores 
(en caso de ser persona física con actividad 
empresarial o persona moral). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
.5 puntos 
 
 
 
 
1 puntos 

1 punto  

EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE    5 puntos 
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 1 a 2 años. 
 De 3 a 4 años. 
 Más de 4 años. 

  
 
 
 
 
 

 1.5 puntos 
 2 puntos 
 2.5 puntos 

2.5 puntos  

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

  

  
 
 
 
 

 
2.5  puntos 
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 De 1 a 2 contratos. 
 De 3 a 4 contratos. 
 Más de 4 contratos. 

 1.5 puntos 
 2 puntos 
 2.5 puntos 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS    10 puntos 
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 2 contratos. 
 De 3 a 4 contratos. 
 Más de 4 contratos. 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 puntos 
 9 puntos 
 10 puntos 

10 puntos  

TOTAL DE PUNTAJE    50 puntos. 
 

FORMATO TRES 
 

Cuadro de puntaje para partidas 29, 30, 31, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Y 68. 
 

CONCEPTOS  EVALUAR 
 

 PUNTAJE 
DEL SUB - 
SUBRUBR

O 

PUNTAJE 
DEL 

SUBRUBR
O 

PUNTAJE  
DEL 

RUBRO 

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO 
DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

   25 puntos. 

 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. 
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

  
 
 
 
 
 
 
 

7 puntos 
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Social (IMSS). 
Número de personal con que cuenta el licitante que 
oferta el(los) bien(es) adquirido(s) en sus 
instalaciones: 

 De 1 a 2 trabajadores(as). 
 Más de 3 trabajadores(as). 
  
  

Plazo en el que se compromete a entregar los bienes 
en los lugares indicados en la convocatoria. 

 De 21 a 30 días naturales. 
 Menos de 20 días naturales. 

 

 
 
 
 
2 puntos 
3 puntos 
 
 
 
 
3 puntos 
4 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 1% 
al 5% de su planta de trabajadores (en caso de ser 
persona física con actividad empresarial o persona 
moral). 

 Persona con discapacidad (en caso de ser persona 
física), o personal con discapacidad en una 
proporción mayor al 5% de su planta de trabajadores 
(en caso de ser persona física con actividad 
empresarial o persona moral). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
2 puntos 
 
 
 
 
3 puntos 

3 puntos  

EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE    5 puntos 
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 1 a 2 años. 
 De 3 a 4 años. 
 Más de 4 años. 

  
 
 
 
 
 
1.5 puntos 
2 puntos 
2.5 puntos 

2.5 puntos  

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 2 contratos. 
 De 3 a 4 contratos. 
 Más de 4 contratos. 

  
 
 
 
1.5 puntos 
2 puntos 
2.5 puntos 

2.5  puntos  
 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS    10 puntos 
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 

  
 
 
 
 
 
 

10 puntos  
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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 2 contratos. 
 De 3 a 4 contratos. 
 Más de 4 contratos. 

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

 
 
 
8 puntos 
9 puntos 
10 puntos 

TOTAL DE PUNTAJE    50 puntos. 
 
 
NOTA:  El cuadro 1 aparecerá en el sistema CompraNet, sin embargo los cuadros 2 y 3 
no aparecen en el sistema por problemas técnicos, por lo que la evaluación técnica de 
éstos,  será de manera manual y los resultados serán  publicados en el sistema. 
 
La Convocante consultará en Internet 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 

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado 
de la evaluación, y 
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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. 

 
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o mas 
proveedores en la partida, 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 termino 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.  
 
Se adjudicará por partida, a los licitantes que hayan presentado la proposición más conveniente para 
el “Instituto”, en su parte legal-administrativa, técnica y económica, obteniendo el puntaje y porcentaje 
más alto. 
 
8.2 Criterios de Adjudicación  
 

a) El puntaje técnico mínimo para adjudicación será de 50 puntos, y el puntaje económico 
para adjudicación será de 50 puntos. 

 
b) Los bienes objeto de esta licitación en que por las particularidades del mercado se 

presuma que pueden ser ofertados a precios inferiores al costo, se verificaran en los 
términos establecidos en el artículo 26 de la “Ley” con el estudio de mercado previamente 
realizado por el “Área solicitante”. 

 
c) Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante 

cuya propuesta resulte conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en esta convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la Convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas, de conformidad con el artículo 36 Bis de la “Ley”. 

 
d) Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de 

los requerimientos solicitados por la Convocante, se adjudicará al licitante que acredite 
que se trata de una micro, pequeña o mediana empresa. En caso de que aún persista el 
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empate, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo 
manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de fallo, el cual 
consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y 
depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante 
ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los 
subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones, de 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. 
 
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.  
 
 
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. 
 
Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se 
realizarán a través de CompraNet. 
 
 
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 Septiembre del 2011, 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 12), 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:  
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PERSONA MORAL PERSONA FÍSICA 
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
 

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
 

Acta Constitutiva de la Empresa o similares para 
extranjeros o apostilladas ante la autoridad 
competente equivalente; con inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  

 No aplica 

Identificación oficial vigente con fotografía del 
Representante Legal  

Identificación oficial vigente con fotografía  

Poder Notarial certificado ante fedatario público 
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.  
 

No aplica 

Comprobante de domicilio con vigencia mínimo 
de 3 meses  

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 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. 

Carta en la que declare bajo protesta de decir 
verdad, que el proveedor adjudicado, no se 
encuentra en los supuestos de los artículos 50 y 
60  de la “Ley”. 

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 

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 copia 
simple 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 
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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.  
 
El licitante que resulte ganador y se le adjudique contrato mayor a $300,000.00 (Trescientos mil 
pesos 00/100 m.n.), sin incluir el IVA, deberá presentar documento actualizado expedido por el SAT, 
en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a la Regla 
1.2.1.15 de la segunda Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 01 de julio de 2011. 
 
Asimismo, al realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente antes de los dos días 
hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo, deberá incluir el correo electrónico 
erika.gil@imer.com.mx, con el propósito de que el SAT envíe el acuse de respuesta que emitirá en 
atención a la solicitud de opinión. 
 
Lo anterior, para dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación.  
 
El proveedor o su representante legal que firme y recoja el contrato deberán entregar la garantía de 
cumplimiento del contrato y en los casos que así se requiera, la fianza por anticipo (Anexo 13), en lo 
aplicable, dentro del término señalado en el punto 12 de la Convocatoria y acreditando plenamente su 
personalidad jurídica. 
 
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”. 
 
 

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”. 
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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”, previo visto bueno del “área solicitante”. 
 
Se hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando: 
 
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. 
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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. Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

2. Cuando ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes reúnan los requisitos 
de la convocatoria para participar en la presente licitación. 

3. 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  

 
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. 
 
De conformidad con el artículo 55 Bis y 70 de la “Ley”, el procedimiento de licitación 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 
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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. 
 

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. . El monto de la garantía será divisible y quedará sujeto al monto de la 
aplicación de penas. 
 
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, ni la contabilización de las mismas al 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 del 
“Reglamento” (en lo aplicable). 
 
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 
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. 
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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), de acuerdo con el artículo 46 de la “Ley”. 
 
Asimismo, será motivo de rescisión el no entregar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de 
los 10 días naturales siguientes a la firma del mismo de conformidad con el artículo 48 de la “Ley”, así 
como 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, 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. 
 
19. INCONFORMIDADES  
 
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”. 
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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 NO 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 27 DE JULIO DEL 2011 
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ANEXO TÉCNICO 1 
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 

Partida Cantidad Unidad Equipo Descripción 

1 1 Pieza Antena para transmisión 
de radio FM.                             

   Antena de FM en banda ancha, ajustada con mejor 
eficiencia en la frecuencia de 102.5  MHz, impedancia 50 
Ohm, 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 kW, 
patrón de radiación direccional, ganancia de 4 veces, que 
cumpla con el patrón de radiación anexo, polarización 
circular, conector de entrada de EIA flange 1- 5/8". Que 
incluya herrajes para torre triangular arriostrada de 1.20 
metros de sección transversal y altura de 54 metros.    

2 1 Sistema Antena para transmisión 
de radio FM con línea de 
transmisión de 1-5/8                                                

  Que conste de:                                                         Antena 
de FM, banda ancha, impedancia de 50 Ohm, que permita 
su operación en formato analógico y digital, longitud de 
onda completa, relleno de nulos, 10% en el primer nulo, 
potencia de entrada de 8 kW, patrón de radiación 
omnidireccional, polarización circular conector de entrada 
de 1- 5/8". Que incluya herrajes para torre triangular 
arriostrada de 90 centímetros de sección transversal y 
altura del 100 metros. 
Carrete de 150 metros de Línea de transmisión de 1-
5/8" de cobre, con dieléctrico de aire, de 50 Ohm. 
Atenuación de 0.666 dB/100m y potencia 16.5 kW a 100 
MHz, capacitancia 72.4 pF/m, inductancia 0.181 mH/m.  
Lote de Material que incluya una pieza de conector tipo 
Gass Pass para línea flexible de 1-5/8”, una pieza de 
conector tipo Gass Barrier  para línea de transmisión 
flexible de 1-5/8”, dos kits de aterrizaje para línea de 
transmisión de 1-5/8”, cinco kits de abrazaderas para 
sujeción de la línea de transmisión al tubo de la torre, diez 
hardware kits para línea de transmisión de 1-5/8”, una pieza 
de malla de elevación para línea de transmisión de 1-5/8”. 
                                                                                                                 

3 1 Pieza Patch Panel coaxial De 4 puertos de 1-5/8" sin presurizar, 2 U-links sin flange, 4 
interlocks. 

4 1 Pieza Wattmetro bidireccional Para mediciones de 5/10/25 kW de potencia, medición 
incidente y reflejada. Incluya sección de línea de 2 sockets 
con 1 elemento 10k y un elemento 500. Tipo True Line, 
para línea de 1-5/8", para rango de frecuencia de 50 a 125 
MHz.                       

5 1 Pieza 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.    

6 2 Sistema Sistema de enlace 
estudios-planta por 
señal compuesta.                                                          

Transmisor de Frecuencia ágil en pasos de 10 KHz, 
potencia de salida RF de 20 W 
Máxima. Potencia reflejada admitida 2 W 
Emisión de armónicos <-60 dBc 
Emisión de espúreas <-70 dBc, típico -80 dBc 
Salida RF Conector N hembra, Impedancia: 50 Ω 
Nivel de entrada audio/mpx -3.5 ~ +12.5dBm @ ±75 kHz 
desviación. Entrada audio/mpx 10kΩ/600Ω, 
balanceado/desbalanceado 



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Subdirección de Administración 34 DAF/SA 
 

 

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 de Frecuencia ágil en pasos de 10 KHz . Figura 
de ruido ≤10dB 
Rechazo de frecuencia de imagen ≥50dB, típico 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) de -90dBm (7µV) MONO y -70dBm 
(70µV) ESTEREO 
Salida monitor de FI 10.7MHz/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 (desviac. 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 opere en la banda de 220 a 240 MHz. 
                                                                                                                             

7 2 Sistema Sistema de enlace 
estudios-planta por 
señal digital                                                                                                              

Que permita la comunicación entre estudios y planta 
transmisora. Se componga de dos antenas direccionales, 
un transmisor y un receptor. Capaz de generar cuatro 
canales de audio simultáneos (dos estéreo) no comprimido 
y un canal de datos. Se requiere solución que transmita con 
potencia necesaria para garantizar excelente calidad de 
enlace 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 (241.00 mhz y 228.375 mhz), ancho de banda 
ocupada de 500 KHz. 
Tipo de modulación 256 QAM, para cuatro 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 direccionales, 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. 
 

8 10 Sistema Unidad de aire 
acondicionado 

Equipo de aire acondicionado, tipo minisplit con capacidad 
de 5 toneladas, para 220 VCA, que incluya cada equipo 
una unidad evaporadora, una unidad condensadora. Que 
incluya además un kit completo de instalación que le 
corresponda a cada equipo. 
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9 1 Pieza Gabinete de 40 unidades 
de rack de 19" de ancho 

Con puerta frontal con vidrio inastillable color humo, dos 
paneles laterales desmontables, cuatro cremalleras 
roscadas para tornillo 12-24 para montaje de equipos. 
Puerta posterior ventilada abatible y desmontable, un kit 
instalado de dos extractores de aire, un kit instalado de 
iluminación, un kit instalado de cuatro rodajas giratorias que 
incluya una barra de 12 contactos dobles polarizados con 
capacidad de 15 amperes y tres charolas sencillas para 
soporte de equipos. 
 

10 2 Pieza Monitor de modulación 
para FM DIGITAL IBOC 
 

De frecuencia ágil, análisis de espectro de RF con 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, etapa de audio con análisis de 
muestreo de 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, conector de tipo F, Entradas de RF 
frecuencia de 87,5 a 108 MHz ágil, por conector BNC de 1 
a 10 Vrms, 50 Ω, Salidas compuestas Analógico 
(intermedia de 2)..... + 1,5 Vms @ 100%, 75 Ù 
desbalanceada por conector BNC Digital (intermedia de 2) 
LVDS (low-voltage differential signaling), Ù 100, Conector 
RJ – 45, Salidas de audio Analógico (8 canales asignables) 
+ 10 dBm, 600 Ù, balanceada por conector XLR AES 3 ID 
(pueden ser asignables 6 canales) 1.0 Vp-p75 Ω, por 
conector BNC, Auriculares (L/R asignable)  por jack phono 
de ¼ ", Interfaz de la computadora RS-232. por conector D-
Sub de 9 pines macho, puerto Ethernet 10/100 Base –T por 
conector RJ – 45. 

11 1 Sistema Torre arriostrada de 100 
metros de altura. 
 

   Torre triangular arriostrada de 100 metros de altura y 
sección transversal de 0.90 metros, para soportar 
velocidades de viento de 180 km/h. La torre deberá constar 
de: Una pieza de base de arrastre, 16 tramos de torre de 6 
metros cada uno, 8 juegos (Y) de tiro para sujeción de 
retenidas, 2 juegos de anclas de 3 piezas para sujeción de 
torre, un rollo de cable de acero tipo retenida de 3/8" para 
instalación de torre, 24 piezas tensores para sujeción de 
retenidas, 96 grapas perro para cable de 3/8"·, 48 
rozaderas o guarda cabo, un lote de tornillería para 
ensamble de torre, un lote de aisladores de porcelana para 
protección de patrón de la antena de FM y aislamiento de la 
torre.  
   Deberá suministrar e instalar en la torre un sistema de 
iluminación basado en luces de obstrucción homologadas 
por la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil), 
alimentada con cable de uso rudo 2 x 12 y foto celda para 
control eléctrico. 
   Deberá suministrar los litros de pintura de esmalte base 
agua en colores blanco y rojo necesarios y realizar el 
pintado de la torre en 7 franjas reglamentarias exigidas por 
la SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes) a 
través de la COFETEL (Comisión Federal de 
Telecomunicaciones) y la DGAC (Dirección General de 
Aeronáutica Civil). 
   Deberá realizar el montaje e instalación en la punta de la 
misma torre, de una antena de FM y  de una línea de 
transmisión de 1 5/8” de 150 metros de largo, hasta el 
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cuarto de transmisión. 
 
Deberá incluir los trabajos y materiales necesarios para 
el levantamiento y retención de la misma.   

12 1 Sistema Sistema de Señalización 
tipo Estrobo rojo/blanco 
para torre de  
radiodifusión 

   Intensidad medio, cobertura 360º, az 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 día/20 noche ± 
2, Requisitos de alimentación 100 - 240 V CA 50/60 Hz, W: 
de día 95 W, 310 W de noche, blanco de noche (reserva) 
35 W. Debe de incluir: control, material e instalación 
eléctrica en torre de 100 metros de altura en la planta 
transmisora de la radiodifusora XELAC, en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.                                                      

13 1 Sistema Subestación Eléctrica 
tipo poste de 75 kVA 
con Materiales para 
instalación eléctrica en 
baja tensión                                   

  Subestación Eléctrica tipo poste de 75 kVA                                    
Voltaje primario 33,000  y voltaje secundario de 220/127 
Volts, 3 fases 4 hilos, 60 Hz.  
Que incluya: Línea en alta tensión trifásica                                                                
Materiales y accesorios para su instalación                                                       
Trámites ante Comisión Federal de Electricidad.                                                                              
Instalación y puesta en marcha.  Dos postes de concreto 
13-600, un transformador trifásico 75 kVA  33,000 Volts a 
220/127 Volts marca Continental, 110 metros de cable de 
aluminio ACSR 1/0, 50 metros  de alambre de cobre calibre 
4, 12 metros de alambre de aluminio calibre 4, 45 metros 
de cable THW calibre 3/0, 15 metros de cable THW calibre 
1/0, seis corta-circuito pt/33 kV, tres aparta-rayos p/27 kV, 
tres crucetas pr-200, tres crucetas pt-250, siete flejes con 
hebillas, cuatro aislador line post p/34.5 kV pd 33, seis 
aisladores a sus 38 kV, cinco aisladores carrete, seis clema 
de tensión ads88, un bastidor b4, dos bastidores b1, tres 
abrazaderas ul, dos abrazaderas 2u, tres conectores perico 
calibre 2/0 burndy, tres conectores aluminio tipo estribo 
calibre 2/0, tres conectores vcl 96, cuatro conectores vcl 54, 
tres conectores vct 95, dos conectores ks 4, seis listones 
fusible 2 Amper; ocho arandelas cuadradas 1pc, dos 
tornillos maquina 5/8" x 3", cuatro remates curvos 1/0, dos 
soportes cv1, cuatro pernos doble rosca 5/8" x 20", dos 
molduras re, cuatro ojos re, cinco sistemas de tierra 
artificial, dos retenidas de banqueta, un interruptor 3 x 200 
A. 600 V. mca.sqd. con gabinete nema 3r, tres tubos 
roscados de 2 1/2", una mufa de 2 1/2", ocho contratuercas 
de 2 1/2", cuatro monitores de 2 1/2", una base de medición 
7-200, una estructura para base de medición, un tubo tw de 
1/2", intercalación de poste por C.F.E., unidad verificadora y 
mano de obra. Deberá incluir suministro, instalación y 
puesta en marcha en sitio.  
Además deberá incluir los materiales para instalación 
eléctrica en baja tensión desde el equipo de medición 
(interruptor de acometida 200 amperes) hasta el tablero 
de transferencia de la planta eléctrica de emergencia, 
línea trifásica 3 fases, 4 hilos, más tierra física (cable 
calibre 4/0 THHW marca Condumex vinanel 2000 o XXI, 
tubo conduit pared gruesa de 3” 76 mm, coples, monitores, 
contras, curvas, etc., para una distancia aproximada de 20 
metros, incluyendo también los trabajos de excavación y 
albañilería que se requieran. 
  Y los materiales para instalación eléctrica en baja tensión 
desde el tablero de transferencia al tablero de 
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distribución (centro de carga) trifásico marca Square D 
NF304AB22 con interruptor principal de 250 amperes, línea 
trifásica 3 fases, 4 hilos, más tierra física. El tablero deberá 
incluir los interruptores para circuitos derivados, uno 
EGB34070, uno EGB34050, dos EGB34030, dos 
EGB24030, tres EGB14015. (El tablero deberá 
suministrarse con los interruptores derivados mencionados, 
cable 4/0 THHW marca Condumex vinanel 2000 o XXI, 
tubo conduit  de 3” o escalerilla de aluminio (charola) para 
llevar la alimentación, distancia aproximada 10 metros.  
 
Deberá incluir la instalación de los mismos en los sitios 
propuestos según tabla. 
                                                                

14 1 Sistema Planta eléctrica de 
emergencia trifásica de 
80 kW, 100 kVA 
continuos.                                                             

1,800 rpm,  motor Cummins, generador marca Maratón. 
Totalmente automática, que cuente con protecciones de 
sobre velocidad, alta temperatura, baja presión de aceite y 
sobrecarga. Tanque de almacenamiento de 2000 litros, 
tanque de uso diario de 200 litros, silenciador tipo hospital, 
tubo flexible para el silenciador, anclas, amortiguadores, 
acumulador con cables, sistema de combustible que incluya 
tubería y conexiones para interconectar tanques y planta y 
todos los materiales necesarios para su instalación y 
operación.                                 
Acabado.- Laca auto motiva, aplicada sobre primer 
anticorrosivo. 
Block de terminales.- Que aseguren las conexiones de los 
cables de fuerza, evitando falsos contactos y errores. 
Interruptor termomagnético montado y alambrado.-Para 
protección del generador por sobrecarga y cortocircuito. 
Gobernador de velocidad.-Para una variación de frecuencia 
de +/- 0.05% bajo cargas constantes. 
Mangueras resistentes a alta temperatura 
Guardas de ventilador y poleas.-Para seguridad del 
operador. 
Protección por bajo nivel de refrigerante. 
Filtro de aire.- De elemento reemplazable. 
Aisladores de vibración.- Para reducir la transmisión de la 
vibración al piso de montaje y aumentan la duración del 
equipo. 
Conexiones flexibles para el combustible.-Evitan esfuerzos 
y daños en la bomba de inyección. 
Que acepte el 100% de kW nominal en un solo paso. 
Sistema de excitación adaptada al torque del motor.-
Proporcionando una rápida recuperación a caídas 
transitorias de velocidad. 
Diseño del alternador de baja reactancia, que ofrezca baja 
distorsión de la forma de la onda con cargas no-lineales, y 
una excelente capacidad para arranque de motores. 
Alternador.- Diseño de 4 polos, campos revolventes, 
aislamiento clase H a prueba de goteo; especial para 
servicio en atmósferas severas. 
Regulador de voltaje.- Que establezca una regulación 
precisa del voltaje +/-1%, con compensación de baja 
frecuencia. 
Señalización.- Que indiquen el estado de la operación de la 
planta eléctrica. 
Indicadores tipo analógico o digital.- Para una lectura más 
fácil y directa. 
Aisladores de vibración.- Que reduzcan la transmisión de la 
vibración al piso de montaje y aumentan la duración del 
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equipo. 
Horómetro.- Para indicar el tiempo de operación del equipo. 
Sistema de excitación PMG.- Para suministrar más 
potencia en el arranque de motores. Que sostenga las 
corrientes de cortocircuito, en aproximadamente 300%, en 
fallas de una o de las tres fases. Que aísle el sistema de 
excitación de los efectos de distorsión de cargas no 
lineales. 
Tarjetas electrónicas. 
Tablero integrado de protección, control y medición. 
Base del equipo (patín).- Para soporte del equipo, 
preparado para maniobras. 
Tablero de transferencia automático, de interruptores termo 
magnéticos con la opción a realizar la transferencia 
manualmente, con control con microprocesadores, sensor 
de voltaje (alto, bajo y ausencia) con protecciones de sobre 
velocidad, alta temperatura, baja presión de aceite, 
sobrecarga, sensor de frecuencia, etc., o superior. 
 
Deberá incluir suministro, instalación y puesta en 
marcha en sitio. 
 

15 1 Sistema Planta eléctrica de 
emergencia trifásica de 
150 kW, 187.5 kVA 
continuos.                                                            

Planta eléctrica de emergencia trifásica de 150kw, 187.5 
kva Continuos, 1800 rpm, motor Cummins, generador 
marca Maratón.           
Totalmente automática, que cuente con protecciones de 
sobre velocidad, alta temperatura, baja presión de aceite y 
sobrecarga. Tanque de uso diario de 200 litros, silenciador 
tipo hospital, tubo flexible para el silenciador, anclas, 
amortiguadores, acumulador con cables, sistema de 
combustible que incluya tubería y conexiones para 
interconectar tanques y planta y todos los materiales 
necesarios para su instalación y operación.                                                                     
Acabado.- Laca auto motiva, aplicada sobre primer 
anticorrosivo.  
Block de terminales.- Que aseguren las conexiones de los 
cables de fuerza, evitando falsos contactos y errores. 
Interruptor termomagnético montado y alambrado.- Para 
protección del generador por sobrecarga y cortocircuito. 
Gobernador de velocidad.-Para una variación de frecuencia 
de +/- 0.05% bajo cargas constantes. 
Mangueras resistentes a alta temperatura. 
Guardas de ventilador y poleas.-Para seguridad del 
operador. 
Protección por bajo nivel de refrigerante. 
Filtro de aire.-De elemento reemplazable. 
Aisladores de vibración.- Para reducir la transmisión de la 
vibración al piso de montaje y aumentan la duración del 
equipo. 
Conexiones flexibles para el combustible.- Que eviten 
esfuerzos y daños en la bomba de inyección. 
Que acepte el 100% de kW nominal en un solo paso. 
Sistema de excitación adaptada al torque del motor.- 
Proporcionando una rápida recuperación a caídas 
transitorias de velocidad. 
Diseño del alternador de baja reactancia.- Que ofrezca baja 
distorsión de la forma de la onda con cargas no-lineales, y 
una excelente capacidad para arranque de motores. 
Alternador.- Diseño de 4 polos, campos revolventes, 
aislamiento clase H a prueba de goteo; especial para 
servicio en atmósferas severas. 
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Regulador de voltaje.- Que establezca una regulación 
precisa del voltaje +/-1%, con compensación de baja 
frecuencia. 
Señalización.- Que indique el estado de la operación de la 
planta eléctrica. 
Indicadores tipo analógico o digital.- Para una lectura más 
fácil y directa. 
Aisladores de vibración.- Reducen la transmisión de la 
vibración al piso de montaje y aumentan la duración del 
equipo. 
Holómetro.- Para indicar el tiempo de operación del equipo. 
Sistema de excitación PMG.- Que suministre más potencia 
para el arranque de motores. Sostenga las corrientes de 
cortocircuito, en aproximadamente 300%, en fallas de una o 
de las tres fases. Aísle el sistema de excitación de los 
efectos de distorsión de cargas no lineales. 
Tarjetas electrónicas. 
Tablero integrado de protección, control y medición. 
Base del equipo (patín).- Para soporte del equipo, 
preparado para maniobras 
Tablero de transferencia automático, de interruptores termo 
magnéticos con la opción a realizar la transferencia 
manualmente, con control con microprocesadores, sensor 
de voltaje (alto, bajo y ausencia) con protecciones de sobre 
velocidad, alta temperatura, baja presión de aceite, 
sobrecarga, sensor de frecuencia, etc., o superior. 
 
Deberá incluir suministro, instalación y puesta en 
marcha en sitio. 
 

16 1 Sistema Transformador de 75 
kVA para subestación 
abierta, tipo rural.                                                                                            

Voltaje primario de 13,200 V y voltaje secundario de 220 / 
127 V, 3 fases 4 hilos, 60 Hz.                                                                                               
Que incluya trámites ante Comisión Federal de Electricidad 
para la instalación y operación.      
 
Deberá incluir suministro, instalación y puesta en 
marcha en sitio.                                                                                        

17 6 Pieza LNB de alta estabilidad  Tipo PLL. Frecuencia de entrada 3.4 a 4.2 GHz. Frecuencia 
de salida 950 a 1750 MHz, temperatura 15 a 30 ºK, 
Ganancia (típica) 63 dB, Estabilidad del oscilador local de 
+/- 25 kHz Ruido de fase -75 dBc/Hz @ 100Hz, Voltaje DC 
+16  a +25 V.   

18 3 Sistema Sistema de microfonía 
inalámbrica dual en 
banda UHF-R 

Sistema que conste de 1 receptor dual de 2 canales, para 
rack, con 2400 frecuencias seleccionables en un ancho de 
banda de 60 MHz, Tecnología de filtrado de sintonización 
de pistas, hasta 60 sistemas compatibles pre-
configurados/Banda (140 w/ Bandas múltiples, selección 
automática de frecuencia en red, Instalación automática de 
transmisor (incluida la carga personalizada de grupo), 
memoria Flash para almacenar seis grupos de frecuencia 
personalizada de 60 canales, compresión/expansión de 
referencia de audio patentado por la marca fabricante, 
pantalla de cristal líquido iluminada con bits asignados 
multifunción como interfase de LCD que proporcione un 
modo conveniente de programar el receptor desde el panel 
delantero y status de los parámetros del transmisor, rueda 
de control para navegar en menús y botones de ENTER y 
EXIT para  salvar cambios,  USB incorporado & 
compatibilidad con Ethernet Network, Software de 
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monitoreo/control Wireless, Antenas  con conector BNC 
incluidas, de impedancia 50 Ohm, diversidad controlada por 
microprocesador, puerto infrarrojo (IR) SYNC 
(sincronización), LED indicador de silenciamiento, LED de 
RF que indique la intensidad de la señal de RF del 
transmisor en cada antena y condición de diversidad, 
sensibilidad de RF –107 dBm, típico 12 dB SINAD y –102 
dBm, típico 30 dB SINAD,  LED de audio que  indique la 
intensidad de la señal de audio del transmisor, Jack de 
salida de ¼” y perilla de volumen para audífonos 
conmutable por canal con push-boton, entrada de 
alimentación de CA de la línea, conector IEC 100–240 VCA 
50/60 Hz, consumo de corriente 0.8 A máximo, con la 
posibilidad de usar extensión IEC para conectar hasta cinco 
receptores duales a una sola fuente de alimentación de CA, 
Conmutador Mic/Line (micrófono-línea) para cambiar el 
nivel de salida 30 dB (en salida XLR solamente), Jack de 
salida XLR eléctricamente equilibrada, Conmutador 
Lift/GND (levantar / tierra) para levantar la conexión a tierra 
de la clavija 1 del conector XLR (por omisión = GND 
[tierra]),  Jack de salida de ¼”, de impedancia equilibrada 
(200 Ω), Jack USB para interfase con la computadora, Jack 
RJ-45 para interfase con la red Ethernet, que acepte 
conectores RJ-45 normal y "reforzado", ventilador activado 
por temperatura, puertos de distribución de RF pasan la 
señal de RF de un receptor al siguiente, lo que permita que 
un máximo de 10 receptores compartan un solo par de 
antenas. Dimensiones 44 mm (alto) x 483 mm (ancho) x 
366 mm (profundo)(1,72x 19,000 x 14,39 pulg), peso 5,1 kg 
(11,2 lb). Transmisor de mano (en color negro y en color 
champagne) con rango de frecuencia del portador de RF: 
518 – 865 mHz, Potencia de salida de RF: 10 o 10/50 mW 
intercambiables, Rango de ajuste de ganancia: 30 dB, 
Duración de la pila: > 8 horas (configuración de 10 mW), 
Panel de LCD que muestre Grupo (G) y canal (Ch). Debe 
coincidir con las configuraciones del receptor. Frecuencia 
(MHz): Selección de frecuencia manual en incrementos de 
0,025 mHz. Ganancia  (Gain): Ajusta el nivel de audio 
desde –10 dB hasta +20 dB. Sensibilidad (Sens): 
configurable de la entrada de audio en +15 dB, 0 dB ó –10 
dB. Impedancia real: >1 MΩ, Nivel máximo de entrada: 1 
kHz, 1% THD +4.8 dBu, nombre visualizado 12 dígitos 
ASCII, con Status de pila. Interruptor de encendido: Que 
tenga botones de control para la interfase LCD. Que 
puedan bloquear frecuencia, alimentación, configuración de 
nivel de potencia de RF, ganancia.  Puerto infrarrojo (IR) 
para sincronizar al receptor de la misma marca, debe tener 
un alcance 500 m (1600 pies) de trayectoria visual, a la 
intemperie, con un solo sistema, alimentación dos pilas AA 
de 1,5 V., dimensiones 254 mm x 51 mm (diámetro) (10 x 2 
pulgadas),  peso 325 g (11,5 onzas) sin pila. Cabeza de 
micrófono con pastilla de transductor condensador 
(polarización electrostática), respuesta de frecuencia 50 a 
20.000 Hz, Patrón polar Cardioide, Impedancia de salida 
nominal de 150 Ohm (real de 100 Ohm +/-20%). 
Impedancia de carga mínima recomendada: 800 Ohm, 
Sensibilidad (a 1.000 Hz), Voltaje de circuito abierto: -51 
dBV/Pa (2 mV), (1 Pa = 94 dB NPS), Nivel de corte de 
salida, Carga de 1000 Ohm a 1.000 Hz: -6 dBV (0,5 V), 
Máximo NPS 139 dB a 1.000 Hz (0,25% de THD, carga de 
1000 Ohm) Ruido propio, 22 dB típico, con ponderación A 
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24 dB típica, ponderado, Rango dinámico117 dB (máximo 
NPS para nivel de ruido con ponderación A) Sensibilidad al 
zumbido Equivalente -5 dB NPS máximo en un campo de 1 
milioersted (60 Hz), Relación señal a ruido 72 dB a 94 dB 
NPS. Duración de la pila (típica): 9,5 horas (con baja 
potencia) 6 horas (con alta potencia). Empuñadura 
ergonómica de aluminio fundido a troquel y cavidad de pila 
de aluminio fresado. Transmisor de body pack  con 
potencia de radiofrecuencia seleccionable (10/50 mW o 
10/100 mW), bloqueo de encendido y frecuencia pantalla 
de cristal líquido iluminada con bits asignados, alimentación 
con 2 Pilas AA que den hasta 8 horas de uso continuo, 
configuración de transmisor automático, construido de 
magnesio fundido liviano y duradero, antena de cuerpo 
desmontable, antena flexible.  LED de alimentación.  Jack 
de entrada de micrófono con 4 clavijas con conector tipo 
TA4M Designación de clavijas: Clavija 1: Tierra, Clavija 2: 
Polarización de +5 VCC, Clavija 3: Audio, Clavija 4: 
Conectada a tierra a través de la carga activa (en la tarjeta 
principal). Nivel máximo de Entrada 1 kHz, 1% THD +10 
dBu (0 dB sensibilidad) +20 dBu (–10 dB sensibilidad). 
Salida de RF con conector SMA, impedancia real 50 Ω, 
Designación de clavijas: Casco = Tierra- Centro = Señal. 
Gancho para cinturón reversible. Panel de LCD, Interruptor 
de encendido.  Interfase LCD. Botones de control para la 
interfase LCD. Que puedan bloquear frecuencia, 
alimentación, configuración de nivel de potencia de RF, 
ganancia.  Puerto infrarrojo (IR) para sincronizar al receptor 
de la misma marca. Duración de la pila (típica) 9,5 horas 
(con baja potencia) 6 horas (con alta potencia). 
Alimentación por dos pilas AA. Dimensiones totales 98 mm 
lar. x 60 mm ancho x 17 mm profundo (3,84 x 2,38 x 0,66”), 
peso 97 g (3,4 onzas) sin pila.  Micrófono para bodypack 
requerido con las siguientes características: patrón de 
captación Cardioide (polarización electrostática), que 
incluya preamplificador con clip para cinturón, clip para 
corbata giratorio, clip dual para corbata, pantalla anti-viento 
a presión, respuesta de frecuencia 50 a 17.000 Hz, Patrón 
polar  Cardioide, impedancia de salida nominal de 150 Ohm 
(real de 180 Ohm), Sensibilidad de circuito abierto (a 1 kHz, 
ref. 1 V/Pascal)  -35,0 dB (17,0 mV), NPS máx. (1 kHz al 
1% de THD, carga de 1 kilo-Ohm) MX185: 124,2 dB. Todas 
las configuraciones +6 dB a 0 ganancia. Ruido de salida 
equivalente (con ponderación A). 28,0 dB, relación señal a 
ruido (ref. 94 dB NPS) 66,0 dB, rango dinámico (con carga 
de 1 KO), 96,2 dB 100 dB a 0 ganancia, alimentación 
Phantom Power de 11 a 52 VCC, 2,0 mA, rechazo de modo 
común, mínimo 45,0 dB. Polaridad: La presión positiva del 
sonido en el diafragma produce una señal positiva en el pin 
2 en relación al pin 3 del conector XLR de salida. Rango de 
temperatura de funcionamiento: -18 a 57 ºC (0 a 135 ºF). 
Temperatura para guardarlo: -29 a 74 ºC (-20 a 165 ºF), 
Cable blindado de 1,2 metros (4 pies) que termina en un 
conector miniatura hembra de 4 pines tipo TA4F. Todo el 
sistema debe trabajar dentro de estos parámetros: 
Respuesta de audiofrecuencia 40 -18.000 Hz (+1 dB, –3 
dB), modulación FM (45 kHz de desviación máxima), 
sistema de compresor / expansor y filtros de preénfasis y 
deénfasis, rango dinámico >105 dB, con ponderación A, 
rechazo de imágenes >110 dB típico, rechazo de señales 
espurias >90 dB típico, silenciamiento máximo (ref. 
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desviación de 45 kHz) >100 dB, (ponderación A), distorsión 
de sistema (ref. desviación de ±45 kHz, modulación de 1 
kHz), distorsión armónica total: <0,3% típica, gama de 
temperatura de funcionamiento–18° to +57° C (0° to +135° 
F). Cada sistema deberá incluir 1 rack de 8 unidades con 
tapas desmontables y ruedas de uso rudo para transporte 
de equipo mencionado. 

19 2 Sistema Sistema de monitoreo 
personal en banda UHF 

Conste de un transmisor dual con las siguientes 
características: Modulación FM, MPX-Estéreo, 
Rango de frecuencia de RF 516 a 865 mHz, Frecuencias 
portadoras máximo. 3000, preajustes máximo. 32, Ancho 
de banda de conmutación máxima 75 mHz, Potencia de 
salida de RF10, 30, 50 mW (US: 100 mW) conmutable, 
Desviación nominal ±24 kHz, Desviación de pico ±48 kHz, 
Compander HDX, Relación señal-a-ruido > 90 dB(A), 
THD, distorsión armónica total < 0,9%, 
Conector/receptáculo de antena 2x BNC, respuesta de 
frecuencia 25....15000, conector XLR 4x XLR, 4x 6,5mm 
Jack, rango de voltaje de entrada + 22 dBu max, conector 
de audífono > 100 mW (32 Ohm), fuente de poder 100 - 
240 V AC, 50/60 Hz, consumo de corriente 0,2 A, 
dimensiones 436 x 215 x 43 mm, peso 2900 g, armazón de 
metal resistente de 19" con fuente de poder integrada, 20 
bancos de frecuencias fijas hasta con 32 frecuencias 
predeterminadas, 6 bancos de frecuencias hasta con 32 
canales programables cada uno, ajuste de la frecuencia en 
pasos de 25 kHz, respuesta de audio frecuencia mejorada 
en el rango de los graves. Ecualizador gráfico integrado de 
5 bandas. Los receptores deberán configurarse desde el 
menú del transmisor, los transmisores también puedan 
sincronizarse con el receptor por medio de una interfaz 
infrarroja, monitoreo y control por medio del software propio 
de la marca vía ethernet. Menú de fácil operación con 
pantalla gráfica retroiluminada de dos colores (con el rojo 
como advertencia), Transmisión de tono piloto para una 
operación libre de interferencias, Conexión ajustable para 
audífonos, cables de alimentación, 2 antenas de varilla, 1 
manual de operación, 1 tabla de frecuencias, 1 tabla 
suplementaria de licencias de RF, 4 bases. Dos 
Receptores de body pack con las siguientes 
características: Modulación FM, MPX estéreo, 
Rango de frecuencia de RF 516- 865 mHz, Frecuencias 
portadoras máximo 3000, en un ancho de banda 
conmutable de 75 mHz., Preajustes máximo 32, Ancho de 
banda de conmutación máximo. 75 MHz, Relación 
señal-ruido > 90 dB(A). Umbral del reductor de ruido de 
fondo off, 5 ... 25 dBµV en pasos de 2 dB, Respuesta de 
frecuencia 25.....15000 Hz(AF) mejorada, clavija hembra/ 
receptáculo hembra 3,5 mm, potencia de salida de audio 
100 mW @32 Ohm, voltaje de alimentación 2x 1,5V AA, 
tiempo de operación 4 - 6 h, Dimensiones 82 x 64 x 24 
mm, Peso 200 g, que cuente con tecnología Diversity 
adaptable, en tanto que el cable de los auriculares sirva 
como una segunda antena, para reducir considerablemente 
el número de drop-outs o pérdidas de la señal. Fabricado 
con armazón resistente totalmente de metal, 20 bancos de 
frecuencias fijas hasta con 32 frecuencias predeterminadas, 
6 bancos de frecuencias hasta con 32 canales 
programables, que tenga el silenciador de tono piloto 
(squelch) para ajustarse en pasos de 2 dB y lograr una 
operación libre de interferencias, Función de rastreo que 
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busca las frecuencias de recepción disponibles, 
Sincronización inalámbrica de los parámetros del receptor 
desde el transmisor. Menú de fácil operación con pantalla 
gráfica retro-iluminada, Compresor/expansor HDX para un 
sonido claro y transparente, Pantalla que muestra el estado 
de la batería en 4 pasos, Contactos de carga externos para 
recargar la batería, Función de bloqueo automático auto-
lock que evita cambios accidentales en la configuración, 
HiBoost, limitador ajustable, modo estéreo/focus y selector 
de balance en el receptor, cuatro Audífonos propios del 
sistema in-ear con principio del transductor dinámico, 
respuesta en frecuencia 10-18000 Hz, Color negro, 
Impedancia nominal 16 Ohm, Nivel de presión del sonido 
(SPL) 115 dB(1Khz, 1 Vrms) Acoplamiento al oído Interno, 
Conector  /receptáculo hembra 3.5 mm estéreo, 
Longitud del cable 1.2 m, peso 0.5 gr, THD <0.1%.  

20 15 Pieza Protector para cable de 
3 canaletas 

Hecho con material de alta resistencia y carga de 3 
canaletas de 2.25” c/u que soporte una carga de 14,210 
Lb/tire (28,420 Lbs/Axle). Con color de rampa negro y tapa 
retráctil verde, que incluya simbología grabada de 
seguridad y protección, hecho con material poliuretano 
resistente a exteriores. Con interconectores de módulos. 
Dimensiones 91.4 x 51x7 cm y peso de 13.6 kg c/u con 
bordes de interconexión a otros. 

21 1 Lote 24 pedestal de base 
triangular rígida 

Pedestal con base triangular rígida de 15” y peso de 7 lbs 
TRI de máxima estabilidad, que incluya extensión de 38” a 
62” en tubo de 7/8” y 1 1/8” ajustables, deberá tener una 
suspensión integral de aire, con ajuste de altura: 33 a 60”, 
con boom de 1.56 kg que se extiende de 16-1/4” a 24 ½” y 
contrapeso de ¾ lb del boom, en acabado ébano. Que 
incluyan 2 baúles para transporte de uso rudo de madera 
con refuerzo metálico en orillas y esquinas, con tapa 
desmontable que acepte 12 pedestales acomodados y 
separados verticalmente entre sí por divisiones. 

22 3 Pieza Maleta de transporte Maleta con dimensiones 60x40x30 cm. Deberá tener un 
forro de lona, cierres de acceso a tapas laterales con 
ruedas de uso rudo y manija retráctil. El case interno 
deberá ser de plástico para 6U de rack con tapas 
desmontables laterales, bolsa externa cocida con logotipo 
del IMER bordado (tamaño aproximado media carta) y 
cierre para accesorios, deberá contar con una asa de carga 
remachada en cara superior de la maleta. 

23 2 Pieza Receptor DVB para 
señal satelital de audio 
profesional  

Equipo con entradas-salidas análoga y digital por XLR y 
RCA, así como SPDIF AES/EBU.  Que cumpla 
completamente con estándares DVB-S/C/T y MPEG-2, con 
ranuras de interfaz (PCMCIA) que puedan soportar 
sistemas encriptadas existentes en el mercado, salida 
conmutable entre interfaces, software actualizable vía 
interface RS-232, memoria automática de último canal, 
frecuencia de entrada en banda C y Ku de 950 a 2150 mhz, 
nivel de entrada -25 dBm a -65dBm, impedancia de entrada 
75 Ohm en conector tipo F, velocidad de 2 a 4.5 Mb/s 
(SCPC o MCPC), factor de rolling off de 0.20 o 0.35, 
salomon de 204, 188 T=8 y I=12, salida de audio 
balanceadas XLR, Impedancia de salida de 600 Ohm, Nivel 
de salida de audio 0.6v rms/2dB en 10 KOhm, Salida de 
video en conector BNC. 

24 1 Sistema Equipo para enlace 
satelital digital móvil  

Antena transmisora-receptora de 1.8 m de diámetro 
para señal satelital en banda C que garantice al 100% la 
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 cobertura en territorio nacional para banda C satelital que 
incluya plataforma de antena con alimentador lineal para 
banda C con ensamble tipo Cross Pol, control de alineación 
de antena GPS, con brújula electrónica y posicionador 
automatizable, cable de transmisión para instalación, 
control de motor para movimiento de antena y control tipo 
hand held con cable de corriente. BUC HPA de 10W de 
potencia, en configuración redundante 1+1, 12W P1 dB min 
y entrada de señal a un Upconverter de FI 70 MHz a Banda 
L, que debe estar incluído, montados sobre Canastilla de 
Carga.                                                               Instalación 
de una canastilla de carga con capacidad para 120 Kgs, 
con piso antiderrapante, para soportar un enlace de 
microondas o locutor/ingeniero de pie, esta canastilla debe 
tener certificación de seguridad y carga, así como base 
para montaje de antena satelital. Puede ser desmontable 
en caso necesario y no implica el perforar en ninguna parte 
la carrocería de la camioneta, con lo cual se conserve la 
garantía del vehículo en la parte de corrosión, deberá ir 
montada sobre una unidad Panel Ford Transit Van larga 
a diesel, 2.2 lts, 4 cilindros, tracción delantera, compresor 
turbo, potencia máxima HP 115@3500, por máximo 
libras/pie 220@1750 AC, 6 Vel, 4 puertas, tanque de 
combustible 80 lts, frenos de disco con sistema 
antibloqueable (ABS) en las cuatro ruedas, llantas 
195/70/R15, aire acondicionado, radio AM-FM con reloj 
digital y CD, modelo 2011 de carga, Tipo Van con Cristales 
con tintado solar, Puertas normales laterales para 
conductor y copiloto, Puerta lateral corrediza para acceso al 
área de producción, Dos puertas traseras tipo bandera, 
Barra estabilizadora delantera y amortiguadores de gas 
para trabajo pesado delanteros y traseros reforzados, Con 
adaptaciones de Escalera tipo marina para acceso al toldo 
del vehículo, fabricada en tubular acabada en cromo e 
instalada sobre la puerta posterior izquierda que permita el 
acceso al área superior del vehículo. Tratamiento 
acústico-térmico de Paredes y Techo de la Unidad: Todas 
las paredes y techo del vehículo deberán ser sellados con 
material epóxico y tratados acústica y térmicamente, 
mediante poliuretano expreado que permita reducir el ruido 
y calor exteriores. Los materiales acústico-térmicos 
deberán estar forrados con triplay de 1/4". Terminado de 
paredes y techo de la unidad: Las paredes y el techo del 
área operativa y del área de carga, deberán ser forradas 
finalmente con alfombra antiestática y tela automotriz a 
selección. Terminado del piso de la Unidad: El terminado 
del piso de la unidad en área de carga y en área operativa 
será sobre una base de triplay de pino de primera de 19mm 
y sobre él vinilo de alta resistencia que garantice 
durabilidad, Racks / Bastidores para instalación de equipo 
electrónico de audio, monitoreo y FI. Diseño, fabricación e 
instalación de tres racks metálicos estándar de 25 U/R. 
Incluyen: - Kit de Blank paneles y tornillería especial para 
ángulos de rack. - Tiras de 4 contactos polarizados de 120 
V y 15 A soportables en el tablero de control  descrito más 
adelante, instaladas en cada uno de los Racks y que 
permiten la conexión del equipo electrónico. Mesas de 
Trabajo: Diseño, fabricación e instalación de una mesa de 
trabajo en racks de control y producción para consola 
propuesta en la partida 27. Estructura metálica tubular 
calibre 14 para mayor fortaleza y diseñada en base a 
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estándar de rack. Fabricada en triplay de pino de primera, 
de 3/4" de espesor, con retardantes al fuego. El terminado 
es en laminado plástico de alta resistencia y se remata en 
maderas finas de importación. Asientos para operación de 
la Unidad. La unidad cuenta con 2 sillas tipo secretarial con 
pistón neumático, soporte lumbar y respaldo de posiciones 
que garantiza la comodidad adecuada para el operador de 
la unidad móvil. Unidad de Aire Acondicionado (que 
Incluya accesorios). Suministro e instalación de Unidad de 
Aire acondicionado de 15000 BTU's para dar servicio a 
equipo electrónico, con ensamble para montaje al techo de 
la unidad móvil con salida directa que incluya accesorios 
así como su diseño. Fabricación e instalación de una base 
para su instalación, esta base deberá permitir la conexión 
entre la unidad de aire y el interior del vehículo. La 
temperatura se podrá controlar mediante termostato 
incluido marca Coleman Modelo Mach III. Batería: 
Instalación de un sistema de batería para el sistema de 
iluminación interior y exterior de la unidad que en total se 
disponga de 105 Ah, el sistema estará conectado al 
sistema de carga de la camioneta y a un cargador de 
baterías cuando el vehículo se encuentre parado. Cargador 
Automático de Baterías, que deberá comprender el diseño 
y la instalación de los materiales y accesorios necesarios, 
como cinchos para instalación, anclas, bases de cinchos, 
ductos, registros, centros de carga, interruptores de 30 y 50 
A, conectores y cables eléctricos de la más alta calidad con 
forro antiflama de calibre no. 10 para las acometidas 
principales y de calibre 12 y 14 para las instalaciones 
restantes, para proporcionar energía eléctrica a todos los 
equipos instalados en la unidad móvil, así como 
alimentación al sistema de aire acondicionado, planta de 
energía, regulador de voltaje, instalación de los sistemas de 
protección eléctrica y medidores eléctricos. Iluminación 
interna para operación, deberá estar dividida en dos partes 
una de DC y otra de AC, la de AC es la Iluminación de 
Operación de la Unidad, que la intensidad se pueda variar 
mediante dimmers, la de DC será una iluminación de 
emergencia que pueda usarse mientras la unidad no esté 
conectada a AC o cuando la planta no esté funcionando. 
Iluminación externa para operación / mantenimiento. 
Sistema de iluminación para intemperie a base de 6 
bulbos de halógeno de alta densidad, con una inclinación 
de 30 grados en vertical. Fabricadas en ABS de alto 
impacto con inhibidor de rayos UV y junta especial de 
neopreno como aislante. Este sistema deberá permitir 
iluminar las áreas circunvecinas a la unidad cuando ésta se 
encuentre estacionada y/o en operación. Cajuela de panel 
externo: Diseño, fabricación e instalación de una cajuela 
para albergar una placa metálica del panel de conexión 
externa. Panel externo de conexiones para Audio y 
Video: Diseño, fabricación e instalación de un tablero que 
contiene las entradas y salidas de señales de vídeo, audio 
y referencia, preparado para 24 conectores XLR, 4 RJ45, 
2RJ11 y 2BNC, 1 RCA Video. Fabricado en aluminio 
fotograbado de 3 mm de espesor con logotipo del IMER. 
Iluminación interna en cada uno de los Racks: Sistema de 
iluminación de corriente alterna, que se utilizará para el 
mantenimiento en el interior de los racks, instalados en la 
parte superior con apagador individual en cada uno de 
ellos. Alimentación de voltaje externo. Conexión de 
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energía comercial de tipo industrial, para ello se instalan 
mufa de 60 A, así como 30 metros de cable eléctrico 
polarizado con caimanes, para conectarse a cualquier 
tablero de AC monofásico de 127 V. Tablero de control de 
energía eléctrica: Diseño, fabricación e instalación de un 
tablero que contenga el control de arranque de la planta de 
energía eléctrica, cambiadores manuales de energía, 
medidores de voltaje y consumo de corriente, así como 
pastillas termo magnéticas protectoras. Contiene también 
un sistema de transferencia manual para seleccionar las 
plantas de energía eléctrica o la energía comercial, con 
protección a base de relevadores.  Generador de Energía 
Eléctrica: Planta eléctrica de 5500 W monofásica a 60 Hz. 
accionada con motor de gasolina de dos cilindros enfriado 
por aire, 1800 rpm, control remoto de encendido y sistema 
de escape silencioso, alimentación de voltaje externo con 
mufa de 60Hz y 30 m de cable eléctrico con caimanes para 
conectarse a cualquier tablero de AC de 127 V, que genere 
la alimentación para los sistemas de iluminación de la 
unidad y contactos para equipo electrónico, que incluya 
diseño, fabricación e instalación de un compartimento 
especial para alojamiento de la planta, con 
acondicionamiento y tratamiento acústico-térmico, que 
incluya UPS de 3 kVA con 10 min de respaldo para 
Encoder, Decoder y monitoreo de A/V. Gatos 
Estabilizadores hidráulicos: Suministro e instalación de 
gatos hidráulicos estabilizadores, para lograr la posición 
estacionaria a 0º plano de tierra de la unidad cuando se 
encuentra estacionada y evitar el muelleo natural del 
vehículo. Que cuente con un sistema de alarma para evitar 
arrancar el vehículo cuando los gatos estén en 
funcionamiento.  

25 1 Pieza Consola digital de audio 
de 32 canales  

Consola de 32 entradas mic-line/16 salidas análogas  que 
conste de 32 fader de entrada  de 100 mm 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). 4 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 que tengan el AUX(VARI)con PRE EQ, PRE 
FADER, o POST FADER y el GROUP(FIX)y para mezcla 
de monitores que puedan ser sends on fader. Un rack 
virtual de efectos con 4 procesadores multiefectos y hasta 8 
ecualizadores gráficos de 31 bandas que se ajusten vía 
faders de la consola y se ponga a zero 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 Kbp en puerto USB a un costado de la pantalla de 
interfase. Que se puedan dar los niveles de usuario a cada 
escena tanto los que requiera el administrador o el usuario 
de la consola, Slots de expansión para tarjeta Mini-YGDAI, 
Proceso interno a 32bit Accumulator =58bit), frecuencia de 
Sampling Interno: 44.1kHz,48kHz, Externo: 44.1kHz(-10%) 
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to 48kHz(+6%), señal de delay menor a  2.5ms (INPUT to 
OMNI OUT @48kHz), distorsión total armónica Input 
Gain=Min medido  a 6dB/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, -
1.5dB 20Hz a 20kHz, rango dinámico (nivel Máximo  a nivel 
de ruido) 110dB, convertidor DA (OMNI OUT) 108 
dB, AD+DA (OMNI OUT), Hum & nivel de ruido a 6 dB/oct 
filter @12.7kHz; equivalente  a 20kHz atenuación filterwith 
infinite dB/oct 2 -128dB, ruido de entrada equivalente (20-
20kHz, Rs=150ohms, Input Gain=Max) -84dB, ruido 
Residual Crosstalk (@1kHz) Input Gain=Min-100dB 30 
dB/octave filter @22 kHz *3, -80 dB  en canales de entrada 
adyacentes-100dB*3, -80 dB entrada a salida. Alimentación 
110V-240V, 50/60 Hz, consumo: 170W Dimensiones: 
884(W) x 220(H) x 500(D) mm, peso : 19.4kg.  Entradas 
análogas. 32 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 máximo 
antes clip -42 +30 dBu.     Salidas análogas 16 tipo XLR-3-
32, OMNI impedancia 75 ohm, línea 600 ohm, sw de 
ganancia -24 de default  +18, nivel de salida nominal +4 -2 
dBu, 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 
65mW/150mW. 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. 
Deberá incluir estuche de transporte de madera negra de 
alto impacto con orillas reforzadas en aluminio, y 
agarraderas ergonómicas e interiores contra golpes. 

26 1 Pieza Consola digital de audio 
de 16 canales 

De 16 entradas con las siguientes características que 
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 compresion, ducking, expansión y de-
essing, atenuador con boost de fábrica por lo menos.  En 
las salidas que tengan el AUX(VARI)con PRE EQ, PRE 
FADER, o POST FADER y el GROUP(FIX)y para mezcla 
de monitores que puedan ser sends on fader. Un rack 
virtual de efectos con 4 procesadores multiefectos y hasta 8 
ecualizadores gráficos de 31 bandas que se ajusten vía 
faders de la consola y se ponga a zero 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 
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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 
Sampling 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=Min-100 
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 XLR-3-32, 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. 
Deberá incluir estuche de transporte de madera negra de 
alto impacto con orillas reforzadas en aluminio, y 
agarraderas ergonómicas e interiores contra golpes. 

27 2 Pieza Probador de cable de 
audio 

El probador deberá estar construido con un oscilador de 
tono de prueba que genere 440 Hz y 1 kHz para los tonos 
de trayectoria de la señal que es el trazado básico. Que 
permita realizar pruebas en conectores tipos XLR, RCA, 
RJ45, TS, TRS ¼ y 1/8, BNC, TTPatch, NL4. 

28 10 Sistema Consola de Trasmisión Deberá contener slots para tarjetas de 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 
Para 8 salidas de audio Analógico estéreo balanceadas 
Para 4 salidas de audio Digital formato AES/EBU o SPDIF. 
Deberá contener en el mismo chasis conectores para 
control interno y externo de dispositivos GPI y GPO, 
Puertos Ethernet a Gb. puertos USB y puerto VGA para 
monitor. 
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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.  
Todos los conectores para entradas y salidas de audio 
deberán ser del tipo XLR hembras y machos 
Deberá contener panel de 2 medidores VU estéreo para 
señal al aire y fuera del aire, en a barras de LED de tres 
colores.  
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. 
Si propone equipo que conste de Superficie de control y 
ENGINE con comunicación por IP, deberá incluir los cables 
de interconexión de datos, el software para configuración 
así como los switches necesarios para su operación. 
 

29 10 Pieza Reproductor de audio 
en formato CD salida 
analógica y digital XLR. 
 

Reproductor de discos compactos con inserción de disco 
por charola, que contenga funcione de: pitch, programación 
de tracks, repetir, tiempos de reproducción totales y 
restantes, forma remota de control para funciones de play, 
cue, pause y search. Deberá ser compatible con archivos 
MPEG1, MPEG2, MPEG2.5, que cuente con dos canales 
de salida de audio estéreo análogo, frecuencia de sampleo 
a 44.1Khz a velocidad normal, repuesta en frecuencia de 5 
a 20,000 Hz, distorsión armónica total de 0.004%, relación 
señal-ruido=104dB, Rango dinámico: 100dB, Separación de 
canales de 90dB, salidas de audio desbalanceado: tipo 
RCA con nivel de salida de 2.0 V a 0 dB con impedancia de 
carga de 10 KOhm, salidas de audio balanceadas: tipo XLR 
macho con nivel de salida estéreo de +18 dBu a 0 dBu con 
una impedancia de carga de 600 Ohm y ajuste de rango de 
salida de +22dBu a -20 dBu, salida digital de audio: formato 
SPDIF tipo RCA,  Salida de audífonos de 7mW con una 
impedancia de carga de 330 Ohm. Con puerto para control 
de funciones remotas tipo DB25. Características físicas de 
2 unidades de rack y peso de 4.7 Kg. 
 

30 10 Pieza Hibrido Telefónico para 
dos líneas 

Para dos entradas de línea telefónica, con montaje para 
RACK 19". Con disponibilidad de conexión de líneas 
telefónicas a dos y cuatro hilos. Entradas por conector XLR 
hembra activa balanceada. Nivel de entrada de línea desde 
-24dBm a + 12 dBm y nivel de entrada de micrófono de -
68dBm a -35dBm. Salida activa diferencial  (CALLER TO 
OUTPUT) +14dBm, 600 Ohm conector XLR macho. Salida 
Digital AES/EBU por conector XLR. 
 

31 10 Pieza Micrófono transductor 
dinámico para voz. 
 

Respuesta en frecuencia de 50 a 16,000 Hz. Patrón de 
captación tipo cardiode o supercardioide, simétrico respecto 
al eje del micrófono, uniforme respecto a la frecuencia. 
Impedancia nominal de 150 Ohm. Nivel de salida -51.5 
dBV/Pa. Deberá estar construido con protector metálico de 
alta resistencia. 
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32 35 Pieza Audífonos para estudio Respuesta en frecuencia de 10 Hz a 20 KHz. Diseño en 
sistema cerrado. Máximo aislamiento a sonidos externos. 
Con capsulas de 40 mm. Impedancia de 24 Ohm. Cable 
libre de oxigeno de 3 m de longitud. Conectores de 3.5 mm 
con adaptador a 6.3 mm, en chapa de oro. Magneto de 
Neodimio. Potencia nominal 1 W. 
 

33 3 Sistema Sistema para monitoreo 
y música ambiental 

Deberá de contener un amplificador de potencia de 110 W 
por cinco canales, deberá de contar con 4 entradas HDMI y 
una salida HDMI, deberá de ser compatible con audio de 
alta definición, conectividad para Ipod y envió de datos vía 
red, deberá de tener la posibilidad de configurar altavoces, 
nivel de graves y nivel de canales. La etapa de 
amplificadores deberá de cumplir las siguientes 
características: delantero 75 W + 75 W con impedancia de 
8 Ohm de 20-20,000Hz, central 75 W con 8 Ohm de 
impedancia a 20 a 20,000 hz, sorround 75 W + 75 W con 
impedancia de 8 Ohm de 20-20,000Hz a conectores de 
salida de 6-16. Conectores de entrada de 200 mV/47 Ohm 
con repuesta en frecuencia de 10-100,000HZ con relación 
de señal  ruido de 98dB. Deberá de contar con sintonizador 
con frecuencia de recepción de 87.5 a 107.9 Mhz en FM y 
520 a 1710 KHZ, con sensibilidad de 1,2 mV. Dimensiones: 
alto de 16.6 cm x 43.5cm de ancho x 38.75 cm de 
profundidad, peso de la unidad 9.2 kg. Con mando a 
distancia RC1149. 
Además de un par de bafles con las siguientes 
características.  
Especificaciones eléctricas:  
Impedancia Nominal: 4 Ohm, Manejo de Potencia: 175 W 
(Ruido Rosa), Amplitud de Frecuencia: 50 Hz – 20 kHz, 
Sensibilidad: 92 dB SPL, Frecuencias de Crossover: 3 kHz. 
Transductor de Baja Frecuencia: 165mm(6.5”),  Resistencia 
de DC 3.4 Ohm +/-5% alambre de Cobre, Transductor de 
Alta Frecuencia: Tweeter de Domo de Titanio Puro, 25 mm 
(1.0”), Resistencia de DC 6.4 Ohm +/-5% alambre de 
Cobre, Crossover Pasivo. Dimensiones: alto  387mm x 
ancho 251mm x profundo 229mm,  Peso c/ embalaje: 11 
kg. 
 

34 7 Sistema Botonera para 
activación remota de 
funciones de locución. 

Deberá de cumplir con la capacidad de contener  tres 
paneles de las siguientes características: 
Panel a): 4 botones, 2 para el control de encendido y 
apagado de micrófono en color ámbar y rojo, y 2 en color 
ámbar y rojo para en el encendido de monitores de 
locución. 
Panel b): deberá de contener un jack para conector plug de 
1 ¼” para salida de audífonos, además del control de nivel 
para el mismo. También deberá incluir un potenciómetro 
extra del tipo sellado para refacción del mismo. 
Panel c): deberá de contener potenciómetro con botoneras 
para activación de encendido y apagado de teléfono en 
color ambar y rojo cada uno, además de contener un 
potenciómetro para el control de nivel de monitores de 
cabina de locución. 
Deberá de tener un grado de inclinación para el adecuado 
manejo sobre la mesa de locución. 
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35 1 Sistema Display para reloj digital 
esclavo 

10 equipos con pantalla LCD de 11” que tengan entrada de 
video por conector VGA. 10 cables VGA de 10 a 15 metros 
de longitud con conectores para VGA. Deberá incluir dos 
distribuidores activos de video VGA una entrada ocho 
salidas cada uno. 
 

36 4 Sistema Body pack con diadema 
para sistema de 
intercomunicación 

Beltpack inalambrico en frecuencia UHF ajustable para 
estación base WBS670 marca Clear Com como 
complemento a la existente en el IMER. Incluya diadema o 
Headset de un auricular y conector XLR de 4 pines hembra. 

37 5 Pieza Grabadora portátil en 
tarjeta SD. 
 

Deberá de grabar en los siguientes formatos: compresión 
en MPS3 (MPEG1 LAYER III) monoaural o estéreo, PCM 
16 monoaural y estéreo y PCM24 monoaural y estéreo, con 
frecuencias de muestreo de 32, 64, 128, 192, 1,411, 2,034 
kbps. Generando extensión de archivo del tipo mp3 y wav. 
El equipo deberá de contar con cable de audio plug 3.5 a 2 
RCA, cable para transferencia de archivo a PC tipo USB, 
dos tarjetas SD de 1GB y 8GB, guía de usuario, CD ROM, 
correa de mano, adaptador de corriente alterna. El equipo 
deberá de contar con led indicador de nivel de audio y de 
picos de audio, display, botones para funciones de: 
rec/pause, rec, stop/cancel, play/pause/enter, adelantar, 
atrasar, skip, controles de nivel de audio. Deberá de contar 
para su operación con: entrada  de línea de tipo Jack para 
plug de 3.5mm, salidas de audio tipo Jack de 3.5mm, 
entrada de micrófono externo  tipo Jack para plug de 
3.5mm, salida de audífonos para plug de 3.5mm, 
micrófonos internos estéreo, puerto USB, Compartimento 
para tarjetas SD y bocina de monitoreo. Deberá de cumplir 
con las siguientes especificaciones: entradas para 
micrófono externo jack de 1/8”, balanceado con sensibilidad 
de 12mVrms/30KOhm, entrada de línea de tipo jack de 
3.5mm con sensibilidad de 500mVrms/20KOhm, salidas de 
audio de tipo Jack de 3,5 mm estéreo con nivel de entrada 
de 1.0V/10KOhm, salida de audífonos tipo jack 0.33 cm. 
Deberá incluir 1 tarjeta SD de 1GB y 1 tarjeta  SD de 8GB. 
 

38 5 Pieza Grabadora para 
Reportero en tarjeta SD 
entradas XLR y TRS 

Deberá de contener 2 micrófonos  internos de 
condensador, pantalla para muestra de funciones, dos 
botones  tipo deslizables F1 y F2 para la interacción de 
funciones de primer y segundo orden, botón de display para 
información, botones de alentar  o atrasar tracks, botón 
pinch, botón de Play/pause/enter, stop, botón rec, botón 
rec/pause, led indicador de nivel en colores (verde, naranja 
y rojo), bocina para monitoreo de audios, botón deslizable 
de encendido, botón deslizable para bloqueo de teclado, 
entrada de audio digital de tipo Jack de 0.33cm en formato 
SPDIF, compartimento para tarjeta de grabación Tipo SD, 
puerto USB mini-B, entrada de audio de línea tipo jack de 
0.35cm, salida para audífonos de 0.35cm, entrada para 
control de activación  remota tipo jack de 0.35cm, control de 
nivel de volumen para bocina local o audífonos, entradas 
de micrófono/línea de tipo XLR hembra, botón deslizable de 
tres posiciones para fuente phantom, compartimento para 
baterías alcalinas o recargables. El display deberá de 
presentar a la vista: espacio que resta de grabación en la 
tarjeta SD, entrada que se está utilizando, tipo de función 
derecha, el estatus, indicador de batería, indicador de 
tiempo para grabación/reproducción, tipo de función 
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izquierda, número de archivo generado, tiempo total. 
Deberá de grabar en formato de tipo: MP3 de 64 a 160kbps 
en monoaural de 128 a 320kbps en estéreo y PCM a 16 y 
24 bits. Deberá incluir 1 tarjeta SD de 1GB y 1 tarjeta  SD 
de 8GB. 
 

39 5 pieza Mezclador para 
micrófonos, cuatro 
entradas XLR, una 
salida XLR 
 

Para cuatro entradas de micrófono/línea balanceadas, por 
conector XLR, Respuesta de frecuencia: 20 a 20,000 Hz + / 
- 2,0 dB (controles de canal central). Distorsión armónica 
total: 0,25% THD de salida a +4 dBm por conector 
balanceado XLR, respuesta en frecuencia 55 a 20.000 Hz 
Ruido equivalente de entrada: menor de -127 dBv con 150 
Ohm de la fuente, de 400 a 20.000 Hz. Ruido de salida 
master nivel: -100 dBv, 400 a 20.000 Hz. Nivel completo 
CW: -80 dBv, 400 a 20.000 Hz. Rechazo en modo común: 
65 dB a 100 Hz, -20 dBv de entrada. Indicador de entrada 
pico: 6 dB por debajo de nivel de saturación. Nivel de 
limitación de salida: menor de +18 dBm en la salida de 
línea de 600 Ohm. Los filtros de corte bajo: 7 dB por debajo 
de 150 Hz, 6 dB / octava de pendiente (3 dB por debajo de 
260 Hz). Oscilador de tonos: 1 KHz. + / - 20%. Limitador: 
Umbral Conmutable 0, 4, 8, 16 dBm. Tiempo de ataque: 1 
ms + / - 0,5 ms. Alimentación de fuente PHANTOM 
seleccionable por canal: 12 V a través de 340 Ohm y 48 V a 
través de 3,4 KOhm. Alimentación AC: 100 - 120 VCA, 
50/60 Hz, 100 mA. Para Dos baterías alcalinas de 9 V. 
Salida de audífonos con nivel ajustable. 
 

40 5 Pieza Distribuidor de audio 
una entrada estéreo, 
ocho salidas estéreo 

Deberá de tener 2 entradas de audio balanceadas y deberá 
de entregar 8 muestras de audio con las mismas 
características, además de poder subdividirse en cuatro 
secciones de 4 entradas y 4 salidas cada una, permitiendo 
internamente esta segunda opción. Rango dinámico de 
121dB respuesta en frecuencia de 20 a 20,000hz, 
distorsión armónica total  para 20 a 20,000hz a +4dBu 
0.002% y para +24dBu de 0.003%, con un slewrate de 
0.015V/microsegundo, con nivel máxima de entrada de + 
28dBu y nivel máximo de cada una de las salidas de +28 
dBu, y con un headroom con una referencia de +4 dBu 
máximo de 24 dB, cada trim de ganancia tendrá un rango 
de -1 a +20 dB y una ganancia máxima de 16 db. 
 

41 1 Pieza Monitor de modulación 
de AM. 

Medidor de modulación de precisión en banda ancha que 
permita mediciones exactas de prueba y funcionamiento 
para un transmisor de AM y para monitorear el nivel de 
modulación en una señal fuera del aire. Ancho de banda de 
500kHz a 40MHz para cobertura estándar en AM y MW. 
Circuito P.M.D.D. para lograr pico digital más exacto, 
Voltmetro para mediciones de prueba-funcional, que 
cumpla con la NRSC, Calibrador de modulación, 
preselector de banda AM de frecuencia ágil opcional para 
monitoreo fuera del aire. Entrada de RF con rango de 
frecuencia 500kHz a 40MHz, entrada de RF alto nivel de 
1Vrms a 5Vrms, impedancia 50 Ohm. Medidor de 
modulación/prueba /derecho; rango de medición  de 0 al 
133% con escala "dB" para mediciones de modulación 
positiva o de canal derecho, rango de atenuación 0 a -50dB 
en pasos de 10dB, precisión -2.0% al 100% de modulación 
tono de prueba sinusoidal de 400Hz, respuesta de 
frecuencia 50Hz a 10kHz, ±2.0%, 30Hz a 25kHz, ±5.0%. 
Medidor de modulación izquierdo; rango de medición 0 a 
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133% con escala "dB" para mediciones de modulación 
negativa o de canal izquierdo. Indicadores de picos de 
modulación; indicador de pico a "+" 125%, colocado 
internamente para flashear cuando la modulación exceda 
+125%, indicador de pico variable, se coloca en el 
interruptor de 3 dígitos del panel delantero en 1% de paso 
de 50% a 150% en ambos picos, positivo y negativo, 
precisión (tono de 400Hz),  ±2% al 100% de modulación. 
Respuesta de frecuencia: (entrada de RF en alto nivel) 
±2%, 40Hz a 25kHz al 100% de modulación, precisión en 
respuesta de tiempo aproximadamente 10 ciclos de 10kHz. 
Salidas de audio de panel trasero, impedancia 600 Ohm 
balanceado, 5KOhm, desbalanceado, nivel de salida 
balanceado 0 dBm (.775Vrms), nivel de salida 
desbalanceada 5Vrms, distorsión armónica total THD: 
0.15% típica, 0.25% máx. Al 99% de modulación tono de 
400Hz, relación Señal a ruido, (entrada de RF de alto nivel) 
> 75dB debajo de 100%, respuesta de transiente, (entrada 
de RF de alto nivel) <1.0% sobrecarga, respuesta de 
frecuencia en base ±0.5dB, 20Hz a 25kHz. Opciones de 
RF: rango de frecuencia de 500 a 1,990 kHz sintonizable en 
pasos de 10kHz, sensibilidad de RF 100µV para 40dB 
SNR, 1.0mV para 55dB SNR debajo de 100% Modulación, 
impedancia de entrada 50 Ohm nominales, ancho de banda 
de IF ±40kHz, 40dB, rechazo imagen >60 dB, rango de 
AGC 54 dB (100µV a 50mV), salida 455kHz, 1.0Vrms 
dentro de 50 Ohm. Medidas físicas 48.3 cm A x 13.3 cm A x 
35.6 cm. Consumo en potencia 115/230 VAC, 50/60- Hz, 30 
W máximo, temperatura de operación 0 a 50 grados 
centígrados. 
 

42 4 Pieza Sintonizador con 
Decodificador RDS 

Sintonizador AM / FM: deberá de almacenar hasta 40 
emisoras FM y AM, mostrar función RDS (Radio Data 
System), pantalla LCD digital, Búsqueda automática, de 
una unidad de rack y de 19 pulgadas de ancho, Salida de 
auriculares, salidas XLR, y el medidor de intensidad de la 
señal y control remoto para control a distancia. Deberá 
cumplir las siguientes especificaciones técnicas: la sección 
de FM con rango de sintonía: 87.5-107.9MHz con 3dB, 3dB 
límite: 12dB con un rechazo mínimo de 53dB Sensibilidad 
utilizable mono IHF: 9dB, Selectividad: (-70kHz: 90 KHz), 
S/N Ratio en Mono mV 1: 52dB, estéreo: 50dB, factor de 
distorsión a 1 mV  con desviación de 40 kHz: 0,18%, 
Separación estéreo: 28dB,  auto búsqueda con sensibilidad 
de 23dB, relación de rechazo para AM: 52dB, respuesta de 
frecuencia: 3dB, impedancia de entrada de antena: 75 
Ohm. Las especificaciones de la sección de AM: rango de 
sintonía: 530 - 1710 kHz (10 increm kHz.), 522 a 1620 kHz 
(9 increm kHz.), Frecuencia: 450KHz, Sensibilidad útil: 28 
dB, auto Scan Sensibilidad: 41dB  relación S / N Ratio de 5 
mV / M: 46dB, 6dB Ancho de banda: 7KHz, el rechazo de la 
imagen: 42dB, ACA + / - 9 kHz: 46dB, AGC: 43dB, factor de 
distorsión a 5mV / M: 0,40%, Impedancia de la antena de 
entrada: 300 Ohm. Características físicas: tamaño: 19 "x 
1.75" x 5 "(48,3 x 4,5 x 12 cm) y peso de 7.1 lbs. (3,2 kg). 
 

43 4 Pieza Aspiradora para uso 
industrial 

De 4hp para seco y mojado. Capacidad hasta 10 galones. 
Sistema de doble filtración. Deberá incluir filtros de algodón, 
filtro secundario de espuma y al menos 10 accesorios como 
boquillas mangueras y extensiones. 
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44 
 

15 Pieza Aparato telefónico 
análogo sin pantalla 

Con función de manos libres, 7 teclas de marcación rápida, 
remarcación de último número. El equipo deberá de contar 
con auricular, cable para auricular, base para montaje en 
pared, indicador de entrada de llamada, tres teclas para 
funciones de  redial, flash y sabe, 7 llaves programables, 
barra de volumen, teclado de marcación,  tecla de silencio, 
switch de  ringer, tecla de función en espera, tecla para 
finalizar llamada  activa. Altavoz,  en color carbón, 
marcación por tonos, con dimensiones aproximadas de 10 
cm de largo, 16 cm de ancho y 7 cm de profundo. 
 

45 15 Pieza Aparato telefónico 
análogo con pantalla 

Con función de manos libres que permita el silenciar la 
señal, capacidad de guardar directorio de 20 nombres con 
números telefónicos, 15 posiciones de marcación rápida 
para números frecuentes, remarcación para último número 
utilizado, adaptador para alimentación eléctrica, cables para 
conexión a línea eléctrica corto y largo, auricular, teléfono, 
auricular, el display deberá de ser de posiciones ajustables 
(además deberá de proyectar iconos que indiquen: mensaje 
de voz, teléfono sin uso, teléfono en uso, llamada entrante, 
llamada entrante en espera y el teléfono tiene energía de 
alimentación), contendrá teclas para programación y 
navegación, teclas para función de  callers (esta función 
permitirá acceder a las últimas 80 llamas recibidas), flash, 
redial y dial, teclas para funciones de llamada en espera, 
barra para control de volumen, teclado de marcación. La 
marcación deberá de ser por tonos, alimentación de voltaje 
por fuente externa incluida de 9 Vdc, con dimensiones 
aproximadas de 19 cm de largo, 19 cm de ancho y 9 cm de 
alto, en color carbón leña. 
 

46 3 Pieza Multímetro digital Que pueda medir Voltajes AC y DC, con rangos de 50 mV a 
1,000 V, resistencias con rangos de medición de 0.5 Ohm a 
500 MOhm, Corriente  con rangos de medición de 500  uA 
a 10 A; temperatura  con rangos de  –210 ~ 1200ºC, 
contador de frecuencia con rango de 99.999 Hz a 
99.999MHz. Medición de diodos. Posibilidad de conectarse 
a la computadora vía USB. Deberá incluir puntas para 
prueba o conexión. 
 

47 1 Pieza LRC medidor de 
inductancias, 
capacitancias y 
resistencias 

Portátil (handheld). Resolución de 20,000 conteos. Display 
Dual con luz de fondo. Tolerancias hasta 20%.- Cálculo 
automatizado de ángulo de fase. Selección de 2 a 4 rangos 
de frecuencias de prueba para LRC. Función de calibración 
para mayor exactitud en las mediciones. Función de 
grabación de valores máximo, mínimo y promedio. Función 
que permita acceso a mediciones de inductancia, 
capacitancia y resistencia mediante un solo toque. Deberá 
incluir funda y puntas de prueba. 
 

48 4 Sistema Luminaria a LED de 
cabeza móvil 

Luminaria de cabeza móvil tipo WASH LED, deberá ser 
compatible con el software actualmente instalado en el 
sistema de control de iluminación marca Martin light jockey  
y deberá cumplir las especificaciones técnicas siguientes: 
Efectos Dinámicos, Efecto obturador, "Shutter": Electrónico, 
con efectos pulsantes y aleatorios. 
Dimmer electrónico: De 0-100%, con dos opciones de curva 
de dimmer para controlar la intensidad RGB de forma 
individual o del grupo. 
Mezcla de color: RGB Rojo: 0 - 100%, Verde: 0 - 100%, 
Azul: 0 - 100% 



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Subdirección de Administración 55 DAF/SA 
 

 

Efecto electrónico tipo "rueda de color": 7 colores más 
blanco, efecto de rotación de rueda, saltos, apagado o 
dimerizado/fade de los cambios de color. 
Control de la temperatura de color: Variable de 8.000 a 
2.800  
KZoom: 13 - 36° 
Pan: 430° 
Inclinación: 300° 
Velocidad ajustable de pan/tilt y efectos:  
Fuente lumínica tipo LED,108 LED de alta potencia y de 
larga vida. 
La mezcla de colores RGB: Electrónica de 7 colores + 
rueda de color blanco efecto de la rotación CTC variable 
(Verificación de temperatura de color) LED más brillantes 
de cabeza móvil Dimerizado electrónico 0-100% Rápido y 
eficaz zoom: 13 - 36° 13 a 36° de ángulo del haz Punchy 
viga con viga de gran definición, Efecto estroboscopico 
electrónico con efectos pulsantes y aleatorios aplicaciones 
sensibles para no generar ruido, El aumento de la eficiencia 
energética, Gran fiabilidad, bajo mantenimiento, Diseño 
compacto y bajo peso 
DMX, stand-alone y sincronización (máster/esclavo) 
Zoom rápido y eficiente: 13 - 36°,  
Luminaria de cabeza móvil tipo LED brillante,  
Sistema de mezcla de color,  
haz de luz potente con gran nivel de definición.  
Dimmer electrónico que actúa de forma suave; 0 - 100%,  
Efectos estroboscópicos electrónicos con efectos pulsantes 
y aleatorios, Controlable mediante DMX-512 5/8”-27;  
Dimensiones: 
Largo: 200 mm Ancho: 320 mm Alto: 388 mm Peso: 8.9 Kg,  
Sistema Óptico Fuente lumínica: Emisores Luxeon Rebel 
de alta potencia Rojo: 621-637nm Verde: 525-542nm, Azul: 
445-461nm;  
Control y Programación Opciones de control: DMX, stand-
alone y máster/esclavo Resolución de control: 8- y 16-bits, 
Canales DMX: 12/15/16/19 Configuración y 
direccionamiento: Panel de control con display gráfico retro 
iluminado PROTOCOLO: USITT DMX 512 (1990). Tipo de 
memoria: "independiente". 20 Escenas de Programación 
"stand-alone" y máster/esclavo. Panel de control con 
display gráfico retro iluminado. Transceptor: RS-485. 
Actualización del software de la unidad: Mediante la unidad 
"MAC 301 Software Uploader".  
Estructura: Color Negro, Cubierta de termoplástico de alto 
impacto retardante de la llama, Factor de protección: IP20, 
Instalación Puntos de montaje: 2 pares de fijaciones de 1/4 
de vuelta. Conexiones: Entrada de tensión de red 
AC, Cable de 1,6 m de longitud E/S de datos DMX, XLR de 
3 y 5 contactos, Alimentación de CA: 100-240 V, 50/60 Hz. 
Consumo máximo total: 350W, Fuente de alimentación 
conmutada electrónica auto-rango, Fusible: 6.3 A 
(temporizado) Consumo en modo de espera. Modo: <60 W;  
 
Deberá incluir instalación en sitio. 
 

49 2 Pieza Pantalla LCD 50"   Tamaño de pantalla 50". Resolución  1920 x 1080p. 
Contraste dinámico 100,000 : 1. Ángulo de visión  178º / 
178º. Tiempo de respuesta  4ms. LCD 120Hz 120Hz. 
Audio: Efecto de Sonido SRS TruSurround HD. Salida de 
audio (RMS)  10 W x 2. Entrada & Salida (Lateral)  HDMI. 
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Compuesto (AV), WISELINK (USB), 3 entradas y salidas 
traseras tipo HDMI. Compuesto (AV) (ranura de 
componente) . Entrada para PC (D-sub). Entrada 
Componente (Y/Pb/Pr). Salida óptica para audio. Puerto 
RS232C. Modo Picture-in-Picture, sintonizador Anynet + 
(HDMI-CEC). Sistema  Sintonizador NTSC y HD ATSC, 
QAM. Deberá incluir herraje para soporte de fijación a 
pared. Alimentación 117 VAC,50/60Hz. 
 

50 15 Pieza Lámpara de LED’s para 
mano 

La lámpara deberá ser de uso rudo e industrial, con 3 
LED’s de luz blanca brillante tipo Nichia con lentes 
aumentados. Deberá aceptar alimentación de 2 pilas AA 
incluidas. Que incluya una  correa de sujeción para mano. 

51 10 Pieza Lámpara de LED’s para 
diadema 

Lámpara con 6 LED’s 2 rojos y 4 blancos, 4 modos de 
iluminación, spot, flood, spot-flood y visión nocturna. Que 
incluya una cinta de sujeción con ajustador, movimiento, 
ajuste de foco de luz y botón de encendido en la parte 
superior. Que presente una duración de encendido y 
trabajo contínuo mayor a cincuenta horas. Deberá incluir y 
operar con baterías AAA. 
 

52 6 Piezas Tira de parcheo 
análogas 24 x 2 
 

Deberá contener cada tira 48 JACKs balanceados para 
conector tipo PLUG TRS de ¼”, prealambrada a platinas 
móviles y fijas para cada JACK con terminación en panel 
trasero en conexiones tipo QCP II. Medidas: Alto: 2 
unidades de RACK (3.5”) con Chasis de  14” de fondo. Que 
incluya 3 herramientas de impacto manual para ponchado 
de terminales tipo QCP II, para terminación de conexión de 
cableado de audio y 24 parches de audio (líneas) de tipo 
PLUG a PLUG (TRS ¼”) de 24” de largo. 
 

53 20 Pieza Supresor de picos para 
línea telefónica  

Para rango de voltaje de 18 a 56 VCD. Corriente máxima 
10,000 A. Que permita intercalarse en cable de conexión 
telefónica o red en conectores RJ45. 
 

54 1 Pieza Maleta con 
Herramientas 

Con mínimo de 130 y máximo 150 piezas. Que cuente por 
lo menos con: dos herramientas de alineación, tres limas 
bastardas, un rollo de cinta aislante, un pincel acero de 8”, 
una cuchilla pela-cable, un paquete de 100 piezas de 
cinchos, tres formones, un calibrador de aberturas de 11 
laminillas, un mango para lima, tres limas planas, una 
lámpara de mano mini, un arco para seguetas, dos 
seguetas, un martillo de bola de 12 onzas, 13 llaves allen 
de diferentes medidas, espejo metálico extendible, 9 
desarmadores de caja desde 3/16” hasta ½”, seis pinzas 
para diferentes aplicaciones, dos saca-tornillos, regla 
metálica de 6”, lentes de protección, tijeras de electricista, 7 
desarmadores tipo relojero, 5 desarmadores tipo Phillips, 6 
desarmadores planos, un juego de matraca con 16 dados y 
extensión estándar, 4 desarmadores TORX y un juego 
milimétrico de maneral con 9 desarmadores de caja 7 
hexagonales, 5 llaves españolas abiertas, 8 cerradas y 
matraca con nueve dados. El estuche debe ser para uso 
rudo y contar con ruedas y extensor para traslado por piso, 
el juego milimétrico deberá incluir su estuche.  
 

55 1 Pieza Carrete de cable para 
audio análogo 24 hilos. 

Rollo de 152 metros de 24 líneas balanceadas y blindadas 
individualmente, calibre 24 AWG excepto malla, flexible. 
Cada línea deberá estar numerada y con forro de color 
diferente. 
 



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Subdirección de Administración 57 DAF/SA 
 

 

56 4 Pieza Carrete de cable para 
audio análogo. 

Rollo de 300 m de 1 línea balanceada calibre 20 AWG 
excepto malla. Blindaje con doble malla, flexible, baja 
capacidad, impedancia 145 Ohm a 20 kHz. 
 

57 2 Pieza Carrete de cable para 
audio digital AES/EBU 

Rollo de 305 metros de 1 línea con blindaje laminado , 3 
polos calibre 24 AWG, impedancia de 110 Ohm  

58 5 Pieza Carrete de cable UTP 
CAT 6.  

Rollo de 305 m flexible, con blindaje laminado y sin guía 
central de tierra o para tendido. 

59 1 Lote Material para instalación 
en plantas, cabinas y 
estudios 

Deberá incluir 2 latas de 19 litros de Pegamento de 
contacto. Rollo de 200 m de tubo termo-contráctil 
(Thermofit) de 1/16” de diámetro color transparente. Rollo 
de 200 m de tubo termo-contráctil (Thermofit) de 1/8” de 
diámetro color transparente. Rollo de 200 m de tubo termo-
contráctil (Thermofit) de ¼” de diámetro color transparente. 
20 Coples tipo Keystone de categoría 5e, con 2 conectores 
hembra (jack). 100 Conectores RJ45 de 8 contactos de 
bronce-fósforo, laminados con 80 micras de níquel. Placa 
para registro de 1 cavidad tipo Keystone, para conector 
hembra (jack) de categoría 5e y 6, en color blanco. 30 
Conectores RJ45 para registro. Rollo de Cable modular de 
300 m de 4 vías, calibre 28 AWG (7 hilos calibre 32 AWG) 
en color negro, para extensiones o conexiones en redes 
telefónicas. 15 rollos Soldadura 60/40 de 400 gr. marca 
omega. 5,000 Cinchos sujetables (Ty-rap) de nylon color 
blanco, de 0,25 cm de ancho x 20,3 cm de largo. 5,000 
Cinchos sujeta cable (Ty-rap) de nylon color blanco, de 
0,25 cm de ancho x 9,6 cm de largo, con fuerza de tensión 
de amarre de 8 Kg. 5,000 Cinchos sujeta cable (Ty-rap) de 
nylon color negro, de 0,48 cm de ancho x 28 cm de largo, 
con fuerza de tensión de amarre de 22 Kg. 5,000 bases 
sujeta cinchos. 10 piezas de Canaleta de PVC rígido anti 
flama, con adhesivo de alta calidad de 2 m de largo, 
diseñada para proteger cableado o alambrado en 
instalaciones eléctricas. 15 piezas de Canaleta de PVC 
rígido anti flama, con adhesivo de alta calidad de 2 m de 
largo para cables de hasta 40 vías o de 2 x 5 cm. 1,000 
taquetes de plástico de ¼” fabricados en polietileno con 
lengüetas de anclaje que impiden el giro dentro del barreno,  
para concreto y materiales de construcción. 1,000 taquetes 
de plástico de 3/8”. 1,000 piezas de pijas de 6 x 1-1/4". 
1,000 piezas de pijas de 6~8x7/8". 100 abrazaderas de 
acero Galvanizado 1 1/4" x 2 P (= dos puntos de sujeción). 
200 tornillos para montaje en rack de cuerda fina. 10 rollos 
de 55 m de largo, 2” de ancho de cinta de tela adherible 
tipo GAFER color gris. 20 rollos de cinta aislante (5 piezas 
en color amarillo, 5 piezas en color azul, 5 piezas en color 
rojo y 5 piezas en color blanco). 
 

60 600 Pieza Conector XLR macho. Para cable con terminales  para soldar, ensamble de partes 
con cuerda, con puntas plateadas, marca Neutrik. 

61 500 Pieza Conector XLR hembra. Para cable con terminales  para soldar, ensamble de partes 
con cuerda y de color negro, con puntas plateadas, marca 
Neutrik.  

62 50 Pieza Conector PLUG  3.5 
milímetros balanceado 

Para cable, con terminales para soldar. Ensamble de partes 
con cuerda y de color negro, con puntas en niquel, marca 
Neutrik. 

63 200 Pieza Conector PLUG 6.3 
milímetros balanceado 

Para cable, con terminales para soldar. Ensamble de partes 
con cuerda y de color negro, con puntas en niquel, marca 
Neutrik. 

64 1 Pieza Carrete de cable para 
micrófono 

Carrete de 300 metros de cable para micrófono. Una línea, 
balanceado, flexible, con forro externo color negro especial 
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para uso rudo. 
 

65 10 Lote Material acústico Caja con 8 lienzos de 1.22 x 0.61 x 0.05 m (largo x ancho x 
alto) cada uno, acanalado en borde triangular de 2” de 
espesor, en color gris. 
 

66 1 Sistema Panel de acrílico liso 
para biombo acústico. 

Se deberá componer de cuatro piezas de acrílico 
transparente de 6 mm de espesor,  60 cm de ancho y 1.20 
m de alto cada una. Deberán ser plegables y con base. 
Para aislamiento de batería. 
 

67 1 Lote Herramienta de 
desgaste continuo 

1 Pieza de flexómetro ½” de ancho de 3 m de largo. Marca 
Galaxie Ii Stanley. 
1 Pieza de flexómetro ¾” de ancho de 5 m de largo. Marca 
Galaxie Ii Stanley. 
1 Pieza de cinta métrica de 30 m de largo, 9.5 mm de 
ancho marca  METROMEX. 
1 Pieza de Aceitera rígida De 300 cm3 marca MIKELS. 
1 Pieza de Escuadra de Combinación de metal marca 
Metromex.  
1 Pieza de Nivel de aluminio Thrifty de 18” de largo, 3 
Gotas marca Stanley. 
1 Pieza de Plomada chica Marca Stanley. 
1 Pieza de Martillo de Bronce de 62 onzas Marca Urrea. 
2 Marros con mango, uno de 4 libras y uno de 6 libras. 
5 piezas de Cincel corte frio de 12” de largo cortes ½”, 5/8”, 
3/4”, 1”. 
10 piezas de Segueta para arco de ½” de ancho, 12” de 
largo, de 18 dientes por pulgada, marca Blu-Mol. 
10 piezas de Segueta para arco de ½” de ancho, 12” de 
largo, de 24 dientes por pulgada, marca Blu-Mol. 
3 Piezas de Pinza de corte diagonal medida 4 Mango de 
plástico,3/8”. Marca Urrea.  
1 Pieza de Pinza de corte diagonal medida 6 Mango de 
plástico, 1/4” Marca Urrea. 
2 Juego de 10 desarmadores estándar planos cuadrados, 
marca Urrea.  
1 Juego de 6 desarmadores estándar planos Barra 
redonda, marca Urrea. 
1 Juego de 6 desarmadores de caja, marca Urrea. 
1 Pieza de Juego de llaves combinadas Standard de 15 
piezas marca Urrea modelo 1200 F. 
4 piezas de limas media caña bastardas de 6”, 8”, 10”, 12” 
de longitud. 
1 Juego de 12 llaves TORX Medidas: T-10, T-15, T-20, T-
25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-47, T-50, T-55, T-60.  
1 Juego de Brocas SDS De 1” X 10” X 12”, Nº 12 de ½”, Nº 
14 de 9/16”, Nº 16 De 5/8” marca Bosh.  
1 Juego de brocas para concreto de las siguientes 
medidas: 1/8” X 3”, 3/16” X 3”, ¼” X 4”, ¼” X 7”, ¼” X 12”, 
5/16 X 4”, 5/16” X 7” Y 5/16” X 12”. 
1 Juego de brocas para madera de 10 diferentes 
dimensiones. 
9 Brocas para alta velocidad para metal de cada una de las 
siguientes medidas: 1/16”, 5/64”, 3/32, 7/64, 1/8”, 9/64”, 
5/32”, 11/64, 3/16” 23/64”. 
1 Pieza de Guía metálica para electricista de 100 pies o 30 
m marca Greenlee. 
1 Pieza de Lámpara sorda con forro de hule, para 3 pilas 
tamaño “D” recargables, las cuales deberá incluir. 
1 Juego de desarmadores multipropósito que conste de 39 
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piezas, entre las cuales deberá incluir: maneral, mango, 
extensión, 9 puntas de cruz, 9 puntas allen, 10 puntas de 
caja, tres planas. 
2  Piezas de Llave STEELSON de 8”. 
2  Juegos de llave española de 8 piezas de estrías en 
diferentes dimensiones. 
2  Piezas de Pinzas pela-cable con funciones corte “Y” y 
engarza-terminales. 
1 Pieza de Pinza para zapatas Multiusos para terminales 
para cable calibres del 26 al 10 y  marca Scotchlok modelo 
Th450. 
1 Pieza de Pinza multiusos para zapatas para terminales 
para cable calibres del 8 al 6 AWG, marca Scotchlok. 
2 Juegos de cortador circular para madera de cinco piezas 
de cinco diferentes dimensiones. 
12 pinzas de corte de diferentes tipos de corte. 
1 Juego de seis piezas de alicatas de diferentes 
dimensiones. 
1 Pieza de pinzas checadoras Amp Rota Crimp, Modelo # 
600850. 
1 Pieza Cortacables manual Margen de corte máximo de 
diámetro 32 mm marca Klauke Modelo K 106/1. 
2  Piezas de Pinzas para conectores RJ, que sirvan para 
colocar conectores tipo RJ45, RJ11 y cortador integrados a 
la herramienta. 
2 Piezas de Pinzas para cable RG6, que consten de 
herramienta que sirva para colocar todo tipo de conectores 
de compresión tipo F, tipo RCA y BNC en cables coaxiales 
y herramienta para corte y pelado de cables coaxiales. 
                                                           

 

 

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 1 Técnico. 
 

2. 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 7). 

 
3. 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, iniciando dicha garantía a partir de la fecha de entrega y aceptación de los mismos 
por escrito por parte del “Instituto” (Anexo  8). 

 
4. 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 9). 
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Partida Norma Oficial Mexicana Descripción 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 28, 29, 
30, 31, 32 

NOM-02-SCT1-1993 

Especificaciones y 
Requerimientos para la instalación y 
operación de estaciones de 
Radiodifusión sonora en FM 

33 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. 

13, 14, 15, 16 NOM-001-SEDE-1999 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
(UTILIZACIÓN) 
 

50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, y 64 NOM-063-SCFI-2001 
Productos eléctricos, conductores,  
requisitos de seguridad 
 

 
5. Para cada una de las partidas 1 a la 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 46, 47 y 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57 58, 65 y 66 del Anexo Técnico 1, se requiere 
incluir en su propuesta técnica, carta de respaldo del fabricante o distribuidor mayorista que lo 
autoriza a vender cada una de las marcas ofertadas. Dichas cartas no podrán tener fecha de 
expedición anterior a 60 días a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones de la 
presente licitación. 
 

6. En lo que refiere a la partida No. 24, el licitante adjudicado deberá entregar el sistema 
completo y listo para su uso, con los trámites vehiculares correspondientes (placas, 
engomado, tenencia y verificación a nombre del Instituto Mexicano de la Radio). Cabe 
mencionar que los costos referentes a dichos trámites y de gestoría serán a cargo del licitante, 
por lo que se deberán considerar dentro del importe de su propuesta económica. 
 

7. Todas las marcas mencionadas son de referencia, los bienes que se solicitan en las partidas 
que las mencionan, deberán ser de iguales o superiores características. 
 

8. Todos los bienes serán entregados de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Entrega de equipos en sitio 
 

Partidas EMISORA DIRECCIÓN DE ENTREGA TELEFONOS DIRECTIVOS RESPONSABLE 

1, 8(1) XHUAN/FM 
“FUSIÓN” 

102.5 MHz. 

Estudios y Planta Transmisora 
Paseo de la Escondida No.10250                         
Fracc. Colinas de Agua Caliente C. 
P.22480 
TIJUANA B. C. 

Lada   ( 01 664 )                        
681-33-92  Oficina 

Gerente: Lic. Sergio Dodero Torres 
Subgerente: Miguel A. Ramírez Patiño 
Responsable Técnico:  Juan José Velazco 

7(1), 8(1), 15 
 
 
 
- 

XHUAR/FM 
“ORBITA” 

106.7 MHz. 

Estudios 
Calle Tepanecas  esq. Acolhuas                          
Col. Azteca            C. P. 32540 
 
Planta Transmisora 
Cerro del Indio s/n    Col. Galeana 
CD. JUAREZ CHIH. 

LADA (01 656) 
610-26-91  Oficina 

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

2, 3, 5, 7(1), 
8(1), 9, 11 

XERF/AM 
“LA 

PODEROSA” 
1570 kHz. 

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. 

LADA (01 877) 
772-67-20  Oficina  

Gerente: Elida Leticia Moya González 
Subgerente: Fernando Velazco Martínez 

8(1), 13, 14 XEFQ/AM 
“LA  F, Q” 
980 kHz. 

Estudios y Planta Transmisora 
Av. Juárez No.71 Y 9ª Este 
Col. Los Pinos Centro C. P.  84620 
CANANEA, SON. 

LADA (01 645) 
332-39-00  Oficina 

Gerente: Lic. Antonio Cazares Quiroga 
Subgerente: Lic. Carlos Bello Quiroga 
Responsable Técnico: Conrado Castellanos. 

8(1), 12, 16 XELAC/AM 
“RADIO AZUL” 

1560 kHz 

Estudios  
Av. Morelos No.14  
Segundo Sector  
FIDELAC, C. P.60950 
 
Planta Transmisora                                            
Camino al Rastro s/n (antena de radio)  
Las Guacamayas 
LAZARO CARDENAS MICH. 

LADA (01 753) 
532-39-64  Oficina 

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

8(1) XHSCO/FM 
“ESTEREO 

ITSMO” 
96.3 MHz. 

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. 

LADA (01 971) 
714-03-87  Oficina 

Gerente: Lic. Teresa Guerrero Lemus 
Subgerente: Lic. Gregorio Reyes Infante 
 

8(1) XECHZ/AM 
“RADIO 

LAGARTO" 
1560 kHz. 

Estudios y Planta Transmisora 
Km. 14 Sobre  el Libramiento Norte, C. 
P. 29160 
CHIAPA DE CORZO CHIS. 

LADA (01 961) 
616-02-21  Oficina 
 

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

8(1) XHYUC/FM 
“YUCATAN 

FM" 
92.9 mHz. 

Estudios y Planta Transmisora 
Calle 59 y Calle  90           Ex – Hospital 
O´Horán 
Col. Centro, C. P.97000 
MERIDA, YUC. 

LADA (01 999) 
928-31-19  Oficina 
 

Gerente: Lic.  Alejandra Patron Loret de 
Mola 
Subgerente: Lic. Roberto Tamayo Ramírez 
Auxiliar Técnico: Isidro Durán 

4, 6, 8(2), 10, 
17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 25 a 
la 67 

México D.F. Margaritas No. 18 Colonia Florida.           
C. P. 010130  
México D. F.  

5556281700 ext 1871         
5556626180 

Lic. Erika Paola Gil Mpya 
Subdirectora de Administración 

24 México D.F. Mayorazgo 83  Col. Xoco. 03330  
México D. F. 

5556281700 ext 1871         
5556626180 

Lic. Erika Paola Gil Mpya 
Subdirectora de Administración. 
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ANEXO 2 
FORMATO DE ACREDITACIÓN  

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
NO. 04340002-006-11 

                 (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: 
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       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. 04340002-006-11 

CARTA DE LOS ARTÍCULOS  50 Y 60   
DE LA LEY  

 
México, D.F., a             de                             del 2011. 

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. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

______________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 4 
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 
CARTA DE INTEGRIDAD 

 

 
 

México, D. F., a             de                             del 2011. 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

______________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 5 

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
NO. 04340002-006-11 

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. 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 

 
I. 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 interes 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 bienes 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 el 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. 
 
II. 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 
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ANEXO 6 
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 
DECLARACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
 
 
 

FORMATO LIBRE 
 
 
 

México, D.F., a             de                             del 2011. 
 
 
 
 
Instituto Mexicano de la Radio 
Presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
______________________ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 7 

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
NO. 04340002-006-11 

CARTA DE SOBRE EL USO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR 

 

 
 

México, D.F., a             de                             del 2011. 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
_ 
 
 
 

_____________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Subdirección de Administración 69 DAF/SA 
 

 

ANEXO 8 
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 
CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES 

 

FORMATO LIBRE 

 
 

México, D.F., a             de                             del 2011. 
 
 
 
Instituto Mexicano de la Radio 
Presente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

______________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Subdirección de Administración 70 DAF/SA 
 

 

ANEXO 9 
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 
CARTA DE CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES 

 

 
 

México, D.F., a             de                             del 2011. 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
______________________ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 10 
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
México, D.F., a             de                             del 2011. 

 
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. 04340002-06-11, 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) Los precios serán firmes hasta el abastecimiento total de los bienes adjudicados. 
 

Partida Descripción de los  Bienes Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Precio 
Unitario Importe 

      
      
   Descuento opcional $ 
    Subtotal $ 
    I.V.A. $ 
    Total $ 

(ANOTAR EN LETRA EL IMPORTE TOTAL EN MONEDA NACIONAL)________________ 
 
C.2) Que mi oferta es ________________(anotar en forma “(lab)” y lugar de entrega). 
C.3) Que las condiciones de pago son las establecidas en la Convocatoria de la presente licitación. 
C.4) Que el plazo de entrega es de conformidad a la Convocatoria de la presente licitación. 
C.5) Que el periodo de garantía de los bienes ofrecidos es de conformidad a la presente 

Convocatoria. 
 

D) 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. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

______________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 11 
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 
 
 

México, D.F., a             de                             del 2011. 
 
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 cotizadas: ___________________________________________________ 
                                                                                        (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. 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

______________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO 12 
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 
 

FORMATO DEL CONTRATO  
 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, COMPONENTES Y MATERIALES PARA LA 
RADIODIFUSIÓN, 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: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

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. 04340002-006-2011, 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, ______________________________________.  
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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 
___ 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 
___________________________________________________________________________________. 
 

C L Á U S U L A S 
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 

 
TOTAL DE 

BIENES 
ADQUIRIDOS 

 
PRECIO UNITARIO 
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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 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 area usuaria. 
 
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. 
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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.  
 
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 los Bienes solicitados al 
PROVEEDOR, siempre y cuando, el monto de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por 
ciento) del monto establecido en este Contrato, y el costo de los Bienes sea igual al pactado originalmente. 
 
Dichas modificaciones deberán constar mediante Convenio Modificatorio que será anexado a este Contrato 
como parte integrante del mismo. 
 
 
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. 
 

 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 
Convocatoria del Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LPN-04340002-004-10, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones 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 México, Distrito Federal, renunciando 
al fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 
 
 
QUINTA. TRANSPORTE Y SEGURO DE LOS BIENES. 
 
Los Bienes deberán estar debidamente empacados, con el sello de garantía, incluyendo los manuales, 
garantizando y protegiendo en todo momento su integridad. El PROVEEDOR será el único responsable de los 
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costos que se deriven de los medios de transporte y seguros que garanticen el buen estado de los Bienes hasta 
su entrega en las instalaciones del IMER, obligándose el PROVEEDOR a restituir aquéllos que presenten 
problemas, sin costo adicional para el IMER. 
 
SEXTA. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO.   
 
No se otorgarán anticipos. 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 15 (quince) 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 sello de ingreso al Almacén del IMER, así como el Visto Bueno de la Dirección de Ingeniería 
y/o 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.  
 
SÉPTIMA. 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 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. 
 
En caso que el IMER otorgue prórrogas o esperas al PROVEEDOR para el 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 la Dirección de Ingeniería. 
 
El IMER hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando el PROVEEDOR no realice la entrega de los bienes 
en el plazo establecido y las condiciones no sean las convenidas o cuando hubiese transcurrido el plazo de 
prórroga otorgado debidamente autorizado y proceda únicamente por el atraso e incumplimiento en la fecha de 
entrega de los Bienes. 
 
La entrega de la garantía de cumplimiento no es exigible, si el PROVEEDOR entrega los Bienes a más tardar 
dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato. 
 
OCTAVA. PENAS CONVENCIONALES.  
 
El atraso en la entrega de los Bienes por causas imputables al PROVEEDOR, dará derecho al IMER a 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 
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los subsecuentes cinco días. El importe total de la sanción no podrá exceder del monto de la garantía de 
cumplimiento establecida en la Cláusula Séptima y una vez alcanzado este máximo, el IMER considerará la 
rescisión del contrato por incumplimiento. 
 
No obstante a ello el IMER podrá rescindir el contrato sin necesidad de agotar el monto total de su respectiva 
garantía. 
 
En caso que el PROVEEDOR se haga acreedor a esta sanción, el IMER aplicará la garantía que el 
PROVEEDOR otorgue conforme a la Cláusula Séptima de este contrato y, efectuará el pago correspondiente a 
los 3 (tres) días hábiles posteriores a la actualización de la pena, siempre y cuando el PROVEEDOR entregue 
los Bienes objeto de este contrato con anterioridad a que el IMER rescinda el presente instrumento jurídico 
conforme a la Cláusula Décima Tercera. 
 
El pago de los Bienes quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el PROVEEDOR deba efectuar 
por concepto de penas convencionales. En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro 
de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
NOVENA. INCUMPLIMIENTO.  
 
En caso de incumplimiento por parte del PROVEEDOR en la entrega de los Bienes y una vez transcurrido el 
plazo para la entrega de los mismos y de conformidad con la Cláusula Octava, 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 Séptima de este instrumento, el IMER podrá rescindir el contrato y procederá a hacer 
efectiva la garantía mencionada, quedando liberada 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 con 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 mínimo durante 1 año en sitio posterior 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 20 (veinte) días naturales, 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, derivadas de los Bienes que 
proporcione al IMER, por lo que el PROVEEDOR asume la responsabilidad total en caso de infringir los 
derechos de propiedad industrial o violar los derechos de autor y 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 
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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.  
 
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.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.  
 
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 SEXTA. 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.8. 
 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN.  
 
En todo lo relativo a lo no previsto en este contrato, las partes convienen sujetarse a lo establecido en las Bases 
de Licitación Pública Internacional No. 04340001-010-09, 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 vigentes en la República 
Mexicana. 
 
 
 
DÉCIMA OCTAVA. 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, renunciando al fuero que pudiese 
corresponderles por razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 
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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 ONCE. 
 
 
 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO    EL PROVEEDOR   
 
 
 
___________________________________   ________________________________ 
C.P. Carlos Rufino Islava Gálvez    C. ___________________ 
Director de Administración y Finanzas     Representante Legal 
                     
 
ÁREAS RESPONSABLES 
 
 
 
_______________________________ 
C.  
 
 
 
_______________________________ 
C. ____________________________ 
 
 
 
Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Adquisición de Equipos, Herramientas, Componentes y 
Materiales para la Radiodifusión No. xxx/11, que celebran el Instituto Mexicano de la Radio, representado por el 
C.P. Carlos Rufino Islava Gálvez y __________________, representado por el C. _______________, en su 
carácter de Representante Legal, el________ de ______ de 2011, el cual consta de ____ (______) hojas útiles 
por un solo lado, incluyendo los anexos que forman parte integrante del mismo. 
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ANEXO 13 
PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 
FORMA DE REDACCIÓN DE LAS FIANZAS 

 
En la redacción de la fianza por anticipo se deberá incluir lo siguiente: 
 
• Que es a favor del Instituto Mexicano de la Radio, para garantizar el pago del anticipo por el ___% 

(_____ por ciento) del monto total del mismo sin incluir el I.V.A., y el cumplimiento de cada una de 
las obligaciones a su cargo, derivadas de la licitación No. 04340002-006-2011, 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”. 

 
En la redacción de la garantía de cumplimiento por el 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 I.V.A., y el cumplimiento 
de cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas de la licitación No.                  , 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”. 
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PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
NO. 04340002-006-11 

ANEXO 14 
 

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. 
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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. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

______________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Fecha 
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PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
NO. 04340002-006-11 

ANEXO 15 
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PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 
ANEXO 16 

 
 

FORMATO DE REGISTRO DE MIPYMES 
     

     
NOMBRE DE LA EMPRESA       
     
R.F.C.       
     
SECTOR INDUSTRIA COMERCIO SERVICIO  
     
No. DE EMPLEADOS       
     
NOMBRE DEL CONTACTO       
     
BIENES QUE OFRECE LA EMPRESA:  
     
          
          
          
          
          
     
OBSERVACIONES     
          
          
          
     
     
     
FECHA DE LLENADO       
     

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

______________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL  
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PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

NO. 04340002-006-11 
 

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 

 
Evento 

Totalmente 
de acuerdo 

En general 
de acuerdo 

En general 
en 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
 Junta de Aclaraciones.     

Supuestos 

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     

Supuestos 
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 
“proveedor”es 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 

 
  

 

  


