Secretaria Operativa de Administración
Delegación Administrativa de la Sala Regional Peninsular.
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial
Número IA- 032000001-E223-2018
“Servicio de Vigilancia y Seguridad.”

CONVOCATORIA
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en lo sucesivo la Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 25, primer párrafo, 26,
fracción II, y del quinto al décimo párrafos, 26 Bis, fracción I, 27, 28, fracción I, 29 y 43 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante la Ley, así como en las disposiciones
contenidas en el Reglamento de la Ley, en adelante el Reglamento, y las demás disposiciones legales vigentes
en la materia; convoca a participar a personas físicas y morales, con capacidad para garantizar el cumplimiento
del contrato que se derive y actividad declarada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o con objeto
social relacionado con la “Servicio de Vigilancia y Seguridad”, a que se refiere este procedimiento de
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Pública Nacional Presencial, en adelante la Convocatoria.
La Convocatoria de esta Invitación podrá ser consultada a través de CompraNet, y su obtención será gratuita,
en términos del artículo 30 de la Ley, así como en el domicilio de la Convocante, en un horario de las 10:00 a
las 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, tercer
párrafo del Reglamento.
Esta difusión tiene carácter informativo y sólo participan en ella los siguientes Licitantes invitados:
1. RS Corporativo de Servicios Empresariales, S.A. de C.V.
2. Grupo MK, S.A. de C.V.
3. Corporativo Empresarial MS, S.A. de C.V.
Con fundamento en el artículo 43, fracción I de la Ley, la presente Convocatoria fue publicada en el Sistema
Electrónico
de
Información
Pública
Gubernamental
denominado
CompraNet
con
dirección
https://compranet.funcionpublica.gob.mx y en la página web de la Convocante el día 09 de noviembre de 2018.
SECCIÓN I.
DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
a) Nombre de la Convocante, área contratante y domicilio.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emite la presente Convocatoria a través del área contratante
que es la Delegación Administrativa de la Sala Regional Peninsular, en adelante la Delegación
Administrativa, con domicilio en calle 56-A, Paseo de Montejo número 483-B esquina con 41, col. centro, C.
P. 97000, Mérida Yucatán.
b) Medio y carácter de la Invitación.
Con fundamento en el artículo 26 bis fracción I de la Ley, el medio que se utilizará para esta Convocatoria de
Invitación será presencial, en la cual los Licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en
forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de
proposiciones.
El carácter de la Invitación es Nacional en el cual únicamente podrán participar personas físicas y morales
de Nacionalidad Mexicana, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 fracción I de la Ley.
c) Número de identificación de la Invitación.
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial Número IA- 032000001-E223-2018.
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d) Vigencia de la contratación.
La vigencia de la presente contratación será a partir del 01 de enero 2018 y hasta el 31 de diciembre de
2018.
e) Idioma de las proposiciones.
Los Licitantes deberán elaborar y presentar sus proposiciones por escrito, en idioma español, así como todo
lo relacionado con las mismas.
f) Disponibilidad presupuestaria.
Con fundamento en el artículo 25 segundo párrafo de la Ley, el contrato que derive de esta Invitación a
Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial, quedara sujeto a la disponibilidad Presupuestaria que
apruebe la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el ejercicio
fiscal 2019, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para
las partes.

SECCIÓN II.
OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN.
a) Servicio que se pretenden contratar.
La presente Invitación tiene por objeto el “Servicio de Vigilancia y Seguridad”, conforme a las
características, especificaciones y condiciones contenidas en el Anexo I. Anexo Técnico de la presente
Convocatoria.
b) La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando
no se limite la libre participación de cualquier interesado.
El “Servicio de Vigilancia y Seguridad” está integrada por partida única/una partida, conforme a las
características, especificaciones y condiciones contenidas en el Anexo I, Anexo Técnico.
c) Precio máximo de referencia.
NO APLICA.
d) Normas oficiales vigentes.
NO APLICA.
e) Pruebas y/o muestras.
NO APLICA.
f) Cantidades previamente determinadas o contrato abierto.
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El contrato que se derive de esta Invitación se adjudicará por partida, conforme a las especificaciones y
características establecidas en el Anexo I. Anexo Técnico de la presente Convocatoria.
g) Modalidad de contratación.
La presente contratación no está sujeta a ninguna modalidad.
h) Adjudicación a un solo Licitante o abastecimiento simultáneo.
La adjudicación del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas se realizará por partida al
Licitante cuya propuesta resulte solvente porque cumple con los criterios de evaluación establecidos en la
Convocatoria, así como las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la
Convocante, garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferte el precio
más bajo. En la presente Convocatoria no habrá abastecimiento simultaneó.
i) Modelo de Contrato.
El modelo de contrato que servirá para formalizar las obligaciones respectivas, se detallan en el Anexo I.
Anexo Técnico Modelo de Contrato de la presente Convocatoria.
j) Tipo de Moneda y precios.
Moneda.
La moneda en que cotizará y se efectuará el pago respectivo será en Moneda Nacional.
Precios.
El precio propuesto para la “Servicio de Vigilancia y Seguridad”, será fijo durante la vigencia del contrato.
k) Visita a las Instalaciones del Licitante
NO APLICA.

SECCIÓN III.
FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN.
a) Reducción del plazo.
La presente Convocatoria no considera la reducción de plazos.
b) Calendario.
Para el adecuado desarrollo de los actos se informa el siguiente calendario:
Acto
Junta de aclaraciones

Fecha y hora
16 de noviembre, a las 11:00 a.m.

Lugar
Calle 56-A Paseo de Montejo número
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Acto de Presentación y apertura
de proposiciones
Acto de fallo

23 de noviembre, a las 11:00 a.m.

483-B esquina con 41 col. Centro, C.P.
97000, en Mérida Yucatán.

30 de noviembre, a las 11:00 a.m.

En la presente Invitación la asistencia a la junta de aclaraciones para los licitantes es optativa, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, segundo párrafo del Reglamento.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria deberán
presentar el Anexo III. Formato de escrito de interés en participar en el evento de junta de
aclaraciones, en el que expresen su interés en participar en la Invitación, por sí o en representación de un
tercero, manifestando todos los datos generales del interesado de conformidad con los artículos 33 Bis,
tercer párrafo de la Ley, y 45 de su Reglamento.
De conformidad con el párrafo tercero del artículo 33 Bis de la Ley, para solicitar aclaraciones a los aspectos
contenidos en la Convocatoria, los Licitantes deberán presentar el Anexo IV. Formato de escrito para
formular preguntas de la presente Convocatoria.
Para el mejor desarrollo de la Junta de Aclaraciones, los escritos de interés en participar en la Invitación y
las solicitudes de aclaración deberán presentarse por escrito (de ser posible en medio electrónico en
formato Word no se aceptarán solicitudes de aclaración por ningún otro medio), y entregarse de
manera personal en el domicilio de la Convocante, en horario de Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 y de
17:00 a 19:00 horas, en días hábiles, a más tardar 24 horas hábiles antes de la fecha y hora señalada para
realizar la Junta de Aclaraciones.
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el párrafo anterior no
serán contestadas por la Convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente
respectivo, con fundamento en el artículo 46 fracción VI del Reglamento.
En la fecha, hora y lugar indicados en el calendario de actos, se llevará a cabo la Junta de Aclaraciones de
la Convocatoria en los siguientes términos:
a) La Convocante resolverá en forma clara y precisa las dudas y planteamientos formulados por los
Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria.
b) La Convocante procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre
del o los licitantes que las presentaron. Se dará respuesta a los cuestionamientos técnicos y
administrativos que por escrito formulen los Licitantes.
c) La Convocante podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración
recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y,
en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.
d) Una vez que la Convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará
inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados
de la Convocatoria a la Invitación en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen
pertinentes en relación con las respuestas recibidas. La Convocante atendiendo al número de
preguntas, informará a los Licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la
sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.
e) Se levantará acta del evento y una vez firmada, el contenido formará parte integrante de la presente
Convocatoria, de conformidad con los artículos 33 Bis de la Ley y 46 de su Reglamento.
Cualquier modificación a la Convocatoria, derivada de la Junta de Aclaraciones, formará parte integrante de
la misma y deberá ser considerada por los Licitantes en la elaboración de su proposición.
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c) Modificaciones a la Convocatoria.
Con fundamento en el primer párrafo del artículo 33 de la Ley y, siempre que ello no tenga por objeto limitar
el número de Licitantes, la Convocante podrá modificar aspectos establecidos en la Convocatoria, a más
tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir
dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.
Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la alteración de los servicios solicitados
originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.
d) Acto de presentación y apertura de proposiciones
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 bis fracción I y 34 de la Ley, y 50 del Reglamento, las
proposiciones deberán presentarse en sobre cerrado cumpliendo los siguientes requisitos:
a) El sobre deberá estar dirigido a la Convocante;
b) Los documentos presentados por los Licitantes no deberán contener el escudo nacional, ni el
logotipo de la Convocante;
c) Con el número de la Invitación;
d) Las propuestas deberán estar debidamente identificadas con el nombre de la persona física o moral
que licita; de preferencia en papel membretado del Licitante;
e) En idioma español;
f) En original;
g) En forma impresa, preferentemente se deberá anexar la documentación solicitada escaneada y en
medio electrónico; el no presentar la propuesta en medio electrónico no será causa de
desechamiento de la misma; Sin tachaduras, ni enmendaduras;
h) De preferencia en papel membretado, con firma autógrafa de la persona que tenga poder legal para
tal efecto, en la primera y última hoja de cada documento solicitado; así como en los escritos que se
deberán incluir en ambas propuestas,
i) Cada uno de los documentos que integren las proposiciones y aquellos distintos a estas, deberán
estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Se deberán de numerar de manera
individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el
licitante.
La documentación distinta a la proposición podrá entregarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre
que contenga la propuesta técnica y económica. Para la mejor conducción del acto, se sugiere a los
Licitantes que la documentación legal y administrativa, se presente por separado fuera del sobre que
contenga las propuestas técnica y económica.
De conformidad con los artículos 35 de la Ley y 47 de su Reglamento, el Acto de Presentación y Apertura de
proposiciones se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar indicados en el calendario de actos. El acto iniciará
con la participación de los licitantes presentes a la hora señalada, a partir de la cual, NO se permitirá, por
ningún motivo, el acceso a ningún licitante ni observador.
Con fundamento en el artículo 29, fracción VI de la Ley, para intervenir en el acto de presentación y apertura
de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.
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Para acreditar la identidad del firmante del escrito señalado en el párrafo anterior, el licitante deberá exhibir
original y acompañar copia de su identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar,
pasaporte, cartilla militar o cédula profesional).
No será motivo de desechamiento de la proposición, la falta de presentación de este escrito, pero la persona
que entregue la proposición, únicamente podrá participar en el acto con el carácter de observador, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, fracción VII del Reglamento.
El acto se desarrollará conforme a lo siguiente:
1. Los Licitantes entregarán a quien presida el acto su propuesta técnica y económica en sobre
cerrado.
2. Una vez recibidas todas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
3. Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser
retiradas o dejadas sin efecto, por lo que serán consideradas vigentes dentro del procedimiento de
Invitación hasta su conclusión.
4. Las proposiciones de los licitantes se admitirán para su análisis y evaluación.
5. Los licitantes que asistan al acto elegirán a uno de ellos para que en forma conjunta con el servidor
público que la Convocante designe, rubriquen únicamente las propuestas técnicas y económicas
incluidas en la proposición de cada Licitante.
6. Los originales de la documentación legal serán devueltos al finalizar el acto de presentación y
apertura de proposiciones.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción III de la Ley y 48, último párrafo del
Reglamento, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y
apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar,
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Invitación.
e) Junta pública en la que se da a conocer el fallo.
El Fallo de la presente Invitación se dará a conocer en junta pública a la que libremente podrán asistir los
licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta
respectiva; ésta iniciará con la lectura del fallo que contendrá la relación de Licitantes cuyas proposiciones
se desecharon, expresando todas las razones legales, administrativas, técnicas o económicas que sustentan
tal determinación e indicando los puntos de la Convocatoria que en cada caso se incumpla; la relación de
licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones y el
nombre del Licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación. El
contenido del Fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita.

En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones que lo
motivaron.
Con la notificación del Fallo por el que se adjudica el contrato, los derechos y obligaciones derivadas de éste
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en términos del artículo 46 de la Ley.
f) De las actas del procedimiento.
Las actas de las Juntas de Aclaraciones, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, y de la
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Junta Pública en la que se dé a conocer el Fallo serán firmadas por los Licitantes que hubieran asistido, sin
que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar
una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un
lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio de la Convocante, por un término no menor de
cinco días hábiles
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a los
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.
g) Cancelación de la Invitación.
Se podrá cancelar la presente Convocatoria, partidas o conceptos incluidos en éstas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 38, párrafo cuarto, de la Ley, cuando:
1. Se presente caso fortuito o fuerza mayor que impidan continuar con el procedimiento.
2. Existan circunstancias justificadas, que extingan la necesidad de contratar los servicios.
3. De continuarse con el procedimiento, se pudieran ocasionar daños o perjuicios a la Convocante.
h) Invitación desierta o partida desierta.
Se podrá declarar desierta la Invitación de conformidad con lo establecido en los artículos 38, primer y tercer
párrafos y 43 de la Ley y 58, primer párrafo, del Reglamento cuando:
1. La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Anexo I. Anexo Técnico de la presente Invitación.
2. El costo de los servicios ofertados no resulte aceptable o conveniente.
3. No se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de las mismas.
4. En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones, se podrá optar por declarar desierta la
Invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas.
En caso de que se declare desierta la Invitación, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron en
términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley.

i) Aspectos a los que se sujetará la recepción de las proposiciones enviadas por servicio postal o
mensajería.
En esta Invitación no se aceptarán propuestas por medio de servicio postal o mensajería.
j) Vigencia de las proposiciones.
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora determinadas para realizar el acto de presentación y
apertura de proposiciones, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por el Licitante, por lo que
deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Invitación hasta su conclusión.
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k) Los Licitantes sólo podrán presentar una proposición.
Los Licitantes sólo podrán presentar una proposición individual por partida.
l) Presentación de documentación distinta a la que conforma la propuesta técnica y económica.
Queda a elección de los Licitantes presentar dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la
que conforma la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica, con fundamento en el artículo 39 fracción III,
inciso g) del Reglamento.
m) Registro de Licitantes y revisión previa de documentos.
Para este procedimiento no habrá registro, ni revisión preliminar de la documentación distinta a las
propuestas técnica y económica presentada por los Licitantes.
n) Acreditar existencia legal o personalidad jurídica.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de
las proposiciones, mediante escrito que reúna los requisitos que se solicita en el Anexo VI Formato para
acreditar la personalidad del Licitante, persona física o Anexo VII Formato para acreditar la
personalidad del Licitante, persona moral, de conformidad con los artículos 29 fracción VII de la Ley; 39
fracción III inciso i) y 48 fracción V del Reglamento, acompañando fotocopia de una identificación oficial
vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional) y/o de su
representante legal.
o) Indicaciones relativas al fallo y a la firma del Contrato.
Fallo. Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, los derechos y obligaciones derivadas
de éste serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar el contrato en la fecha y términos
señalados en el fallo.
En caso de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza que no afecte la evaluación
realizada por la Convocante, procederá la corrección del fallo, en la forma y términos dispuestos por el
penúltimo párrafo del artículo 37 de la Ley.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la
inconformidad en términos del Título Sexto de la Ley.

Documentación para la firma del contrato.
El Licitante adjudicado deberá presentar, al día hábil siguiente de la notificación del fallo, invariablemente en
original para cotejo y copia simple para archivo, los documentos que se relacionan a continuación:
1) Cédula de Identificación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes).
2) Comprobante del domicilio que señale para oír y recibir notificaciones (Con una antigüedad no
mayor a 2 meses).
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3) Escritura constitutiva y en su caso, modificaciones, otorgadas ante Fedatario Público, inscritas en el
Registro Público de Comercio. En el caso de personas físicas, acta de nacimiento o Clave Única del
Registro de Población (CURP).
4) Poder otorgado ante Fedatario Público en el que se faculte al representante legal para suscribir
contratos y/o cuente con facultades generales para llevar a cabo actos de administración.
5) Identificación oficial vigente con fotografía de la persona facultada para suscribir el contrato
(Credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional).
6) Estado de cuenta a nombre del Licitante adjudicado, en el que se observe el número de cuenta y
clave bancaria estandarizada (CLABE).
7) Para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuando el monto de la
adjudicación rebase los $300,000.00, el Licitante que resulte adjudicado deberá presentar
documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emite la
opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo. Lo anterior deberá
realizarse, preferentemente dentro de los 3 (tres) días siguientes a la notificación del fallo. La
solicitud de opinión al SAT deberá incluir el correo electrónico licitaciones@tfjfa.gob.mx con el objeto
de que el SAT envíe el “acuse de respuesta”.
Cuando el monto de la adjudicación no rebase la cantidad de $300,000.00 el Licitante adjudicado, de
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, deberá manifestar por escrito y
bajo protesta de decir verdad, por sí o a través de su apoderado legal (en caso de ser persona
moral), estar al corriente en el cumplimento de sus obligaciones fiscales en lo que se refiere a la
presentación oportuna en tiempo y forma de sus declaraciones por impuestos federales, además de
no tener adeudos firmes a su cargo por estos mismos conceptos.
Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la
solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos al mencionado
registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas
manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregará a la Convocante, la que
gestionará la emisión de la opinión ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que
corresponda al domicilio de la Convocante.
8) Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones en materia de seguridad social Articulo 32-D, del
Código Fiscal de la Federación, deberá presentar el “Acuse de recibo” que se genera en la página
de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS (www.imss.gob.mx) en la que se emita la
opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
9) Constancia de situación fiscal en materia de Aportaciones y Entero de descuentos Articulo 32D del
Código Fiscal de la Federación. Las personas Físicas o morales podrán obtener las constancias de
situación fiscal en un portal institucional del INFONAVIT en la página de internet:
www.infonavit.org.mx, lo anterior de conformidad en el acuerdo del H. Consejo de Administración del
Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores por el que se emiten las reglas de la
constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos.

Lugar, fecha y hora de firma del contrato.
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La firma del contrato que se derive de esta Convocatoria, se llevará a cabo en la Sala Regional Peninsular, de
la Delegación Administrativa, en el domicilio ubicado en la Calle 56-A Paseo de Montejo número 483-B esquina
con 41 col. Centro, C.P. 97000, en Mérida Yucatán, a las 17:00 horas, en términos del artículo 46 de la Ley.
Si el licitante adjudicado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el
párrafo anterior, la Convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al
licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición
inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.
SECCIÓN IV.
REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR, PRECISANDO CUÁLES DE ÉSTOS SE
CONSIDERARÁN INDISPENSABLES PARA EVALUAR LA PROPOSICIÓN Y, EN CONSECUENCIA, SU
INCUMPLIMIENTO AFECTARÍA SU SOLVENCIA Y MOTIVARÍA SU DESECHAMIENTO.
Los Licitantes deberán cumplir con los requisitos y presentar los documentos que se indican, en el Anexo I,
Anexo Técnico de la presente Convocatoria.
Propuesta técnica.
Las Propuestas Técnicas deberán cumplir con toda la documentación y requisitos establecidos en el Anexo
Anexo Técnico, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento.
No.
1
2
3
4
5

Anexo
Anexo I

Requisito
Anexo Técnico

Propuesta económica.
Este documento se deberá presentar de conformidad con el Anexo II. Formato para la presentación de la
propuesta económica, se considerará indispensable para evaluar la proposición y, en consecuencia, su
incumplimiento afectaría su solvencia y será motivo de desechamiento:
No.
1

Anexo
Anexo II

Requisito
Formato para la presentación de la propuesta económica.

Escritos de interés en participar y para formular preguntas.
No.

Anexo

1

Anexo III

2

Anexo IV

3

Anexo V

Requisito
Formato de escrito de interés en participar en el acto de junta de aclaraciones
(N/A)
Formato de escrito para formular preguntas.
Formato de escrito de interés en participar en el acto de presentación y
apertura de proposiciones.
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Documentación legal-administrativa.
La Documentación Legal se deberá presentar de conformidad con lo establecido en el presente apartado; por lo
que la falta de alguno de ellos será motivo de desechamiento.
No.

Anexo

1

Anexo VI

2

Anexo VII

3
4

Anexo VIII
Anexo IX

5

Anexo X

6
7

Anexo XI
Anexo XII

8

Anexo XIII

9
10

Anexo XIV
Anexo XVI

Requisito
Formato para acreditar la personalidad del Licitante, persona física.
(Nombre de la persona física, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los
datos asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que
cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente
Invitación a Cuando Menos Tres Personas).
Formato para acreditar la personalidad del Licitante, persona moral.
(Nombre del representante, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los
datos asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que
cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente
Invitación a nombre y representación de la persona Moral).
Formato de carta poder
Formato de escrito de nacionalidad mexicana.
Formato de manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos,
50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley.
Formato de declaración de integridad.
Formato de estratificación de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES).
Formato de manifestación de que Leyó la Convocatoria y está conforme con los
criterios de adjudicación.
Formato de escrito de no inhabilitación.
Formato de manifestación del cumplimiento de normas.

Causas de desechamiento de las proposiciones.
De conformidad con el artículo 29, fracción XV de la Ley y 39 fracción IV del Reglamento, se desechará la
propuesta de los Licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones para las partidas
1. De conformidad con el artículo 50 primer párrafo del Reglamento, las proposiciones presentadas
deberán ser firmadas en los términos de dicho artículo.
2. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta deberán estar
foliados en todas y cada una de sus hojas, en el caso de que alguna o algunas hojas de los
documentos que integren las proposiciones carezcan de folio y se constate que la o las hojas no
foliadas mantienen continuidad, la Convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de
que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición
o con la documentación administrativa, la Convocante tampoco podrá desechar la proposición,
conforme al artículo 50 tercer párrafo del Reglamento.
3. Que la propuesta técnica no cumpla con todas y cada una de las especificaciones y documentos
solicitados en el Anexo I. Anexo Técnico y lo que resulte de las aclaraciones. La falta de presentación
de los documentos solicitados o el incumplimiento en su contenido, será motivo de desechamiento de la
propuesta.
4. Que la propuesta económica se presente en moneda extranjera con variaciones, modificaciones
incumpliendo con los términos requeridos en el Anexo II. Formato para la presentación de la
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propuesta económica.
5. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por
la Convocante.
6. La documentación legal y administrativa es indispensable para evaluar; la no presentación de alguno de
los documentos que la integran o el incumplimiento de alguno de los requisitos que resulte de la
evaluación de la propuesta legal y administrativa serán causa para desechar la proposición.
7. Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria que afecten la solvencia
de sus proposiciones.
8. Si se comprueba que uno o varios Licitantes tiene(n) acuerdo con otro(s) Licitante(s) para elevar el
costo de los bienes o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre
los demás Licitantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 fracción XV de la Ley y 39
fracción IV del Reglamento.
9. En los casos en que las proposiciones presenten información que cause confusión o cree una situación
de incertidumbre o inconsistencia, respecto del cumplimiento de la prestación de los servicios o
presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, la proposición será considerada
insolvente y será desechada en el Fallo.
10. Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español.
11. Cuando el monto de la Propuesta Económica del Licitante que resulte mejor evaluado, exceda la
suficiencia presupuestal con la que se cuenta para esta contratación y en concepto de la Convocante,
no sea posible ni conveniente la reasignación de recursos económicos para cubrir el faltante; o bien por
la naturaleza de los servicios no sea posible la reducción.
12. Por cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley, el Reglamento u otra disposición jurídica
aplicable que deba cumplir y que se considere indispensable para evaluar la proposición y que afecte
directamente su solvencia.
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos derivados de la Convocatoria, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento,
por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de
evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los Licitantes respecto a dichas
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.
Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la
propuesta, el proponer un plazo menor al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el estipulado en la Convocatoria
de la Invitación; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia Propuesta
Técnica o la Propuesta Económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara
la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no
tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada.
En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.
SECCIÓN V.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE
ADJUDICARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO.
Las condiciones contenidas en esta Convocatoria de Invitación, así como las proposiciones presentadas por los
Licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 párrafo séptimo de la
Ley.
En ningún caso la Convocante o los Licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones
presentadas con documentación distinta a la presentada.
Evaluación Criterio Binario.
En esta Invitación se utilizará el criterio de evaluación BINARIO señalado en el artículo 36 tercer párrafo de Ley
y artículo 52 primer párrafo del Reglamento.
Evaluación técnica
El área requirente analizará y evaluará las propuestas técnicas, verificando que las mismas cumplan con los
requisitos y la documentación requerida en el Anexo I. Anexo Técnico de esta Convocatoria.
La Convocante podrá verificar que los documentos recepcionados cumplan con los requisitos solicitados, sin
que resulte necesario corroborar la veracidad o autenticidad de los mismos para continuar con el procedimiento
de contratación; reservándose el derecho de la Convocante para realizar dicha corroboración en cualquier
momento.
Evaluación económica
La Convocante evaluará las condiciones económicas ofertadas, considerando para ello únicamente las
propuestas técnicas que no hubiesen sido desechadas en el análisis detallado de las mismas. Asimismo,
cuando se presente un error de cálculo aritmético, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la
Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el
fallo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 55 del Reglamento.
No se aceptarán cotizaciones parciales de la partida detallada en el Anexo I. Anexo Técnico de esta
Convocatoria.
Evaluación legal-administrativa.
La Convocante verificará que las proposiciones cumplan con la documentación legal administrativa requerida en
los Anexos VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII de esta Convocatoria.

Adjudicación.
Considerando las proposiciones presentadas por los Licitantes que cumplieron con todos los requisitos
solicitados en la presente Convocatoria, de acuerdo con la evaluación binaria realizada, el contrato se
adjudicará por partida al Licitante cuya proposición resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales,
técnicos y económicos establecidos en la Convocatoria a la Invitación, garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas, y haya presentado la proposición solvente más baja.
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Criterios de desempate.
En caso de empate, se dará preferencia a micro empresas, si no existe alguna con tal carácter, se considerará
a las pequeñas, de no contarse con las anteriores, se adjudicará a la que sea mediana, siempre y cuando
hayan participado con ese carácter, presentando el Anexo XI. Formato de estratificación de micro, pequeña
y mediana empresa (MIPYMES).
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará en favor del Licitante
que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la Convocante en el propio acto de fallo, el
cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una
urna, de la cual se extraerá el boleto de los Licitantes ganadores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54,
segundo y tercer párrafos del Reglamento.
SECCIÓN VI.
DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.
a) Escrito para acreditar la personalidad.
Los Licitantes que suscriban la proposición de la Convocatoria deberán contar con facultades para obligarse
y contratar a su nombre o a nombre de su representada, para lo cual deberán presentar debidamente
requisitado el Anexo VI. Formato para acreditar la personalidad del Licitante, persona física o el Anexo
VII Formato para acreditar la personalidad del Licitante, persona moral, según corresponda.
b) Nacionalidad.
Los Licitantes deberán presentar un escrito, preferentemente en papel membretado y firmado por su
representante legal, en donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad, su nacionalidad, para lo cual podrá
utilizar y requisitar debidamente para tal efecto el Anexo IX. Formato de escrito de nacionalidad
mexicana de la presente Convocatoria.
c) Cumplimiento de normas.
NO APLICA.

d) Dirección de correo electrónico del Licitante.
La dirección del correo electrónico del Licitante será la que indique dentro del Anexo VI. Formato para
acreditar la personalidad del Licitante, persona física o el Anexo VII Formato para acreditar la
personalidad del Licitante, persona moral, según corresponda, el cual deberá presentar preferentemente
en papel membretado y firmado por su representante legal
e) Escrito relativo a los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley.
Los Licitantes deberán presentar un escrito, preferentemente en papel membretado
representante, mediante el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que no
supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley, como
Anexo X. Formato de manifestación de no encontrarse en los supuestos de los
antepenúltimo párrafo de la Ley, de esta Convocatoria.

y firmado por su
se ubican en los
se establece en el
artículos 50 y 60

Página 14 de 16

Secretaria Operativa de Administración
Delegación Administrativa de la Sala Regional Peninsular.
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial
Número IA- 032000001-E223-2018
“Servicio de Vigilancia y Seguridad.”

f) Declaración de integridad.
Los Licitantes deberán presentar un escrito, preferentemente en papel membretado y firmado por su
representante legal, en donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad, su total integridad, respecto de
abstenerse, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos
que participen en el procedimiento de contratación, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones,
el resultado del procedimiento y otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas sobre los
demás Licitantes participantes, para lo cual podrá utilizar y requisitar debidamente para tal efecto el Anexo
XI. Formato de declaración de integridad.
g)

Manifiesto de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Con fundamento en lo establecido en el artículo 34 del Reglamento, los Licitantes podrán presentar escrito,
en el que indiquen la ubicación que corresponda a la empresa en la estratificación establecida en el artículo
3 fracción III de La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
Anexo XII. Formato de estratificación de micro, pequeña y mediana empresa MIPYMES o bien
presenten copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación.

h) Obligaciones fiscales del Licitante que resulte adjudicado.
Los Licitantes deberán presentar los escritos señalados en los numerales 7, 8 y 9 del inciso o) de la
Sección III de la presente Convocatoria.
SECCIÓN VII.
DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE Y LA DIRECCIÓN
EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS INCONFORMIDADES CONTRA LOS ACTOS DE LA INVITACIÓN.
Las personas físicas o morales podrán inconformarse con base en lo establecido en el artículo 65 de la Ley, por
escrito ante el Órgano Interno del Control ubicado Avenida México número 710, sexto piso, Colonia San
Jerónimo Lídice, Código Postal 10200, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México, por cualquier acto del
procedimiento de contratación o con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los
actos, pedidos o contratos y/o convenios que contravengan a las disposiciones de la Ley y su Reglamento.
Las controversias que se susciten en el procedimiento de Invitación se resolverán con apego a lo previsto por el
Título Sexto de la Ley, en las disposiciones que establece el Reglamento y en las demás disposiciones legales
aplicables y vigentes en la materia.
Nulidad.
Aquellos actos, pedidos, contratos y convenios 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 del Órgano Interno de Control.
Sanciones.
La presentación de documentación apócrifa o la manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a lo
dispuesto en los artículos 59 y 60, fracción IV, de la Ley y en las demás disposiciones aplicables.
Sanción por incumplimiento en la formalización del contrato.
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El Licitante que no se presente a firmar el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en
términos del artículo 59, segundo párrafo de la Ley.
SECCIÓN VIII.
FORMATOS QUE FACILITAN Y AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Los formatos que facilitan y agilizan la presentación y recepción de las proposiciones son los siguientes:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo IX
Anexo X
Anexo XI
Anexo XII
Anexo XIII
Anexo XIV
Anexo XV
Anexo XVI
Anexo XVII
Anexo XVIII

Anexo Técnico.
Formato para la presentación de la propuesta económica.
Formato de escrito de interés en participar en el acto de junta de aclaraciones
Formato de escrito para formular preguntas.
Formato de escrito de interés en participar en el acto de presentación y apertura de
proposiciones.
Formato para acreditar la personalidad del Licitante, persona física.
Formato para acreditar la personalidad del Licitante, persona moral.
Formato de carta poder.
Formato de escrito de nacionalidad mexicana.
Formato de manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos, 50 y 60
antepenúltimo párrafo de la Ley.
Formato de declaración de integridad.
Formato de estratificación de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES).
Formato de manifestación de que Leyó la Convocatoria y está conforme con los
criterios de adjudicación.
Escrito de no inhabilitación.
Formato de Verificación de la Recepción de los documentos
Formato de manifestación de cumplimiento de normas
Modelo de Contrato.
Formato de texto de la póliza que garantice el cumplimiento del contrato.
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