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C O N T E N I D O. 

 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA. 

 

TERMINOLOGIA 

 

I.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN. 

I.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y MATERIALES. 

I.2.- PLAZO DE ENTREGA. 

I.3.- TIPO DE MONEDA. 

I.4.- PERÍODO DE GARANTÍA. 

I.5.- COSTO DE LA CONVOCATORIA. 

 

II.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 

II.1.- PRECIOS. 

II.2.- PAGOS. 

II.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS. 

 

III.- LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

III.1.- LUGAR DE ENTREGA. 

III.2.- CONDICIONES DE ENTREGA. 

III.3.- SEGUROS. 

III.4.- EMPAQUE. 

III.5.- RECEPCIÓN Y RECHAZO DE LOS BIENES Y MATERIALES. 

III.6.- DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES Y MATERIALES DURANTE EL PERÍODO DE 

GARANTÍA. 

 

IV.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA 

LICITACIÓN. 

IV.1.- DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD LEGAL DEL 

LICITANTE. 

IV.2.- DOCUMENTACIÓN PARA LICITANTES  

IV.3.- CARTA DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL DEL FABRICANTE A FAVOR DE 

LICITANTES  

IV.4.- CARTA DONDE SE GARANTICE QUE LOS BIENES Y MATERIALES QUE PROPONEN 

CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CALIDAD SOLICITADAS. 

IV.5.- CONVENIO PARA LICITANTES QUE PARTICIPEN CONJUNTAMENTE.  

IV.6.- CARTA DE GARANTIA DE LOS SERVICIOS OTORGADOS. 

IV.7.-  REFACCIONES 

IV.8.- COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS OFERTADOS 

IV.9.- GRADO DE INTEGRACION DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS POR EL LICITANTE 

IV.10.- CONSULTA DE OPINION ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

IV.11.- TIPO DE EMPRESA. 

IV.12.- CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 50 Y 60 DE 

LA LAASSP. 
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IV.13.-    CARTA DE NO TENER ADEUDOS PENDIENTES CON LA UNIVERSIDAD DE 

SONORA. 

IV.14.- CARTA DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO O SANCIONADO POR LA 

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y PADRON DE PROVEEDORES DE LA 

UNISON. 

 

V.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS O CONTRATOS Y 

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. 

V.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO O CONTRATO. 

 

VI.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS. 

VI.1.- IDIOMA. 

VI.2.- PROPUESTA. 

VI.3.- FORMA DE COTIZAR. 

VI.4.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

 

VII.- CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS. 

VII.1.- JUNTA DE ACLARACIONES. 

VII.2.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 VII.3.- FALLO. 

VII.4.- FIRMA DE CONTRATO 

VII.5.- PRESENCIA DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS PERSONAS QUE 

MANIFIESTEN SU INTERÉS EN ASISTIR COMO OBSERVADORES. 

 

VIII.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

VIII.1.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. 

VIII.2.- ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS O CONTRATOS. 

 

IX.- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE CALIDAD. 

IX.1.- VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA. 

IX.2.- TIPOS DE INSPECCIÓN. 

IX.3.- DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN. 

IX.4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES Y MATERIALES 

ADQUIRIDOS.  

IX.5.- FALLAS EN EL SERVICIO NECESARIO O EN EL SUMINISTRO DE REFACCIONES.  

 

X.- POLÍTICAS QUE REGIRÁN ESTA CONVOCATORIA. 

X.1.- MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA. 

X.2.- MODIFICACIONES A LOS PEDIDOS O CONTRATOS. 

X.3.- ACLARACIONES A LOS PEDIDOS O CONTRATOS.  

X.4.- CANTIDADES ADICIONALES. 

X.5.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. 

X.6.- ACLARACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O PROPUESTAS. 
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XI.- DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES, SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y 

DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN; RESCISIÓN DE PEDIDOS O 

CONTRATOS, PROCEDIMIENTOS QUE SE SEGUIRÁN. 

XI.1.- DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES. 

XI.2.- DESCALIFICACIÓN EN CASO DE APORTAR DATOS FALSOS. 

XI.3.- SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

XI.4.- DECLARACIÓN DE DESIERTA UNA LICITACIÓN O PARTIDAS DE LA LICITACIÓN. 

XI.5.- RESCISIÓN DE PEDIDOS O CONTRATOS. 

XI.6.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE RESCISIÓN DE PEDIDOS O CONTRATOS. 

 

XII.- INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS, SANCIONES Y PRORROGAS. 

XII.1.- INCONFORMIDADES. 

XII.2.- CONTROVERSIAS. 

XII.3.- SANCIONES. 

XII.4.- PENAS CONVENCIONALES. 

XII.5.- PRORROGAS A LOS PLAZOS DE ENTREGA 

 

ANEXOS. 

Anexo NÚMERO 1.-“Especificaciones Técnicas de los Bienes y materiales” 

Anexo NUMERO 2.- “Documento para Acreditar la Existencia y Personalidad Legal del 

Licitante”. 

Anexo NÚMERO 3.-“Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación para licitantes 

nacionales, incisos f) g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) o) p) r) s) t)”. 

Anexo NÚMERO 4.- 

“Convenio para Licitantes que Participen Conjuntamente” 

Anexo NÚMERO 5.-“Carta Compromiso” 

Anexo NÚMERO 6.-“Modelo de Contrato” 

Anexo NÚMERO 7.-“Formato de Cotización” 

Anexo NÚMERO 8.-“Resumen de la Convocatoria”  

Anexo NÚMERO 9.-“Carta de representación comercial de los fabricantes a favor de licitantes, 

manifestando grado de contenido nacional.” 

Anexo NÚMERO10.-“Carta de representación comercial de los fabricantes a favor de licitantes” 

Anexo NÚMERO 11.-“Carta de las garantías de los servicios otorgados” 

Anexo NÚMERO 12.-“Carta donde señale el Tipo de empresa” 
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Para el servicio de dispersión de importes de despensa y de gasolina a través de tarjetas,  

para la Universidad de Sonora 

 

La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con las disposiciones que 

establecen los artículos 26 fracción I, 27, 28 fracción III, 29, 32 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; a través de su 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicada en Bvld. Luis Encinas esquina con ave. 

Rosales, colonia centro, Hermosillo Sonora, C.P. 83000, con teléfono: (662) 4548420 y correos 

electrónicos: carlos.gomez@unison.mx; y esmeralda.valenzuela@unison.mx, convoca a las 

personas dedicadas a la fabricación, distribución y/o venta de gasolina y diésel, a la Licitación 

Pública Nacional No. LA-926011996-E6-2022.  Bajo lo siguiente: 

 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA.  

El resumen de la convocatoria del presente procedimiento de licitación conforma el Anexo 

NUMERO 8 “Resumen de Convocatoria”.  

La licitación y contratación se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

1.- La contratación comprenderá: El ejercicio fiscal 2022. 

2.- De conformidad al artículo 26-Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, la licitación se desarrollará de manera: Electrónica  

3.- La UNISON NO se encuentra incluida en ninguno de los Tratados de Libre 

Comercio que México tiene celebrados con distintas naciones, por lo que no está sujeta 

a tales disposiciones. La presente licitación pública es fuera de la cobertura de tratados 

y fue convocada con carácter nacional electrónica, en el cual los licitantes, deberán 

participar sólo en forma electrónica. 

4.- De conformidad al artículo 28 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público NO se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos. 

 

La entidad requiere que el licitante sea fabricante o distribuidor autorizado del fabricante de 

los equipos y materiales que oferta; por lo que deberá comprobar mediante certificado o 

escrito expedido por el propio fabricante avalando su representación. 

 

TERMINOLOGIA. 

Para los fines de la presente convocatoria, en lo sucesivo se entenderá: 

 

COMPRANET: El Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los 

programas anuales en la materia, de las Dependencias  y entidades; el registro en 

padrón de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores 

sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a 

cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de 

mailto:carlos.gomez@unison.mx
mailto:esmeralda.valenzuela@unison.mx
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presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos 

sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones 

directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y 

las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y 

constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 

El Sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad 

administrativa que se determine en su reglamento, la que establecerá los controles 

necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que 

contenga. 

PROVEEDOR: La persona que celebre contratos de adquisiciones o de servicios. 

UNISON.- Universidad de Sonora. 

I.M.S.S.- El Instituto Mexicano del Seguro Social. 

LEY.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

LICITANTE.-La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública. 

LFRASP.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de 

Diputados para el presente ejercicio. 

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Publico. 

S.F.P.- Secretaria de la Función Pública. 

S.H.C.P.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

I.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.  

 

 I.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y MATERIALES.  

Las descripciones, especificaciones técnicas mínimas, cantidades y unidades 

motivo de esta licitación, se señalan en el Anexo NÚMERO 1 “Especificaciones 

Técnicas de los Bienes y materiales” del presente documento y constituyen las 

especificaciones que deberán cumplir los licitantes en su propuesta técnica, con 

el propósito de corroborar los requisitos solicitados por la convocante.  

 

I.2.- PLAZO DE ENTREGA.   

El período máximo de entrega que se requiere es en días naturales, contados a 

partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, debiendo el licitante 

manifestar su aceptación para cumplir con los plazos de entrega solicitados. Si 

el licitante que resulte adjudicado no cumple con el plazo de entrega 

establecido en su propuesta, se le aplicará pena convencional haciendo efectiva 

la fianza o bien deduciéndolo del importe de la factura pendiente de pago, en 

apego al punto XII.4 de esta convocatoria. El tiempo de entrega que deberá 

cumplir el licitante será aquel que se mencione para cada una de las partidas y 

a falta de mención serán los siguientes: 
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RAMO TIEMPO DE ENTREGA 

Dispersión de importes de despensa  

Gasolina y Diésel 
Dentro de las 24 horas siguientes a la 

fecha de la solicitud  

 

I.3.- TIPO DE MONEDA. 

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en MONEDA NACIONAL 

para todas las partidas. 

 

I.4.- PERIODO DE GARANTÍA. 

Para los materiales el período mínimo de garantía que se requiere es conforme 

a lo establecido por los fabricantes contado a partir de la entrega de los mismos, 

comprometiéndose expresamente a esto el licitante en su Propuesta. 

 

La atención de la garantía deberá ser soportada con profesionistas calificados 

por el proveedor o a través del soporte del fabricante para el acceso a las 

refacciones y capacitación requerida, debiendo ser el propio proveedor quien 

gestione estos servicios a nombre de la convocante. NO APLICA 

 

En caso de que no sea posible corregir las fallas de los bienes y materiales en un 

plazo de 30 días naturales, procederá el reemplazo inmediato del equipo 

dañado. La garantía comprenderá el suministro de todo tipo de partes y 

refacciones sin excepción que se requerirán para que los bienes y materiales 

operen de acuerdo con las especificaciones originales del fabricante.  

 

Únicamente podrán instalarse refacciones nuevas y originales, no recicladas ni 

reconstruidas, de tal manera que no se disminuya la calidad ni la operación de 

los bienes y materiales. 

 

Los gastos de traslado, importación, exportación, maniobras, etc. generados por 

concepto de atención de la garantía serán cubiertos por el propio licitante. 

 

Una vez hecha efectiva la garantía, el equipo deberá operar como 

originalmente fue previsto y a entera satisfacción de la UNISON. 

 

I.5.- COSTO DE LA CONVOCATORIA.  SIN COSTO  

 

I.6.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. NO APLICA 

 

II.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.  

II.1.- PRECIOS.   
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Los precios deberán cotizarse fijos/firmes hasta que concluyan los efectos del 

pedido o contrato, que en su caso fueren asignados, debiendo asentar en su 

propuesta la aceptación de esta condición. 

Cuando se trate de diferentes lugares de entrega, el licitante podrá establecer 

precios para cada uno de éstos o uno solo para todos ellos. 

Los precios unitarios deberán presentarse con dos decimales. 

 

II.2.- PAGOS. 

Los pagos se efectuarán en MONEDA NACIONAL como sigue: 100% dentro de 

los 15 (quince) días hábiles después de la presentación de la factura 

debidamente requisitada. Dicho pago se efectuará sólo si están surtidos 

totalmente los bienes y materiales solicitados en el pedido o contrato, debiendo 

asentar en su propuesta la aceptación de esta condición.  

 

En el caso de la adquisición de gasolina, diésel los pagos se efectuarán a los 8 

días siguientes a la presentación de factura. 

 

No se otorgarán anticipos. 

 

II.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS. 

Todos los impuestos y derechos que se generen por la entrega de los bienes y 

materiales correrán a cargo del proveedor, exceptuándose el impuesto al valor 

agregado, el cual pagará la UNISON. 

 

El importe de la oferta debe ser a precios netos, es decir sin desglosarse ningún 

tipo de impuesto, acarreos, fletes, maniobras, seguros, importación, etc. 

 

Los impuestos y derechos que causen las importaciones y/o exportaciones que 

se hagan con motivo de reposiciones, complementación o sustitución de los 

bienes y materiales adquiridos, originados por culpa del proveedor y/o 

proveedores de éste, serán cubiertos por el propio licitante. 

 

III.- LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA  

III.1.- LUGAR DE ENTREGA. 

El licitante será el responsable de entregar los bienes y materiales objeto de esta 

licitación, tal como se menciona a continuación:  

 

El licitante deberá asentar en su propuesta el lugar de entrega para cada 

una de las partidas ofertadas. 

 

III.2.- CONDICIONES DE ENTREGA. 
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El licitante será el responsable de entregar los bienes y materiales en el lugar 

señalado en el punto III.1, considerando los trámites de importación, pagos de 

impuestos y derechos que se generan. Asimismo, con el objeto de verificar la 

correcta entrega de los bienes y materiales adquiridos, el proveedor deberá 

presentar al momento de entregar los bienes y materiales la siguiente 

documentación: pedimento de importación en su caso, manuales de usuario, 

de operación y mantenimiento, dichos manuales deberán entregarse en el 

idioma español o en el idioma que establezca la convocante, así como las 

pólizas de garantía de todos los bienes y materiales adquiridos. 

 

El procedimiento de entrega-recepción para la gasolina y diésel SE MENCIONA 

EN EL ANEXO 1. 

 

III.3.- SEGUROS. 

El proveedor será responsable del aseguramiento de los bienes y materiales 

hasta el lugar de entrega que le señale la UNISON. 

 

III.4.- EMPAQUE. 

En la entrega de los bienes y materiales a la convocante, éstos deberán estar 

empacados de fábrica y su transporte será el que convenga al proveedor, de 

acuerdo con las mejores prácticas usuales para su transportación siempre que se 

garantice su seguridad a entera satisfacción de la UNISON. Además, será 

obligatorio e invariablemente deberán venir identificados con el número de la 

licitación y número de pedido de compra, así como la razón social o nombre 

del proveedor. 

 

III.5.- RECEPCIÓN Y RECHAZO DE LOS BIENES Y MATERIALES.  

La UNISON llevará a cabo la recepción de los bienes y materiales, a través de 

un formato de recepción e inspección que aplicará el Almacén 

correspondiente. 

 

El licitante ganador deberá considerar, que hasta en tanto no se cumplan con los 

requisitos de aceptación y recepción de los bienes y materiales, estos no se 

tendrán por aceptados o recibidos. El licitante deberá presentar documento 

original y membretado en el cual manifieste lo anterior 

 

La recepción de los bienes y materiales la realizará el almacén contra un 

documento de aceptación de las pruebas de funcionamiento realizadas 

conjuntamente con el licitante ganador, expedido por el área usuaria y mediante 

la verificación de las cantidades de los bienes y materiales indicados en el 

contrato. 
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Si en el momento de la recepción o instalación y puesta en marcha de los 

bienes y materiales se identifican defectos de fabricación, vicios ocultos o 

cualquier otro daño, la UNISON procederá a su rechazo. Entendiéndose como 

no entregados los bienes y materiales. 

 

Todos los bienes y materiales que se entreguen a la UNISON deberán ser 

nuevos y contener todos los componentes internos originales ensamblados del 

fabricante del sistema principal, por lo que no se admitirán bienes y materiales 

incompletos o cuyas características ya sea en forma individual o conjuntamente 

hayan sido alteradas, modificadas, transformadas, sustituidas o agregadas con 

posterioridad a su fabricación, ensamblado o instalación. 

 

Los bienes y materiales que entregue el proveedor adjudicado deberán 

coincidir con los bienes y materiales descritos en su propuesta aprobada por la 

UNISON, en caso contrario el proveedor será acreedor a la aplicación de las 

sanciones legales que correspondan. 

 

III.6.- DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES Y MATERIALES DURANTE EL PERÍODO DE 

GARANTÍA. 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos contraídos 

por parte del licitante con la UNISON el proveedor se obliga a aceptar la 

devolución de los bienes y materiales cuando en los mismos se detecten 

defectos de fabricación, vicios ocultos o cualquier daño grave que presenten 

durante su uso dentro del período de garantía, debiendo reponerlo en un plazo 

no mayor de treinta días naturales.  

 

En caso de que no sea necesaria la devolución de los bienes y materiales, pero 

estos fallen durante el periodo de garantía el proveedor se obliga a atenderlo en 

un plazo de 48 horas hábiles contadas a partir de su notificación, si el 

proveedor no responde en ese periodo la UNISON contratará los servicios de 

mantenimiento de un tercero y los costos correrán a cargo del proveedor. 

 

Los gastos de traslado, importación, exportación, maniobras, etc. Generados 

por concepto de devolución de los bienes y materiales por concepto de 

atención de garantía serán cubiertos por el propio licitante. 

 

El licitante manifestará bajo protesta de decir verdad, que se comprometerá a 

realizar el canje de bienes y materiales, cuando se determinen vicios ocultos o 

defectos de fabricación.   

 

IV.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA 

LICITACIÓN.  
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DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. 

Con el objeto de obtener información acerca de la existencia legal del licitante y 

representación jurídica en su caso, los interesados en participar en esta licitación, 

deberán presentar durante el acto de presentación y apertura de proposiciones la 

documentación siguiente: 

 

IV.1.- DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD LEGAL 

DEL LICITANTE. 

Deberá presentarse un escrito de acuerdo al Anexo NUMERO 2, donde el que 

firme la propuesta, así como los demás documentos, manifieste bajo protesta de 

decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de 

su representada la propuesta correspondiente. 

 

En dicho escrito se deberán establecer los siguientes datos:  

Del licitante: 

* Registro Federal de Contribuyentes (o el equivalente según país de 

origen). 

* Nombre o Razón Social de su representante o poderdante. 

* Nombre de su apoderado o representante 

* El domicilio de su representante o poderdante, incluyendo calle y 

número, colonia, código postal, delegación o municipio, entidad 

federativa, teléfono, fax y correo electrónico. 

 

Tratándose de personas morales, adicionalmente se debe señalar: 

* El número y fecha de la escritura en la que consta el acta constitutiva y 

sus reformas, el nombre, el número y el domicilio del Notario Público 

ante el cual se dio fe de las mismas y de las modificaciones en su caso (o 

el equivalente según país de origen). 

* La lista de los accionistas. 

* La descripción del objeto social de la empresa de acuerdo al acta 

constitutiva y modificaciones. 

* Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 

Del representante legal del licitante (personas físicas o morales): 

*  El número y fecha de la escritura pública en la que consta que cuenta 

con facultades suficientes para suscribir las propuestas, así como el 

nombre, número y domicilio del Notario Público o Fedatario Público 

ante el cual fue otorgada (o el equivalente según país de origen). 

*  Comprobante de domicilio 
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Esta información se deberá presentar en el formato del Anexo NÚMERO 2 que 

se adjunta a la presente convocatoria. 

 

IV.2.- DOCUMENTACIÓN PARA LICITANTES. 

Con el propósito de corroborar la información proporcionada por el licitante y 

asegurar el cumplimiento de los compromisos contraídos por parte del licitante 

con la UNISON, los licitantes además del documento que se contempla en el 

punto anterior deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Copia del registro de inscripción a la licitación pública en caso contrario 

no se aceptará su participación 

b) Copia de Registro Federal de Contribuyentes (o el equivalente según 

país de origen) 

c) Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo 

protesta de decir verdad que ha cumplido con sus declaraciones fiscales 

del ejercicio 2021 y provisionales del 2022. 

d) Curriculum Comercial donde se manifieste la capacidad comercial y 

técnica de los bienes y materiales que fabrique o comercialice de 

acuerdo a su giro comercial. 

e) Copia de Identificación Oficial para acreditar su personalidad legal 

(credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o 

pasaporte.) 

f) Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el 

licitante bajo protesta de decir verdad que es una persona física o moral 

de nacionalidad mexicana, además manifestará en el mismo escrito que 

en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la 

información que permita verificar que los bienes y materiales ofertados, 

en su caso, son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de 

contenido nacional requerido. 

g) Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale 

expresamente bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los 

supuestos que establece la fracción XX del artículo 8° de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Anexo 

NUMERO 3 “Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación 

para licitantes nacionales incisos g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) o) p) q) r) s)”. 

h) Escrito en papel membretado de la empresa de declaración de 

integridad en donde se señale expresamente bajo protesta de decir 

verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 

abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de 

esta Institución, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 

resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones 

más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo NUMERO 
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3 “Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación para 

licitantes nacionales, incisos g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) o) p) q) r) s) “ 

i) Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale bajo 

protesta de decir verdad, que el licitante conoce y acepta íntegramente 

los requisitos y contenido citados en la presente convocatoria. Anexo 

NÚMERO 3.- “Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación 

para licitantes nacionales, incisos g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) o) p) q) r) s)”. 

j)  Escrito en papel membretado de la empresa donde establezca el 

periodo de garantía de los bienes y materiales ofertados. Así mismo 

debe detallar el alcance y limitaciones de la garantía Anexo NÚMERO 

3.- “Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación para 

licitantes nacionales, incisos g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) o) p) q) r) s)”. 

k) Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo 

protesta de decir verdad de que por su conducto no participan personas 

físicas o morales inhabilitadas con el propósito de evadir los efectos de 

dicha inhabilitación, tomando en consideración los siguientes supuestos: 

- Personas morales en cuyo capital social participen personas 

físicas o morales que se encuentran inhabilitadas 

- Personas morales que en su capital social participan personas 

morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas 

físicas o morales que se encuentran inhabilitadas. 

- Personas físicas que participan en el capital social de personas 

morales que se encuentran inhabilitadas. 

Anexo NÚMERO 3.- “Formato de carta relativa al punto IV.2 

Documentación para licitantes nacionales, incisos g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) 

o) p) q) r) s)”.  

l).- Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo 

protesta de decir verdad que cuenta  o no con personas con 

discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de 

la totalidad de su planta de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 

6 meses; antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen 

obligatorio del I.M.S.S. Anexo NÚMERO 3.- “Formato de carta relativa 

al punto IV.2 Documentación para licitantes nacionales, incisos g) h) i) j) 

k) l) m) n) ñ) o) p) q) r) s)”. 

m) Escrito en papel membretado de la empresa donde establece que los 

precios serán fijos/firmes hasta la fecha de cumplimiento del pedido o 

contrato. Anexo NÚMERO 3.- “Formato de carta relativa al punto IV.2 

Documentación para licitantes nacionales, incisos g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) 

o) p) q) r) s)”. 

n) Integración de los Bienes y materiales.- conforme a lo señalado en el 

“Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del 

margen de preferencia en el precio de los bienes y materiales de origen 
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nacional, respecto del precio de los bienes y materiales de importación, 

en los procedimientos de contratación de carácter nacional abierto que 

realizan las dependencias y entidades de la administración pública 

federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de 

diciembre de 2010,  se observará lo siguiente: 

1. Los bienes y materiales de origen nacional ofertados en este 

procedimiento, contarán para efectos de la evaluación económica, 

con un margen de preferencia del quince por ciento en el precio 

ofertado, con respecto al precio de la oferta de bienes y materiales 

de importación;   

2. Los licitantes que ofertan bienes y materiales de origen nacional que 

deseen que su proposición reciba el beneficio del margen de 

preferencia, cuando proceda, deberán presentar como parte de la 

misma, un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir 

verdad, que cada uno de los bienes y materiales que oferta cumplen 

con lo dispuesto en el artículo 28 fracción I de la Ley de 

Adquisiciones.  

3. En caso de que en su proposición el licitante ofrezca tanto bienes y 

materiales que cumplen como bienes y materiales que no cumplen 

con lo dispuesto por el artículo 28 fracción I de la Ley de 

Adquisiciones, deberán señalar cuáles partidas corresponden a los 

bienes y materiales que cumplen y respecto de los que solicita se 

aplique el margen de preferencia 

Anexo NÚMERO 3.- “Formato de carta relativa al punto IV.2 

Documentación para licitantes nacionales, incisos g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) 

o) p) q) r) s)”. 

o) Escrito en papel membretado de la empresa donde se manifiesta “bajo 

protesta de decir verdad”, que en caso de resultar adjudicado se 

presentará el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo 

de contenido nacional de los bienes y materiales entregados en este 

procedimiento de contratación. Anexo NÚMERO 3.- “Formato de carta 

relativa al punto IV.2 Documentación para licitantes nacionales, incisos 

g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) o) p) q) r) s)”. 

p) Los licitantes o proveedores estarán obligados a conservar la 

información incluso, en su caso, la proporcionada por los fabricantes, 

que les permita sustentar en todo momento el contenido de la 

manifestación bajo protesta de decir verdad. Anexo NÚMERO 3.- 

“Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación para licitantes 

nacionales, incisos g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) o) p) q) r) s)”. 

q) Documento donde acredite que, tratándose de adquisiciones de 

madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, 

presentará presentar certificados otorgados por terceros previamente 
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registrados ante la secretaría de medio ambiente y recursos naturales, 

que garanticen el origen y el manejo sustentable de los 

aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera.  En caso 

de no presentarlos su propuesta será rechazada.  

 

IV.3.- CARTA DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL DE LOS FABRICANTES O 

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS A FAVOR DE LICITANTES. 

Como requisito de su capacidad comercial y soporte de parte de los fabricantes, 

los licitantes deberán presentar una carta de representación comercial en papel 

membretado del fabricante o distribuidor mayorista a favor del licitante para 

este proceso, en donde se garantice que se suministrará en cantidad y calidad 

los bienes y materiales que se adquieran al licitante, así como el apoyo técnico 

en la instalación, puesta en marcha y capacitación de los bienes y materiales. En 

el caso de que el licitante sea directamente el fabricante así deberá 

manifestarlo. Anexo 10.  

 

IV.4- CARTA DONDE SE GARANTICE QUE LOS BIENES Y MATERIALES QUE 

PROPONEN CUMPLEN CON ALGUNA NORMA DE ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL. 

Se deberá adjuntar a la propuesta técnica una carta en papel membretado del 

licitante firmada por el representante legal de éste, en donde se manifieste bajo 

protesta de decir verdad que los bienes y materiales que oferten cumplen con 

alguna norma de aseguramiento de calidad nacional o internacional. El licitante 

deberá señalar en su escrito el número de partida o partidas que corresponde a 

cada norma de aseguramiento de calidad.  

 

IV.5.- CONVENIO PARA LICITANTES QUE PARTICIPEN CONJUNTAMENTE.  

Dos o más licitantes podrán presentar conjuntamente proposiciones en esta 

licitación, mediante la presentación debidamente requisitada del documento 

que como Anexo NÚMERO 4.- “Convenio para Licitantes que Participen 

Conjuntamente” se adjunta a la presente convocatoria. Tendrán derecho a 

participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un 

ejemplar de bases. Deberán celebrar entre todas las personas que integran la 

agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se 

establecerán con precisión los aspectos señalados en el propio Anexo No. 4.  

 

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el convenio 

indicado en el párrafo anterior y la acreditación de las facultades del apoderado 

legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura 

pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la 

propuesta conjunta o sus apoderados, quienes, en lo individual, deberán 

acreditar su respectiva personalidad. 
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  IV.6.- CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OTORGADOS. 

Para los servicios otorgados, se avalará con una carta en papel membretado 

firmada por la persona que tenga el poder notarial suficiente y con el sello de la 

compañía donde aparezca el Registro Federal de Causantes, en la cual los 

licitantes establecerán lo siguiente: 

 

- El número de años de presencia en el mercado nacional de la marca 

ofertada  

- Los productos ofertados se encuentran libres de defectos y vicios ocultos 

- Se otorga el apoyo para cumplir con las garantías de los bienes y materiales, 

en todas las partes y componentes y el adecuado funcionamiento y soporte 

de los bienes y materiales 

- El periodo de disponibilidad de todas las partes de los bienes y materiales 

ofertados 

- Que es un centro de servicio y cuenta con el personal calificado para llevar 

a cabo las garantías  

 

El licitante también podrá optar por entregar una carta en papel membretado 

donde se mencione que tiene la capacidad para funcionar como centro de 

servicio de los productos a ofertar y que cuenta con el personal capacitado para 

llevar a cabo los trámites de garantía bajo los términos estipulados para cada 

uno de los modelos a proponer. 

 

El licitante deberá señalar en su escrito el número de partida o partidas que 

cumplan con este requisito. ANEXO 11. 

 

IV.7.-   REFACCIONES. 

Incluirán en su propuesta técnica una carta compromiso en papel membretado 

por parte del fabricante o distribuidor mayorista para garantizar el suministro de 

las refacciones, debiendo señalar su vigencia en el mercado al vencimiento de 

la garantía de los bienes y materiales. 

 

IV.8.- COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS OFERTADOS. 

Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale el listado de 

clientes a los cuales se les ha suministrado el mismo bien ofertado para la 

presente licitación, indicando en el mismo, nombre del cliente, domicilio, 

teléfono y persona responsable del uso del bien y la partida correspondiente. 

 

IV.9.- GRADO DE INTEGRACION DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS POR EL 

LICITANTE. 

Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale bajo protesta 

de decir verdad que los bienes y materiales que ofertan y entregará serán 
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preferentemente producidos en México y especificando el grado de contenido 

nacional, excluyendo los costos por promoción, comercialización, regalías y 

embarques. Anexo No. 9 

 

IV.10.- CONSULTA DE OPINION ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA. 

Escrito en papel membretado de la empresa en donde se señale bajo protesta 

de decir verdad que en caso de que se adjudique el contrato entregará el acuse 

de recibo de la solicitud de opinión ante el SAT, previsto en la regla I.2.1.15 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2014 ó aquella que en el futuro la 

sustituya, debiendo indicar en la solicitud de opinión al SAT al correo 

electrónico: carlos.gomez@unison.mx al cual el SAT enviará acuse de respuesta 

que emitirá en atención a su solicitud de opinión. La solicitud deberá hacerse 

ante el SAT a partir de la fecha de comunicación de fallo. 

 

IV.11.- TIPO DE EMPRESA. 

La empresa que representa está clasificada como: (Micro, Pequeña, Mediana o 

Gran Empresa). De conformidad con el Artículo segundo del acuerdo por el 

que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(DOF 30-Jun-2009). Anexo No. 12. 

 

IV.12.- CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 50 

Y 60 DE LA LAASSP. 

Carta en papel membretado de la empresa donde el licitante declare bajo 

protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos 

establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley. 

 

IV.13.- CARTA DE NO TENER ADEUDOS PENDIENTES CON LA UNIVERSIDAD DE 

SONORA. 

Carta en papel membretado de la empresa donde el licitante precise bajo 

protesta de decir verdad que a la fecha de la presentación de la propuesta no 

tiene adeudos o entregas pendientes por causas imputables al mismo, 

tratándose de entrega de pedidos, garantías de cumplimiento de contratos, 

contratos y avisos ante el SAT. 

 

IV.14.- CARTA DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO O SANCIONADO POR LA 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y PADRON DE PROVEEDORES DE 

LA UNISON. 

Carta en papel membretado donde el licitante precise bajo protesta de decir 

verdad que a la fecha de la presentación de la propuesta no se encuentra 

inhabilitado o sancionado por la Secretaria de la Función Pública y/o en Padrón 

de proveedores de la UNISON. 

mailto:carlos.gomez@unison.mx
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Los documentos solicitados en este punto IV pueden ser emitidos por el fabricante 

y/o distribuidor mayorista. 

 

La UNISON rechazará aquellas propuestas que no cumplan con alguno de los 

requisitos solicitados en la presente convocatoria. 

 

V.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS O CONTRATOS Y 

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS.  

V.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO O CONTRATO. 

La garantía para asegurar el cumplimiento de los pedidos o contratos y para 

garantizar la buena calidad de los bienes y materiales que se entreguen, deberá 

constituirse por el proveedor en moneda nacional mediante fianza por un 

importe del 16% (diez y seis por ciento) sin incluir el I.V.A., del monto de los 

pedidos o contratos a nombre de la UNIVERSIDAD DE SONORA. Esta garantía 

deberá ser entregada por el proveedor en un plazo no mayor de 10 (diez) días 

naturales contados a partir del día de la firma de los pedidos o contratos, por lo 

que al recibirla la UNIVERSIDAD DE SONORA, otorgará el recibo 

correspondiente, y solamente podrá ser cancelada cuando dicho proveedor 

cumpla totalmente con los compromisos pactados en los pedidos o contratos, 

salvo que la entrega de los bienes y materiales o la prestación de los servicios se 

realice dentro del citado plazo y en su caso, la correspondiente al anticipo se 

presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha 

establecida en el contrato.  

 

Para efectos de la cancelación de la garantía a que se refiere este inciso, la 

UNIVERSIDAD DE SONORA otorgará al proveedor, contra la devolución del 

recibo respectivo, una autorización por escrito para que se proceda en tal 

sentido. La fianza aludida en este inciso deberá ser expedida a favor de la 

UNIVERSIDAD DE SONORA y contener la siguiente redacción: 

 

Para garantizar por (razón social o nombre del proveedor): 

a) El exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

establecidas en el pedido o contrato No.____________, de fecha 

______________; por un importe total de (con número y letra)_, 

fincados por la UNIVERSIDAD DE SONORA, lo cual garantiza el estricto 

cumplimiento de las entregas de los bienes y materiales o servicios 

conforme a las especificaciones que se señalan en el mismo pedido o 

contrato. 

b) Que la garantía de entrega en el plazo estipulado en los pedidos o 

contratos, será en la inteligencia de que si la UNIVERSIDAD DE 

SONORA, prorroga este plazo o concede un plazo adicional al 

proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, éste deberá 
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presentar la modificación de la fianza en concordancia con dicha 

prórroga o esperas. 

c) El pago de las penas estipuladas por incumplimiento del plazo de 

entrega. 

d) La buena calidad de los bienes y materiales objeto de los pedidos o 

contratos, aun cuando sean fabricados por terceros. 

e) La garantía de operación de todos y cada uno de los bienes y materiales, 

y en el caso de que dicho término de garantía sea prorrogado, su 

vigencia quedará automáticamente prorrogada por el tiempo que sea 

necesario.  

f) Se deberá considerar que esta garantía estará vigente durante la 

substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan 

hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su 

vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del pedido 

o contrato principal, o fuente de las obligaciones, o cualquier otra 

circunstancia. 

g) En caso de que la presente fianza se haga exigible, la Institución de 

fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 y 94 de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, 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; y está conforme en que se 

le aplique dichos procedimientos con exclusión de cualquier otro. 

h) Deberá señalarse que, para ser liberada esta fianza, será requisito 

indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 

UNIVERSIDAD DE SONORA. Si al realizarse el finiquito resultan saldos 

a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad del pago en forma 

incondicional, la Convocante liberará en los mismos términos descritos 

la fianza respectiva. 

i) En el supuesto de modificación al pedido o contrato conforme al punto 

X.2 de estas bases, el proveedor se obliga a presentar una nueva fianza 

del cumplimiento del mismo, dentro de los diez días naturales siguientes 

a la firma del pedido o contrato. 

j)    Que “LA UNISON”, cuenta con un término de un año contado a partir 

del incumplimiento de “el proveedor”, para reclamar el pago a la 

afianzadora, por lo que de no presentarse dentro de dicho plazo 

operará la caducidad de la misma o bien, de que la vigencia de la fianza 

deberá ser de un año, contados a partir del día siguiente al 

incumplimiento del fiado. 

k)  Que la presente garantiza defectos y vicios ocultos de los bienes y 

materiales y de la calidad de los servicios, derivados del citado contrato 
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Para los casos en que la totalidad de los bienes y materiales sean entregados en el 

destino establecido, dentro de los 10 días naturales posteriores a la formalización 

del contrato, a solicitud por escrito por parte del proveedor, podrá ser 

exceptuado de la obligación de presentar la garantía requerida, esto en estricto 

apego al artículo No. 48 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en vigor. 

 

Asimismo, los licitantes ganadores, estarán obligados ante LA UNISON, a 

responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y materiales, así como de 

cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos del 

contrato respectivo y la legislación aplicable, conforme lo establecido en el 

artículo 53 segundo párrafo de la Ley. 

 

El representante legal de la empresa, deberá entregar en la Unidad de 

Licitaciones y Contratos, la garantía correspondiente al cumplimiento del 

contrato. 

 

En caso de que el licitante ganador no formalice el contrato respectivo o no 

entregue la garantía de cumplimento, el contrato no surtirá los efectos legales 

correspondientes y será sancionado de acuerdo con lo señalado en los artículos 

59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 

De presentarse la situación anterior la entidad podrá adjudicar el contrato a la 

siguiente mejor propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 

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

 

Asimismo, el licitante adjudicado, previo a la formalización del contrato, deberá 

presentar el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó ante el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión prevista en la 

regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2014, vigente a partir del 

1o. de Enero de 2014. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior, deberá realizar consulta de opinión 

preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que 

tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente, incluyendo en su 

solicitud el correo electrónico carlos.gomez@unison.mx, a efecto de que el SAT 

envíe a la UNISON, el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a la solicitud 

de opinión realizada. 

Para el caso de que el contribuyente no esté obligado a presentar total o 

parcialmente la declaración anual del ISR, deberá realizar solicitud de opinión al 

mailto:carlos.gomez@unison.mx
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Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la Administración Local de 

Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de ésta Entidad. 

 

VI.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS. 

VI.1.- IDIOMA. 

El idioma en que deberán elaborar y presentar la propuesta es en idioma 

ESPAÑOL y dirigido a la UNISON. 

 

Los folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para 

corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán 

presentarse en idioma español, en el supuesto de que los mismos sean 

presentados en idioma distinto, se deberá anexar traducción simple al español. 

Deberán contener las páginas, secciones e imágenes que soporten su propuesta, 

identificando el capítulo y el número de la página del documento donde se 

encuentra contenida la información correspondiente al bien a ofertar deben 

venir debidamente identificadas con el número de partida ofertada y nombre 

del licitante, deberá evidenciar explícitamente (marcar o subrayar) cada una de 

las especificaciones técnicas ofertadas, la información deberá ser suficiente para 

poder evaluar las especificaciones técnicas que propone. 

 

VI.2.- PROPUESTA. 

La PROPUESTA, deberá contener la propuesta técnica en papel membretado 

del licitante sin tachaduras, ni enmendaduras, deberá ser firmada de manera 

autógrafa por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de 

los documentos solicitados, debiendo describir en ella el nombre del licitante, 

número de licitación; indicando claramente la descripción amplia y precisa de 

los bienes y materiales, marca, modelo, color, medidas, características, origen, 

procedencia, los accesorios que incluyan, la instalación y de qué se compone 

ésta, plazo de entrega, tiempo de garantía, número y nombre del catálogo y 

presentación. Adjuntando a esta los manuales de usuario o catálogos que 

contenga las características técnicas principales marcadas o subrayadas, además 

deberá contener los documentos solicitados en los puntos I.1, III.6, IV.1, IV.2, 

IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, IV.8, IV.9, IV.10 y IV.11 en su caso, de la presente 

convocatoria de licitación. Al final de las bases de licitación se anexa el “Listado 

de Documentos Requeridos en la Propuesta”. 

 

Los manuales de usuario o catálogos solicitados, los licitantes deberán anexar a 

su propuesta técnica en original y legible, con características e información 

técnica del bien que se licita, la cual deberá señalarse y relacionarse con la 

partida del bien ofertado, lo siguiente: 
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Catálogo original del fabricante correspondiente a la partida ofertada 

debidamente identificado. En español o en idioma inglés siempre que se 

acompañe una traducción simple al español. 

 

Ficha Técnica en papel original membretado del fabricante con características e 

información técnica correspondiente a la partida ofertada y debidamente 

identificada. Se entiende por ficha técnica al documento membretado del 

fabricante que contiene en su totalidad o como complemento de su catálogo 

original, todas las características técnicas del bien a fin de cumplir cabalmente 

con lo solicitado en la Especificación Técnica, en español o en idioma diferente, 

siempre que se acompañe de una traducción simple al español. 

 

En caso de que el licitante requiera adicionar información y características 

técnicas del bien que refiere en su catálogo, plano, dibujos o información técnica, 

a fin de cumplir con lo solicitado por la Entidad, deberá señalarlo en su oferta, 

indicando los términos de dicha adecuación, apoyada con un documento original 

membretado del fabricante donde manifieste ésta situación. Información que 

debe atenderse en idioma español.  

 

Asimismo, para la evaluación y verificación del cumplimiento de las 

especificaciones el licitante deberá referenciar cada uno de los puntos anotados 

en su proposición técnica, en las páginas presentadas de los catálogos, 

documentos y manuales, esto es, deberán señalar claramente en los catálogos 

y/o fichas técnicas, el número de partida, los bienes y materiales a ofertar y cada 

una de las especificaciones técnicas y sus accesorios, si procede. Además, el 

catálogo y/o fichas técnicas deberán contener los datos del licitante y deberán 

ser firmadas de manera autógrafa por la persona facultada para ello en todas las 

hojas que contengan los bienes y materiales a ofertar, además, deberá 

evidenciar explícitamente (marcar o subrayar) cada una de las especificaciones 

técnicas ofertadas, la información deberá ser suficiente para poder evaluar las 

especificaciones técnicas que propone. 

 

Además deberá contener la propuesta económica elaborada de acuerdo en el 

formato del Anexo No. 7 “Formato de Cotización” para cada partida que oferte 

el licitante, en papel membretado del licitante sin tachaduras, ni 

enmendaduras, deberá estar firmada de manera autógrafa por la persona 

facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, debiendo 

describir el nombre del licitante, número de licitación y tipo de propuesta; 

indicando claramente la descripción amplia y precisa de los bienes y materiales, 

marca, modelo, origen, procedencia y los accesorios que incluyan, así como 

toda la documentación que se solicite incluir en la propuesta. En el entendido 

de que si la propuesta contiene más de una partida debe elaborarse un formato 
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por cada partida que cotice. Deberá describir las especificaciones técnicas del 

bien en el propio Anexo No. 7. Si el espacio no es suficiente deberá incluirlas 

en hoja aparte anexándolo a la propuesta económica. Si no cumple con este 

requisito su propuesta será rechazada. 

 

Además, deberá integrar en su propuesta la Carta Compromiso que deberá 

estar formulada en papel membretado de “EL LICITANTE”. La carta deberá 

sujetarse al esquema que se adjunta en el Anexo NUMERO 5 “Carta 

Compromiso” de la presente documentación y debe estar firmada por el 

representante legal, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por parte del licitante con la convocante. 

 

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a 

ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al 

efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y 

económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. 

Asimismo, todos los documentos deberán ser firmados de manera autógrafa por 

la persona facultada para ello en la última hoja del documento. Si no cumple 

con este requisito su propuesta será rechazada. 

 

Las especificaciones señaladas en el Anexo No. 1 son mínimas, por lo que el 

licitante puede ampliarlas, siempre y cuando cumpla con lo descrito en estas 

bases de la licitación.  

 

VI.3.- FORMA DE COTIZAR. 

Se deben cotizar precios netos por partida, tanto unitarios como totales, 

considerando después de sub totalizar la propuesta, los descuentos adicionales 

e importe por otros conceptos, tal es el caso del Impuesto al Valor Agregado. En 

el caso de que una partida contenga varios conceptos, el licitante deberá 

especificar el precio unitario para cada concepto. 

 

Para estos casos se debe de considerar lo siguiente: 

* Los precios ofertados deberán ser con dos decimales. 

* La información requerida en el Anexo No. 7 “Formato de Cotización”. 

* En ningún caso en los importes de los precios unitarios incluirán el 16% 

(diez y seis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado; este concepto 

deberá calcularse después de sub totalizar la partida a la cual 

corresponde su propuesta. 

* En el caso de que se otorguen descuentos adicionales, deberá 

estipularse en la propuesta, debiendo aclarar el concepto del descuento 

para evaluarlo económicamente. 
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* Deberán incluir en la propuesta, los accesorios que estén comprendidos 

en el precio de los mismos, aun cuando no se soliciten en el listado. Si 

dichos accesorios no están incluidos en el precio del equipo y son 

necesarios para el funcionamiento del mismo, se tendrán que incluir en 

la propuesta y si éstos no se consideran, será en detrimento de la 

evaluación de las propuestas. 

* Deberán indicar si la compra de los bienes y materiales objeto de la 

presente licitación requiere de licencias, autorizaciones y permisos 

especiales para concretar la operación. 

* Deberán señalar el importe total con número y letra. 

 

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas 

presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la UNISON, 

cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, en caso 

de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, 

prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las 

cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, lo que se hará 

constar en el dictamen respectivo. Si el licitante no acepta la corrección de la 

propuesta, se desechará la misma.  

 

VI.4.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  

No se aceptarán propuestas subsecuentes. Los licitantes deberán enviar su 

proposición por medios electrónicos a través de CompraNet, debidamente 

firmadas por el representante legal y foliadas, conforme al “Acuerdo por el 

que se Establecen las Disposiciones para el Uso de Medios Remotos de 

Comunicación Electrónica, en el Envío de Propuestas Dentro de las Licitaciones 

Públicas que Celebren las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, así como en la Presentación de las Inconformidades por la 

Misma Vía”, publicado en el DOF el 9 de agosto del año 2000.    

Licitante debe observar lo siguiente: 

- Elaborarla en formatos WORD, EXCEL, PDF, según se requiera. 

- Identificar cada una de las páginas que integran la proposición, con el 

RFC, número de licitación y número de página, dicha identificación debe 

reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos 

durante el acto de apertura de proposiciones.  

- Por lo que respecta a la integración de elementos tales como catálogos, 

folletos y/o información obtenida de la página en Internet del fabricante de 

los bienes y materiales o distribuidor directo del mismo, el licitante podrá 

cumplir con dicho requisito, integrando la información de páginas Web, 

indicando la respectiva dirección URL en formato HTML, o convirtiéndolas 
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a formatos WORD, PDF (versión 7 o superior), o en su caso, utilizar 

archivos de imagen tipo JPG o GIF. Siempre que estos sean en idioma 

español o un idioma distinto acompañado de una traducción simple al 

español. 

- El programa informático que la SFP les proporcione, una vez concluido el 

proceso de certificación de su medio de identificación electrónica, generará 

el sobre mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad 

de la información, de tal forma que sea inviolable. 

- Los licitantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus 

proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, 

cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o 

demás información, no pueda abrirse por tener algún virus informático, por 

estar encriptado a causa de haber sido firmados electrónicamente o por 

cualquier otra causa ajena a la convocante. 

- En el caso de las proposiciones presentadas por CompraNet, los sobres 

serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la 

confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, 

conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SFP. 

- Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos 

distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que 

los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 

proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos 

que entregue el licitante, así como debidamente firmados.  

- El licitante presentará su proposición en papel membretado y usando los 

formatos que se integran a esta convocatoria. 

- La presentación en papel membretado y el uso de los formatos son para la 

mejor conducción de la licitación.  

- En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación 

electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios 

de identificación electrónica que establezca la SFP.   
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LA PROPUESTA DEBERÁ CONTENER LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y 

ECONÓMICA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 

DOCUMENTACION LEGAL.  

No. Documento 

1 Escrito en papel membretado de la empresa donde acepte que en caso de que no sea 

necesaria la devolución de los bienes y materiales, pero estos fallen durante el periodo de 

garantía el proveedor se obliga a atenderlo en un plazo de 48 horas contadas a partir de su 

notificación. Punto I.4.  

2 Recibo de presentación de muestras Punto I.6 .- no aplica 

3 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el licitante que los pagos se 

efectuarán en moneda nacional, punto II.2 

4 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el licitante la devolución de 

los bienes y materiales durante el período de garantía, punto III.6 

5 Anexo NÚMERO 2.- “Documento para Acreditar la Existencia y Personalidad Legal del 

Licitante”, punto IV.1 

6 Copia de Registro de inscripción a la licitación pública. Punto IV.2 a) 

7 Copia de Registro Federal de Contribuyentes (o equivalente según país de origen). Punto IV.2 

b) 

8 Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad 

que ha cumplido con sus declaraciones fiscales del ejercicio del 2021 y provisionales 2022.  

Punto IV.2 c) 

9 Curriculum Comercial donde se manifieste la capacidad comercial y técnica de los bienes y 

materiales que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial. Punto IV.2 d) 

10 Copia de Identificación oficial para acreditar su personalidad legal (credencial de elector, 

licencia de manejo o pasaporte) Punto IV.2 e)  

11 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el licitante bajo protesta de 

decir verdad que es de nacionalidad mexicana. 

12 Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación para licitantes nacionales, Anexo 3. 

13 Documento donde acredite que, tratándose de adquisiciones de madera, muebles y 

suministros de oficina fabricados con madera, presentará presentar certificados otorgados por 

terceros previamente registrados ante la secretaría de medio ambiente y recursos naturales, 

que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de 

donde proviene dicha madera.  En caso de no presentarlos su propuesta será rechazada.  

14 Carta de representación comercial de los fabricantes o distribuidores mayoristas a favor de 

licitantes. Punto IV.3 

15 Carta donde se garantice que los bienes y materiales que proponen cumplen con alguna 

norma de aseguramiento de calidad nacional o internacional, punto IV.5. 

16 Convenio para licitantes que participen conjuntamente, punto IV.6, Anexo 4 

17 Carta de garantía de los servicios otorgados, punto IV. 7, Anexo 11 

18 Carta por parte del fabricante o representante nacional para garantizar el suministro de 

refacciones señalando la vigencia en el mercado al vencimiento de la garantía de los bienes y 

materiales Punto IV.8 

19 Carta donde señale el tipo de empresa, punto IV.12 Anexo 12 

20 Carta donde se señale la comercialización de productos ofertados, punto IV.9 



Universidad de Sonora 

Secretaría General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  

Unidad de Licitaciones y Contratos 

Licitación Pública Nacional No. LA-926011996-E6-2022 

Para el servicio de dispersión de importes de despensa y de gasolina a través de tarjetas,  

para la Universidad de Sonora 

 

 

 

 

- 27 - 

No. Documento 

21 Grado de integración de los productos ofertados por el licitante, punto IV.10 

22 Consulta de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria. Punto IV.11 

23 Carta en papel membretado de la empresa, debidamente firmado por el representante legal 

y sellado, donde manifieste que los bienes y materiales ofertados son de procedencia lícita. 

24 Carta de no tener adeudos o entregas pendientes por causas imputables al mismo, tratándose 

de entrega de pedidos, garantías de cumplimiento de contratos, contratos y avisos ante el 

SAT con la Universidad de Sonora, punto IV.14 

25 Carta de no encontrarse inhabilitado o sancionado por la Secretaria de la Función Pública, y 

en padrón de proveedores de la UNISON punto IV. 15 

26 Punto IV.12.- CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 50 

Y 60 DE LA LAASSP. 

Carta en papel membretado de la empresa donde precise el licitante declara bajo protesta de 

decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 

60 penúltimo párrafo, de esta Ley. 

  

DOCUMENTACION TECNICA 

No. Documento 

27 Especificaciones Técnicas de los bienes y materiales, en papel membretado de acuerdo a lo 

que se establece en el Anexo NUMERO 1 “Especificaciones técnicas de los bienes y 

materiales” 

28 Manuales, catálogos o fichas técnicas originales del fabricante 

29 Carta en papel membretado de la empresa donde señale que los bienes y materiales Equipo 

de Cómputo son 100% compatibles con el sistema operativo Microsoft 

ESTA DOCUMENTACION DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y VENIR 

FOLIADOS   

 

DOCUMENTACION ECONOMICA: 

No. Documento 

30 Carta compromiso de acuerdo a lo que establece el Anexo NUMERO 5 

31 Cotización o presupuesto, la cual deberá de cumplir con lo señalado en el punto VI.2. 

Propuesta y el punto VI.3 Forma de Cotizar. Anexo NUMERO 7 debidamente firmados y 

foliados 

 

La documentación distinta a la propuesta deberá entregarse como anexo 

genérico. Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, 

éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán 

considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su 

conclusión, además los licitantes sólo podrán presentar una proposición por 

licitación; asimismo, deberán entregar copia del registro de inscripción a la 

licitación pública, ya que en caso contrario no se admitirá su participación. 

Para esta licitación no se aceptarán proposiciones enviadas a través de 

servicio postal o mensajería.  
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  Los licitantes solo podrán presentar una proposición por licitación. 

 

VII.- CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS.  

Toda la documentación relativa a las proposiciones que presenten los licitantes en esta 

licitación, será recibida por la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la UNISON y las 

personas que se designen para tal efecto a través de COMPRANET. 

 

De conformidad al artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, 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 en 

cuyo caso dicha modificaciones serán difundidas en CompraNet. 

 

Será responsabilidad de los licitantes mantenerse informados a través de dicho sistema, 

respecto a modificaciones que pudieran realizarse a la convocatoria original. 

 

VII.1.- JUNTA DE ACLARACIONES. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 33 y 33 Bis de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 45 de su 

Reglamento, La junta de aclaraciones se desarrollará bajo el carácter de 

electrónica en la fecha, hora y lugar indicados.  

Solamente podrán formular solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos 

en esta convocatoria, las personas que presenten un escrito, a través de 

CompraNet en el que expresen su interés en participar en la junta de 

aclaraciones y en el procedimiento de contratación, por si o en representación 

de un tercero, manifestando sus datos generales y, en su caso, los de su 

representado, en caso de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes 

de la agrupación, podrá presentar el mencionado escrito. 

La Convocante por sí mismo o a solicitud de los licitantes definirá sobre la 

conveniencia de subsecuentes juntas de aclaraciones, en este caso, al concluir 

la primera junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la 

celebración de una segunda o ulteriores juntas de aclaraciones. En caso de que 

haya juntas subsecuentes especificar fecha y hora del acta final, ya que esta 

sirve de referencia para cuantificar el plazo para la presentación de 

inconformidades en base al Artículo 65 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Los acuerdos que se tomen en dichas aclaraciones serán obligatorios para 

todos los licitantes. 
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Cualquier modificación a la convocatoria de la presente licitación que derive de 

las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia 

convocatoria. 

 

En cumplimiento con el artículo 33 Bis de la LAASSP el Licitante que tenga 

alguna aclaración de los documentos de licitación deberá presentar un escrito, 

en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 

representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos 

generales del interesado y, en su caso, del representante, en idioma Español e 

indicando el número de la licitación, el número de la partida, el punto de la 

convocatoria o especificaciones técnicas correspondientes a través de 

CompraNet con 24 horas de anticipación a la fecha de la Junta de Aclaraciones, 

la cual se llevará a cabo el día 08/09/2022, a las 12:00 horas, en el Auditorio 

de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones , ubicado en el Edificio 3”B”, 

con domicilio en Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, 

Hermosillo Sonora, México. 

 

La UNISON tomará como hora de recepción de las solicitudes, la hora que 

registre el Sistema CompraNet al momento de su envío. 

 

En la junta de aclaración, únicamente se responderá a las preguntas que se 

hayan recibido conforme a lo establecido en este párrafo. 

 

Cuando el escrito a través de COMPRANET se presente fuera del plazo previsto 

en el artículo 33 Bis de la Ley o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante 

sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la 

convocante en la mencionada junta. Si el escrito señalado en este artículo no se 

presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo 

solicite, en calidad de observador en términos del penúltimo párrafo del artículo 

26 de la Ley. 

 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar 

directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la 

licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se 

relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán 

ser desechadas por la UNISON. Se acompañará a la solicitud de aclaración 

correspondiente una versión electrónica de la misma que permita a la UNISON 

su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de 

aclaraciones de que se trate. Cuando la versión electrónica esté contenida en 

un medio físico, éste le será devuelto al licitante en la junta de aclaraciones 

respectiva.  
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El acto de la junta de aclaraciones se celebrará conforme al orden de aparición 

de los ramos señalados en el Anexo No. 1. 

 

La UNISON podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de 

ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan 

tomar en cuenta las modificaciones en la preparación de sus ofertas. Esta 

prórroga deberá quedar asentada en el documento que aclare las dudas 

presentadas. 

 

El acta de las aclaraciones se publicará a través de CompraNet, y además se 

pondrá a disposición de todos los licitantes que no hayan asistido, fijándose 

copia de la misma para efectos de su notificación en las oficinas de la Unidad 

de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Infraestructura y 

Adquisiciones  ubicada en el edificio 3U de la Unidad Regional Centro, 

Boulevard Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, Código Postal 83000, 

Hermosillo, Sonora, a partir de la fecha de su elaboración y hasta cuando 

menos cinco días hábiles. Este procedimiento sustituirá a la notificación 

personal. 

 

VII.2.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

El acto de apertura de propuestas se llevará a cabo el día 15/09/2022, a las 

9:00 hrs en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, 

ubicado en el Edificio 3”B”, con domicilio en Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, 

Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México. 

 

El representante de la UNISON abrirá las propuestas recibidas en CompraNet, 

en la fecha, hora y lugar señalados. 

 

Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones no se 

permitirá el acceso a ningún licitante ni observador y se deberán registrar los 

asistentes.  

 

Los licitantes deberán enviar su proposición por medios electrónicos a 

través de CompraNet.  

En el supuesto de que, durante el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, por causas ajenas a la UNISON, no sea posible iniciar o 

continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se 

podrá suspender hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o 

reanudación; a tal efecto la UNISON difundirá en CompraNet la fecha y hora 

en la que iniciará o reanudará el acto. 
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La SFP podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de 

interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que 

obren en poder de la convocante. 

 

Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones se registrará a los 

asistentes, los servidores públicos, no podrán efectuar ninguna modificación, 

adición, eliminación o negociación a las condiciones de la convocatoria y/o a 

las proposiciones de los licitantes. 

 

El servidor público que presida el acto, tomará las previsiones necesarias para 

recibir las proposiciones de los licitantes que participen de manera electrónica. 

El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los archivos 

recibidos. 

 

Una vez recibidas todas las proposiciones, se procederá a su apertura, 

haciéndose constar la documentación presentada, sin entrar al análisis técnico, 

legal o administrativo de su contenido. 

 

El servidor público que presida el acto, atendiendo el número de proposiciones 

presentadas y a las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio 

unitario de cada una de las partidas que integran las proposiciones o anexar 

copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo 

en este último caso dar lectura al importe total de cada proposición. 

 

Los licitantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, 

en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo 

electrónico en el que se contenga las proposiciones y/o demás información no 

pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena 

a la convocante. 

 

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de 

presentación y apertura de proposiciones, en la que se harán constar el importe 

de cada una de ellas; se señalara lugar, fecha y hora en que se dará a conocer 

el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los 20 

días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, 

siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a 

partir del plazo establecido originalmente. 

 

El acta de presentación y apertura de proposiciones, se publicará a través de 

CompraNet, y además se pondrá a disposición de todos los licitantes que no 

hayan asistido, fijándose copia de la misma para efectos de su notificación en 

las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de 
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Infraestructura y Adquisiciones  ubicada en la planta alta del edificio 3U de la 

Unidad Regional Centro, sito en calle Luís Encinas y Rosales, Colonia Centro, 

Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora, a partir de la fecha de su elaboración 

y hasta cuando menos cinco días hábiles. Este procedimiento sustituirá a la 

notificación personal.  

 

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el 

Directora de Adquisiciones y Patrimonio o por quien ella designe, será el único 

facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los 

términos de la ley de la materia, su reglamento y la presente convocatoria. 

 

Una vez recibidas las proposiciones por parte de LA UNISON, éstas no podrán 

ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro 

del procedimiento de licitación hasta su conclusión. Los licitantes solo podrán 

presentar una proposición por licitación. 

 

En ningún caso la UNISON o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias 

de las proposiciones presentadas. 

 

De conformidad al artículo 28 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público NO se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes 

de descuentos. 

 

VII.3.- FALLO 

En el acto de recepción y apertura de propuestas se dará a conocer la hora, 

lugar y fecha que se llevará a cabo el fallo de la presente licitación, en la que se 

oficializará al licitante seleccionado y se comunicará el motivo de rechazo de las 

propuestas que no hayan sido consideradas solventes durante la evaluación. 

  

En términos del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y su Reglamento, el fallo de esta licitación 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. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a 

través de CompraNet el mismo día en que se emita.  

 

El acta de fallo se publicará a través de CompraNet, y además se pondrá a 

disposición de todos los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de la 

misma para efectos de su notificación en las oficinas de la Unidad de 

Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Infraestructura y 

Adquisiciones ,  ubicada en la planta alta del edificio 3U de la Unidad Regional 

Centro, con domicilio en Boulevard Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, 
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Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora, a partir de la fecha de su elaboración 

y hasta cuando menos cinco días hábiles. Este procedimiento sustituirá a la 

notificación personal.  

 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones 

derivadas de éste serán exigibles.   

 

Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la 

inconformidad en términos del Título Sexto, Capitulo Primero de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

VII.4.- FIRMA DEL CONTRATO 

VII.4.1.-Los representantes legales de los licitantes adjudicados, deberán 

presentarse a formalizar el pedido o contrato a partir de recibir la notificación 

del fallo, con la documentación que se solicita en el numeral VII.4.3. 

 

VII.4.2.-Si el licitante adjudicado no firmare el pedido o contrato por causas 

imputables a él mismo dentro del plazo establecido por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le aplicarán las 

sanciones que correspondan en términos del punto XII.3 de la presente 

convocatoria.  

 

VII.4.3.-Los representantes legales que tengan adjudicación, esto es, que sean 

ganadores, deberán presentar en original y dos copias para su cotejo 

correspondiente, de identificación oficial, copia certificada del poder otorgado 

ante Notario Público (salvo que quien participe sea persona física y ella misma 

se represente en la licitación y firme los documentos respectivos), testimonio de 

la escritura pública en caso de ser persona moral y tratándose de persona física 

copia certificada del acta de nacimiento y así como la documentación con la 

que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. 

 

Asimismo, debe especificar que se autoriza a la persona correspondiente a 

actuar en las situaciones siguientes: 

a) Firma de las propuestas y sus anexos.  

b) Firma de las cartas garantías. 

c) Participación en los actos de apertura de proposiciones y 

de fallo, así como firma de las actas respectivas.  

d) Firma de pedidos o contratos. 

e) Firma de catálogos y manuales de usuario. 

f) Aclaraciones sobre las propuestas. 

g) O bien, que este poder confiera al representante 

amplitud de facultades administrativas y legales. 



Universidad de Sonora 

Secretaría General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  

Unidad de Licitaciones y Contratos 

Licitación Pública Nacional No. LA-926011996-E6-2022 

Para el servicio de dispersión de importes de despensa y de gasolina a través de tarjetas,  

para la Universidad de Sonora 

 

 

 

 

- 34 - 

 

Para casos de bienes y materiales de procedencia extranjera introducidos en el 

país, los licitantes deberán entregar a la UNISON, cuando ésta lo solicite y en 

caso de resultar con alguna asignación, el pedimento de Importación y factura 

del proveedor extranjero. 

 

En términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el licitante ganador deberá 

presentar original o copia certificada del certificado o certificados de calidad 

presentados en su propuesta técnica para su cotejo correspondiente. 

 

El participante adjudicado deberá entregar el día de la firma del contrato 

respectivo “El acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la 

solicitud de opinión ante el SAT. En caso de no entregar dicho documento no 

se procederá a la firma del contrato.  

 

En caso que previo a la formalización del contrato, la entidad recibe del SAT el 

“acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido 

negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó 

adjudicada, la entidad se abstendrá de formalizar el contrato y se procederá a 

remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del 

contrato, por causas imputables al adjudicado. 

 

El licitante ganador deberá de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, formalizar el 

contrato relativo dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación del 

Fallo; de no formalizarse por causas imputables al mismo, será sancionado de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   

La vigencia del (los) contrato (s) será (n) a partir de la firma del (los) mismo (s) y 

hasta la entrega total de los bienes y materiales objeto de esta licitación, a entera 

satisfacción de la UNISON y hasta por el término de la ampliación, en su caso, a 

que alude el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

 

VII.5.- PRESENCIA DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS 

PERSONAS QUE MANIFIESTEN SU INTERÉS EN ASISTIR COMO 

OBSERVADORES. 
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Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no 

gubernamentales podrán asistir como observadores a los actos públicos que se 

celebren con motivo de la presente licitación. 

 

Asimismo, a estos actos podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido 

desechadas durante el procedimiento de licitación, así como cualquier persona 

que sin haber adquirido la convocatoria manifieste su interés de estar presente 

en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y 

abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 

 

VIII.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

VIII.1.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. 

La evaluación de las propuestas se realizará POR PARTIDA de manera 

independiente y se utilizará el criterio de evaluación binario. 

 

Solamente calificarán técnicamente aquellas propuestas que cumplan con los 

requerimientos mínimos de calidad solicitados o que, en su caso, representen 

niveles de calidad superiores a los mínimos establecidos cuando dichas 

propuestas presenten mejores o iguales precios. La UNISON evaluará los 

aspectos técnicos de las dos propuestas que hayan ofertado el precio más bajo; 

excepto en el supuesto de que las dos primeras sean descalificadas, la revisión 

se ampliará a las siguientes propuestas.  

 

VIII.1.1.-Se compararán entre sí en forma equivalente todas las condiciones 

ofrecidas por los diferentes licitantes considerando todos los aspectos legales, 

financieros, administrativos, técnicos y de servicios ofrecidos, así como la 

documentación entregada mediante la cual avalen los aspectos solicitados 

siempre y cuando las propuestas satisfagan las condiciones y requisitos 

señalados en la presente convocatoria. 

 

VIII.1.2.-Las comparaciones a que alude el punto anterior se harán con base 

en: 

 

a) Especificaciones y aspectos técnicos descritos en las propuestas técnicas y con la 

información que se incluya o adjunte a éstas, tales como catálogos, fichas técnicas, 

manuales de usuario, etc. 

 

b) Tablas comparativas que sobre aspectos técnicos particulares sea pertinente elaborar 

a juicio de la UNISON. 

 

c) Tablas comparativas sobre cotizaciones, plazos de entrega, personal técnico con que 

cuenten las empresas, apoyo en el servicio de instalación, puesta en marcha y 
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capacitación, facilidades de mantenimiento y otros aspectos que considere la UNISON, 

tomando en cuenta en todo caso el criterio económico señalado en el punto VIII.1.1 de 

la presente convocatoria. 

  

VIII.1.3.-  Para el caso de los bienes y materiales, si se encuentra que no concuerdan 

las especificaciones y aspectos técnicos descritos en la propuesta técnica con las 

incluidas en los catálogos, fichas técnicas y manuales de usuario, o de la primera con la 

económica, o bien, si existe discrepancia entre los accesorios que considere la 

propuesta técnica contra los que aparezcan en la propuesta económica o en el 

catálogo, fichas técnicas y manuales de usuario, ya sea en descripción o número de 

parte, modelo o características, se descalificarán técnicamente las partidas cotizadas en 

esta situación y en la evaluación técnica y/o para la económica. La propuesta será 

descalificada 

 

VIII.1.4.- Será motivo de descalificación en la evaluación de las propuestas si anota en 

la descripción de las especificaciones técnicas de los bienes y materiales que cotice, 

términos tales como: “IDEM”, “igual a sus especificaciones”, “ver catálogo”, “ver 

manual de usuario”, “según especificaciones de la UNISON”; “igual”; si se transcriben 

las especificaciones técnicas idénticas a las proporcionadas por la UNISON y resulta 

que difieren éstas de la información técnica entregada por los licitantes ya sea en 

catálogos, fichas técnicas, muestras o manuales de usuario, etc. 

 

VIII.1.5.-Los licitantes que no cumplan con las especificaciones y aspectos técnicos 

solicitados en el Anexo NÚMERO 1 de la convocatoria, así como aquellos que no 

incluyan o coticen los accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes y 

materiales principales, aun cuando no sean requeridos por la UNISON, así como no 

señalar que se requiere de licencias, autorizaciones y permisos especiales, será en 

detrimento de la evaluación técnica de las propuestas, llegando incluso a la 

descalificación de las partidas que se encuentren en esta situación. 

 

VIII.1.6.-En caso de ser solicitado, se considerará la capacidad para suministrar las 

partes de repuesto, refacciones, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, 

capacitación en la operación y mantenimiento, personal técnico con que cuente la 

empresa, así como la instalación y puesta en marcha de los bienes y materiales; 

siempre y cuando lo haga patente en la propuesta técnica, presentando las cartas 

garantía y de compromiso solicitadas en el punto IV.2 de esta convocatoria. 

 

VIII.1.7.-La evaluación de las proposiciones se hará POR PARTIDA, con base en los 

resultados que se obtengan de las comparaciones del punto VIII.1.1, las calificaciones 

que se deriven de las tablas comparativas elaboradas de acuerdo al punto VIII.1.2 y de 

las consideraciones que se efectúen en base a la capacidad y condiciones del punto 

VIII.1.6. 
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VIII.1.8.- La UNISON podrá dar preferencia a personas con discapacidad o a la 

empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando 

menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis 

meses; antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

VIII.1.9.-En la evaluación de las proposiciones económicas se verificará que el precio 

de los bienes y materiales y servicios no resulte menor al costo que implicaría la 

producción de los mismos, por lo que sí en alguna propuesta resulta mayor el costo que 

el precio, la Convocante podrá desecharla por estimarla insolvente. 

 

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EN GENERAL. 

 

Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes 

conceptos: 

 

 Omitir la firma del representante legal en la propuesta técnica, legal o económica y 

que carezcan de folio.   

 

          En caso de que el licitante o el representante legal, omita firmar autógrafamente las 

proposiciones en la última hoja que las contenga, así como en los documentos 

presentados en los que se solicite.    

 

           Que los documentos solicitados sean originales, o copias cotejadas con el original 

en el caso de que así se solicite y no se presente. 

 

 Que los documentos presenten tachaduras, enmendaduras o se encuentren 

alterados en su texto, dibujos, especificaciones, precios, etc. bajo cualquier medio. 

 

 Que omita el manifiesto “bajo protesta de decir verdad”, en los documentos donde 

sea solicitado. 

 

 La veracidad de la documentación y su contenido, que se presente en las 

proposiciones, una vez verificada con los responsables de emitirla o a través de los 

medios idóneos para ello. 

 

 La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el 

costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 

sobre los demás licitantes.  

 

PARA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACION LEGAL. 
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Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes 

conceptos: 

 

Supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

Que el licitante manifieste que no se encuentra en alguno de los supuestos indicados en los 

artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de 

acuerdo al punto III.2 inciso b).   

 

Sera motivo para desechar la propuesta si no presenta el documento o la manifestación solicitada 

se presenta incorrecto o incompleto. Asimismo, si se corrobora que se encuentra la tal situación 

de conformidad a la información que se presenta en CompraNet o en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Acreditamiento de la personalidad. - 

Que el licitante manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 

mismo o a nombre de su representada con respecto a la propuesta de la presente licitación y 

verificar que indique los datos solicitados (según corresponda) en el formato incluido en la 

convocatoria. 

 

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el documento o los datos solicitados se 

presentan incompletos. No será motivo para desechar la propuesta la falta de los siguientes datos: 

teléfonos, correo electrónico, % de participación, y datos del Registro Público de Comercio. 

 

Declaración de Integridad. 

Que el licitante presente el documento solicitado de acuerdo con el ANEXO 10. 

 

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el documento o los datos solicitados se 

presentan incorrectos o incompletos. 

 

Proposiciones Conjuntas. - 

En caso de propuesta conjunta, que la misma contenga los requisitos indicados en el punto IV.6. 

 

Bienes y materiales de procedencia lícita. - 

Se verificará que el licitante presente escrito en el que manifiesta  

 

Será motivo para desechar la propuesta en caso de no presentar el documento solicitado. 

 

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS. 

Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes 

conceptos: 

Datos generales:  



Universidad de Sonora 

Secretaría General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  

Unidad de Licitaciones y Contratos 

Licitación Pública Nacional No. LA-926011996-E6-2022 

Para el servicio de dispersión de importes de despensa y de gasolina a través de tarjetas,  

para la Universidad de Sonora 

 

 

 

 

- 39 - 

Se verificará el número de licitación y el número de partida ofertada. 

 

Descripción del bien ofertado. -  

Que la descripción del bien ofertado cumpla con lo solicitado en las especificaciones técnicas 

que para cada partida corresponda según el anexo 1. 

 

Será motivo para desechar la propuesta que la información técnica proporcionada por el 

licitante, sea insuficiente, incompleta o no corresponda a lo solicitado en la especificación 

técnica. 

 

Catálogos y ficha técnica. -  

Que, a través de los catálogos, ficha técnica, folletos, según corresponda, las características e 

información técnica del bien ofertado que el licitante relacione con la partida que corresponda, y 

cumpla con lo solicitado en las especificaciones técnicas y en esta convocatoria de licitación. 

 

Será motivo para desechar la proposición si la información y características técnicas del bien 

ofertado presentadas por los licitantes a través de catálogos, y ficha técnica, no coincide con lo 

indicado por él mismo en su propuesta o se contradice entre estos documentos, además de no 

venir firmados ni foliados o no marcar o subrayar cada una de las características técnicas de los 

bienes y materiales ofertados 

 

Capacitación. - 

Que la capacitación, que ofrezca el licitante se apeguen a lo solicitado por la entidad. 

 

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta documento en el que manifieste su 

aceptación al otorgamiento de la capacitación o la descripción del servicio no se apega a lo 

solicitado en la convocatoria de la licitación. 

 

Calidad de los bienes y materiales. - 

Que la calidad de los bienes y materiales ofrecidos, sea la requerida en esta convocatoria de 

licitación. 

 

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta documento en el que manifieste que la 

calidad de los bienes y materiales ofrecidos es la requerida en la convocatoria a la licitación.  

 

Garantía de los bienes y materiales. -  

Que el licitante se apegue a lo solicitado en el periodo de garantía, señalado en esta convocatoria 

de licitación. 

 

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta documento en que garantice los bienes y 

materiales o dicha garantía no se apega a lo solicitado en la convocatoria de la licitación y/o no 

manifiesta, en caso de solicitarse, la expectativa de vida útil requerida. 
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PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes 

conceptos: 

 

 No. de licitación 

 partida,  

 cantidad por partida y  

 Unidad de medida. 

 

Que la descripción genérica y cantidad ofertada por partida, así como la unidad corresponda con 

lo solicitado en el anexo 1. 

 

Será motivo para desechar las proposiciones o partidas, ofertar cantidades menores a las 

solicitadas, indicar la unidad de medida diferente a la solicitada. 

 

Precio unitario neto. 

Que la oferta se realice en la moneda establecida en la convocatoria. 

Será motivo para desechar la propuesta o partidas, ofertar en moneda diferente a la solicitada. 

 

Importe por partida. 

Que el importe por partida sea correcto aritméticamente. 

 

En caso de error de cálculo que implique discrepancia entre el precio unitario y el importe total 

de cada partida, se procederá a su rectificación, siempre y cuando no implique la modificación 

de precios unitarios, haciendo constar en el dictamen que, en caso de no ser aceptado por parte 

del licitante, se desechará su propuesta. 

 

Cuando la propuesta económica elegible rebase el monto presupuestal autorizado, se 

desechará la propuesta. 

 

Costo de la capacitación. 

Que el importe de dicho costo este incluido en el costo de los bienes y materiales. 

 

Plazo de entrega. 

Que el licitante manifieste su aceptación para cumplir con los plazos de entrega solicitados.  

 

Condiciones de precio.  

El licitante deberá manifestar que los precios son fijos o variables, según sea el caso. 

Se verificará la aceptación respecto a cotizar precios fijos o variables. Será motivo para desechar 

la propuesta indicar una condición de precios diferente a la solicitada. 

 

Condiciones de pago.  
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Se verificará la aceptación de las condiciones establecidas en la convocatoria. 

 

Será motivo para desechar la propuesta el indicar plazos de pago inferiores a los señalados en la 

convocatoria. 

 

Vigencia de la propuesta. 

Que la vigencia de la propuesta sea igual o superior a la solicitada. 

 

Será motivo para desechar la propuesta, NO indicar vigencia de propuesta o indicar un menor 

tiempo al solicitado. 

 

VIII.2.- ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS O CONTRATOS. 

La adjudicación de las partidas se realizará de manera independiente. 

 

Una vez hecha la evaluación de proposiciones, el pedido o contrato se adjudicará de entre los 

licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de 

adjudicación establecidos en la presente convocatoria, las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la UNISON, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas. 

 

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

requerimientos solicitados por la UNISON, el pedido o contrato se adjudicará a quien presente 

la proposición cuyo precio sea más bajo. 

 

VIII.2.1 Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o 

más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que acredite que cuenta 

con personal discapacitado, conforme a lo indicado en el artículo 14 de la Ley, o en su 

defecto, se efectuará a 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. Este procedimiento deberá preverse en las bases de licitación. 

 

En caso de que no se hubiera previsto que el fallo se celebre en junta pública y se requiera 

llevar a cabo el sorteo por insaculación, previa invitación por escrito a los licitantes y al órgano 

interno de control, este se realizará ante su presencia por la  UNISON, el cual consistirá en la 

participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una 

urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, y se levantará acta que firmarán los 

asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los 

licitantes, invalide el acto. 
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VIII.2.2 Al seleccionar al licitante ganador, la UNISON tratará de evitar intermediarios, 

procurando efectuar las adquisiciones directamente de los fabricantes o representantes directos 

de éstos, siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados, motivo por el cual el 

Licitante presentará un escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que, en el 

caso de resultar ganador, no subcontratará ni cederá total o parcialmente los bienes y 

materiales adjudicados. 

 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma 

parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en 

cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la UNISON. 

 

VIII.2.3 La UNISON admitirá las propuestas si estas se presentan, conforme a los criterios que 

se mencionan en el punto VIII.1. 

 

IX.- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE CALIDAD. 

IX.1.- VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA. 

La UNISON podrá efectuar las visitas que juzgue necesarias a las instalaciones 

de cada licitante para verificar la información proporcionada, las 

especificaciones técnicas y procedimientos que utilicen en la inspección y 

control de calidad, y en general para verificar la información proporcionada a 

esta Institución. 

 

IX.2.- TIPOS DE INSPECCIÓN. 

En caso de ser solicitada, se verificará que la muestra entregada cumpla con las 

características técnicas requeridas, comparando éstas contra la propuesta 

técnica, catálogos y manuales de usuario presentados. NO APLICA. 

 

IX.3.- DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN. 

Todas las pruebas de calidad que requiera la UNISON para evaluar las técnicas, 

procedimientos y normas de calidad, deberá efectuarlas el licitante en presencia 

del representante que esta Institución designe para tal efecto, garantizando a 

satisfacción de la UNISON una calidad igual o superior a la garantizada por las 

normas de calidad solicitadas en la presente convocatoria. 

 

De considerarlo conveniente, la UNISON efectuará las visitas que juzgue 

necesarias al proveedor para verificar el grado de avance en la fabricación. 

 

IX.4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES Y 

MATERIALES ADQUIRIDOS. 

La UNISON realizará las pruebas que considere convenientes a los bienes y 

materiales que entreguen los licitantes, efectuándose éstas en el lugar de 

recepción. 
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IX.5.- FALLAS EN EL SERVICIO NECESARIO O EN EL SUMINISTRO DE 

REFACCIONES. 

En caso de que el proveedor falle en el servicio de garantía, en el suministro de 

refacciones, o si se comprueba que los precios cotizados para estos aspectos son 

elevados, la UNISON tendrá el derecho de reparar los bienes y materiales por sí 

o por medio de terceros, así como también podrá procurarse las piezas que a su 

juicio sean necesarias para fines de conservación y reparación. En ambos casos 

la garantía de operación de los bienes y materiales suministrados por el 

proveedor no podrá cancelarse, suspenderse o modificarse. 

 

Asimismo, cuando el proveedor incumpla en los términos señalados en este 

punto, serán por cuenta de él los gastos en que incurra la UNISON, por lo que 

ésta estará facultada para exigirle su reembolso, o bien, hacer efectiva la 

garantía a que se refiere el punto V.1 de la presente convocatoria. 

 

X.- POLÍTICAS QUE REGIRÁN ESTA CONVOCATORIA. 

X.1.- MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA. 

Las disposiciones contenidas en la presente convocatoria se podrán modificar 

durante el acto de la Junta de Aclaraciones, a efecto de que los licitantes 

dispongan del tiempo suficiente para efectuar los cambios correspondientes. Las 

modificaciones a que se refiere el presente punto serán comunicadas por escrito 

a los licitantes en el acta emitida en la Junta de Aclaraciones. 

 

X.2.- MODIFICACIONES A LOS PEDIDOS O CONTRATOS. 

Los pedidos o contratos podrán modificarse de común acuerdo, de 

conformidad con los criterios y en los casos siguientes: 

 

Para efectuar cambios en detalles menores relacionados con aspectos de 

ingeniería de los bienes y materiales que la UNISON juzgue como necesarios, 

pero siempre y cuando el proveedor acepte dichos cambios. 

 

Las partes de común acuerdo podrán hacer a los pedidos o contratos 

modificaciones de otro tipo, siempre que éstas no desvirtúen el contenido de la 

presente convocatoria. 

 

Las modificaciones que se realicen a los pedidos o contratos, de conformidad 

con lo señalado en este punto, deberán constar por escrito e ir firmadas por las 

personas que hubiesen firmado los pedidos o contratos originales, o en su caso, 

por quienes las hayan sustituido, siempre y cuando no sea posterior a los seis 

meses siguientes a la firma del mismo. 

 

X.3.- ACLARACIONES A LOS PEDIDOS O CONTRATOS. 
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Los proveedores dispondrán de un plazo máximo de cinco días hábiles 

contados a partir de la fecha en que reciban los pedidos o contratos, para 

presentar por escrito las aclaraciones correspondientes al contenido de estos 

documentos, la respuesta se dará a más tardar en el mismo lapso. 

 

En el caso de que lleguen a existir errores por formulación en los pedidos o 

contratos, éstos serán corregidos mediante modificaciones que elabore la 

UNISON con base en las propuestas que presente el proveedor, 

proporcionándosele a éste su respectivo original. 

 

X.4.- CANTIDADES ADICIONALES. 

Se podrán ampliar los pedidos o contratos que se deriven de esta licitación sin 

tener que recurrir a la celebración de una nueva licitación, en una sola ocasión 

dentro de los doce meses posteriores a la fecha del pedido o contrato, siempre 

y cuando no se agregue en total, más del 20% de las cantidades solicitadas 

originalmente en los mismos, y siempre y cuando el precio sea igual al 

propuesto original. 

 

Tratándose de pedidos o contratos en los que se incluyan bienes y materiales de 

diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada bien o servicio de 

que se trate. 

 

Por lo que se refiere a las fechas de entrega correspondientes a las cantidades 

adicionales solicitadas, las mismas deberán ser pactadas de común acuerdo 

entre la UNISON y el proveedor. 

 

X.5.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. 

El licitante al que se le adjudique el pedido o contrato, asumirá la 

responsabilidad total para el caso en que, al suministrar los bienes y materiales a 

la UNISON, infrinja patentes o marcas o viole registros de derechos de autor. 

 

X.6.- ACLARACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O PROPUESTAS. 

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como 

en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. 

 

XI.- DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES, SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y DECLARACIÓN 

DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN; RESCISIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS, 

PROCEDIMIENTOS QUE SE SEGUIRÁN. 

XI.1.- DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES. 

Se descalificará al (los) licitante (s) en cualquier etapa de la licitación cuando 

incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones: 
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a) Si no presentan los documentos solicitados o no cumplen con todos los 

requisitos especificados en la presente convocatoria que afecte la solvencia 

de la propuesta. 

b) Si se encuentra inhabilitado ante la Secretaria de la Función Pública y/o en 

el Padrón de Proveedores de la UNISON. 

c) Si se comprueba que algún licitante tiene acuerdo con otros para elevar los 

precios de los bienes y materiales objeto de la licitación o cualquier otro 

acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

Para estos casos, se incluirán las observaciones que correspondan en las 

actas respectivas a los actos de apertura de proposiciones y/o de fallo. 

d) Si se descubre que se encuentran dentro de alguno de los supuestos de los 

artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y la fracción XX del artículo 8° de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

e) En general, por cualquier incumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 

Reglamento y la presente convocatoria. 

 

XI.2.- DESCALIFICACIÓN EN CASO DE APORTAR DATOS FALSOS. 

En el supuesto caso de que al verificar la información proporcionada a esta 

Institución por un licitante difiera o no se permita al visitador de la Convocante 

realizar dicha verificación, sin responsabilidad para la Convocante, se 

descalificará la propuesta técnica y/o económica presentadas por el licitante en 

la evaluación de alguna de éstas, lo anterior, sin perjuicio de hacerlo del 

conocimiento de la Contraloría Interna, a efecto de que en el ámbito de sus 

atribuciones se proceda en términos del artículo 60, fracción IV de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

XI.3.- SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

La UNISON podrá suspender y cancelar la licitación cuando se presente alguna 

de las siguientes situaciones: 

 

a) Cuando se presente una situación de caso fortuito o causas de fuerza 

mayor. 

b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen 

la extinción de las necesidades para adquirir los bienes y materiales 

objeto de la presente licitación. 

 

XI.4.- DECLARACIÓN DE DESIERTA UNA LICITACIÓN O PARTIDAS DE LA 

LICITACIÓN.  

 

La UNISON procederá a declarar desierta una licitación en los siguientes casos: 
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XI.4.1.- Cuando ningún licitante se hubiere inscrito para participar en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones. 

XI.4.2.- Cuando ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos 

establecidos en la convocatoria de la licitación o que sus precios no sean 

aceptables de acuerdo a lo señalado en el Art. 38 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 47 de su 

Reglamento. 

XI.4.3.- En el caso de que en la licitación sólo se declaren una o varias partidas 

desiertas o conceptos incluidos en éstas la UNISON podrá proceder sólo 

respecto a esas partidas a celebrar una nueva licitación o bien un 

procedimiento a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 

según corresponda.  

XI.4.4.- Cuando la propuesta económica elegible rebase el monto presupuestal 

autorizado. 

 

XI.5.- RESCISIÓN DE PEDIDOS O CONTRATOS. 

Procederá la rescisión de los contratos en caso de incumplimiento de las 

obligaciones contraídas a cargo del proveedor. Para tal efecto se aplicará el 

procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 64 último párrafo de su 

reglamento, en este caso, la aplicación de la fianza de garantía de cumplimiento, 

será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 

 

Se procederá a rescindir los pedidos o contratos dentro de los diez días 

naturales siguientes en los que suceda alguno de los casos que a continuación 

se citan: 

 

a) Cuando el proveedor no formalice los pedidos o contratos adjudicados 

como resultado de la licitación dentro del plazo señalado en esta 

convocatoria, debido a causas imputables a él. 

 

b) Cuando haya transcurrido el plazo máximo convenido para la entrega de los 

bienes y materiales o esté vencido el plazo adicional que se concede a los 

proveedores para corregir las causas de los rechazos que en su caso se 

efectúen. Para estos casos serán también aplicables las sanciones 

mencionadas en el punto XII.3 de esta convocatoria.  

 

c) Cuando no se entregue la fianza de cumplimiento de contrato, dentro del 

plazo establecido en la convocatoria.  
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d) Cuando se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas en el 

contrato. 

 

XI.6.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE RESCISIÓN DE PEDIDOS O 

CONTRATOS.  

En caso de que la UNISON rescinda un pedido o contrato, podrá seguir uno de 

los procedimientos que se mencionan a continuación: 

 

a) Con base en el dictamen, se adjudicará el pedido o contrato al 

participante que haya presentado la segunda proposición solvente más 

baja, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

b) Si no fuese posible adjudicar el pedido o contrato a alguno de los 

licitantes cuyas propuestas fueron admitidas, se declararán desiertas las 

partidas que involucre el pedido o contrato, procediendo a actuar de 

acuerdo al punto XI.4.4. 

 

XII.- INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS, SANCIONES Y PRORROGAS. 

XII.1.- INCONFORMIDADES. 

Los licitantes que participen en la presente licitación tendrán derecho a 

inconformarse por escrito por actos que contravengan lo dispuesto por la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ante la Secretaria 

de la Función Pública o a través de CompraNet en su dirección electrónica 

www.compranet.gob.mx conforme a lo indicado en el Título Sexto, Capítulo 

Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 

El domicilio de la Secretaría de la Función Pública es Av. Insurgentes Sur No. 

1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 D.F.  

 

XII.2.- CONTROVERSIAS. 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su 

Reglamento y la presente convocatoria o de los pedidos o contratos que se 

celebren con base a éstas, serán resueltas por los tribunales federales. 

 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias 

que determine la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA mediante reglas de 

carácter general, previa opinión de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO y de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA; ya sea en cláusula 

compromisoria incluida en el pedido o contrato o en convenio independiente. 
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XII.3.- SANCIONES 

Las sanciones que se aplicarán serán las siguientes: 

 

XII.3.1.-Los licitantes se harán acreedores a las sanciones que correspondan, si 

éstos proporcionan información falsa o actúan con dolo o mala 

fe durante el procedimiento de la licitación, en la celebración 

del pedido o contrato, durante su vigencia o bien, en la 

presentación o desahogo de una queja en la audiencia de 

conciliación o de una inconformidad. 

 

XII.3.2.- Cuando los licitantes no formalicen los pedidos o contratos dentro de 

los 20 días naturales siguientes a la fecha en la que se les 

hubiese comunicado que resultaron ganadores. 

 

XII.3.3.-Cuando los licitantes no entreguen las garantías correspondientes en la 

fecha convenida. 

 

XII.4.- PENAS CONVENCIONALES. 

Las penas convencionales que se aplicarán por atraso en las fechas de entrega, 

serán las siguientes: 

XII.4.1.- Una vez agotados los recursos por parte de esta Institución para que los proveedores 

entreguen los bienes y materiales o servicios en el plazo establecido, si el proveedor se excede 

en dicho plazo de entrega de los mismos, de conformidad con lo establecido en los pedidos o 

contratos, la UNISON deducirá del monto facturado por el proveedor el importe 

correspondiente a la siguiente pena convencional acumulativa: el pago del 2/1000 por cada día 

de atraso, hasta llegar a un importe equivalente al 16% (diez y seis por ciento) del precio antes 

del impuesto al valor agregado de cada pedido o contrato.  

 

Llegando a este porcentaje, la UNISON, podrá a su elección, sin incurrir en responsabilidad 

alguna, rescindir el ó los pedidos o contratos asignados, haciendo efectiva la garantía a que se 

refiere el numeral V.1. La aplicación de estas penas será sólo sobre la cantidad no entregada en 

tiempo, siempre y cuando esta Institución le haya permitido al proveedor entregas parciales. Es 

decir, la aplicación de la garantía de pedido o contrato, será proporcional al monto de las 

obligaciones incumplidas. 

 

XII.4.2.-Cuando el proveedor solicite alguna prórroga para la entrega de los bienes y materiales 

o servicios contratados, será en el entendido de que la convocante podrá autorizarla sólo en 

casos excepcionales totalmente acreditables, y si al término de esta el proveedor no ha 

cumplido con sus compromisos, empezarán a correr las penas convencionales que se señalan 

en el punto XII.4.1 de la presente convocatoria. 
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XII.4.3.-Se harán efectivas las fianzas relativas al cumplimiento de los pedidos o contratos 

cuando se presente uno de los casos siguientes: 

 

XII.4.3.1.-Cuando hubiese transcurrido el tiempo máximo convenido originalmente, o en su 

caso, el de la prórroga concedida para la entrega de los bienes y materiales. 

XII.4.3.2.-Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los proveedores 

para corregir las causas de los rechazos que en su caso se efectúen. 

XII.4.3.3.-Cuando los proveedores no sustituyan los bienes y materiales que tengan una mala 

calidad, defectos o vicios ocultos, derivados del uso de los mismos, durante el período de 

garantía. 

XII.4.3.4.- Se harán efectivas las garantías relativas a la operación de los bienes y 

materiales, si éstos fallan durante el período de garantía y no sean arreglados a satisfacción de 

la UNISON. 

 

Sin perjuicio de las penas convencionales a las que se hagan acreedores los proveedores, las 

irregularidades que se señalan en este punto XII.3 y si la Convocante lo considera pertinente se 

harán del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública a efecto de que en el ámbito de 

sus atribuciones proceda en términos de los artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

XII.5.-    PRORROGAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA 

De conformidad con los “Lineamientos para el Otorgamiento de Prórrogas o 

Esperas, Convenios Modificatorios y la Aplicación de Penas Convencionales”, las 

prórrogas en los plazos de entrega podrán ser autorizados bajo alguno de los 

siguientes casos: 

 

a) Cuando LA UNISON demore en la aprobación de planos, dibujos, 

pruebas de desempeño, muestras ó especificaciones que el proveedor 

requiera para la fabricación de los bienes y materiales. 

b) Por casos fortuitos, acto o evento que resulte imprevisible, y que este 

fuera del control razonable y no sea resultado de alguna falta o 

negligencia de la parte afectada y que a dicha parte no le hubiere sido 

posible superar dicho acto o evento tomando acciones diligentes, tales 

como terremotos, ciclones, huracanes, inundaciones e incendios 

provocados por la naturaleza, lo cual deberá ser acreditado con 

documentación oficial. 

c) Por casos de fuerza mayor como estado de sitio, guerra, incendios e 

inundaciones causados por el hombre, huelga ó paro de trabajadores, lo 

cual deberá ser acreditado con documentación oficial. 

d) Cuando por cambios en programas de adquisiciones o por restricciones 

presupuestales se requiera modificar el plazo de entrega de los bienes y 

materiales. 
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e) Se podrá autorizar prórroga para la entrega de los bienes y materiales, 

previo visto bueno de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  y/o 

de la Subdirección de Adquisiciones, el cual será por un plazo máximo de 

veinte (20) días naturales, previo al vencimiento de las fechas de 

cumplimiento estipuladas originalmente, a solicitud expresa de “el 

proveedor” con 48 horas de anticipación al vencimiento del plazo de 

entrega, en el que demuestre la existencia de causas justificadas que les 

impidan cumplir con la entrega total de los bienes y materiales conforme 

a las cantidades pactadas en el contrato o pedido y por caso fortuito o 

fuerza mayor o por causas atribuibles a “LA UNISON” que no permitan a 

“el proveedor” cumplir dentro del plazo estipulado, éstas podrán 

modificar el contrato o pedido a efecto de diferir la fecha para la entrega 

de los bienes y materiales.  

 

La petición que formule “el proveedor” deberá constar por escrito y 

únicamente podrá ser procedente, si “el proveedor” la solicita con 

anterioridad a la fecha en que, conforme al contrato o pedido, se haga 

exigible el cumplimiento de la obligación y acrediten plenamente las 

causas mencionadas. 

 

La UNISON no autorizará condonación de sanciones por retraso en la 

entrega de los bienes y materiales, cuando las causas sean imputables al 

proveedor. 

 

Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las ofertas 

presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas. 

 

Anexo al presente, modelo de contrato que se utilizará en la presente licitación y que en su 

momento será suscrito por quien resulte ganador y acredite fehacientemente estar facultado 

legalmente para ello. Anexo NUMERO 6” Modelo de Contrato”. 

 

ATENTAMENTE 

Hermosillo Sonora, a 01 septiembre 2022 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

M.I. Rafael Bojórquez Manzo 

R U B R I C A 
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Anexo NÚMERO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MEDIANTE CONTRATO ABIERTO: 

 

 

PARTIDA DE: 

SERVICIO DE DISPERSION DE PRESTACIONES DE DESPENSA, A TRAVES DE 1,830 

TARJETAS MONEDERO ELECTRÓNICO PARA EL EJERCICIO 2023 CON UNA DISPERSION 

MENSUAL DE: 

 

PARTIDA REQ USUARIO 
IMPORTE 

MINIMO 

IMPORTE 

MAXIMO 
DESCRIPCIÓN 

1 S/N DIRECCIÓN 

DE RECURSOS 

HUMANOS 

$4,000,000.00 $10,000,000.00 El servicio debe incluir: 

1. Tarjeta monedero electrónico certificada ante 

el SAT 

2. Monedero electrónico con chip, (en donde se 

encuentra la Información), para compras más 

seguras. 

3. Chip de última generación, pieza activa de 

seguridad. 

4. NIP (4 dígitos) mayor seguridad de su recurso 

5. La Tarjeta cuenta con candados de seguridad 

que solo el usuario puede activar. 

6. Demostrar que la empresa cuenta con respaldo 

de alguna firma bancaria 

7. Garantía de aceptación en comercios del país 

que cuenten con terminal bancaria. 

8. Comprobar que la empresa cumple con las 

obligaciones establecidas en la Ley Fintech 

9. APP móvil para consultar saldos y movimientos 

en tiempo real, además de visualizar donde 

realizar compras. 

10. Programas de Promociones y beneficios. 

11. Señalar el monto por cargo por comisión y 

porcentaje 

12. Señalar el monto por Cargo por envío 

13. Señalar el monto por costo de tarjeta titular 

14. Señalar el monto por costo de renovación de 

tarjeta 

15. Señalar el monto por costo de reposición de 

tarjeta 

16. Señalar el monto por costo de tarjeta adicional 

17. Depósito directo en tarjetas electrónicas 

asignadas a cada empleado 

18. Aceptación de incremento o disminución del 

número de tarjetas y/o monto de dispersión 

mensual sin penalización. 
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PARTIDAS DE: 

ADQUISICIÓN DE GASOLINA y DIESEL MEDIANTE TARJETA CON CHIP PARA EL 

ALMACÉN GENERAL 

 

PARTIDA REQ USUARIO 
IMPORTE 

MINIMO 

IMPORTE 

MAXIMO 
DESCRIPCIÓN 

2 S/N ALMACEN 

GENERAL 

$320,000.00 

 

 

$800,00.00 PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 

Suministro de gasolina y diesel a través de tarjetas 

electrónicas. 

Incluye: 

250 tarjetas aproximadamente. 

Tarjetas con chip de alta seguridad anti clonación. 

Plataforma digital para la administración y control del 

servicio por parte del cliente. 

Acceso a la plataforma digital donde el usuario cuente 

con: 

1. Creación de centro de costos, con la capacidad 

de asignar administradores con usuario y 

contraseña independiente en cada uno para 

administrar su propio monedero de recursos.  

2. Acceso a un administrador principal quien 

disperse saldo a todos los centros de costos 

creados. 

3. Asignación de controles y candados, al uso de la 

tarjeta. 

4. Reportes de toda la información histórica de 

consumos y dispersiones por tarjeta asignada a 

cada vehículo. 

5. Consulta y generación de reportes, donde se 

observen los litros consumidos por unidad, así 

como los kilómetros recorridos. 

6. Reporte de todas las facturas emitidas a través de 

la plataforma web disponibles para su descarga. 

7. Reporte de saldos y movimientos. 

8. Alta de tarjetas adicionales y de nuevos usuarios 

9. Bloqueo de tarjetas. 

 

El servicio deberá contar con las siguientes 

características: 

1. Cobertura total en el 100% nacional de 

gasolineras que cuenten con una terminal de tipo 

bancario. 

2. Asignación de un ejecutivo que cuente con 

capacidad de decisión para atender trámites 

operativos y/o administrativos relacionados al 

servicio con disponibilidad de atención en fines 

de semana y días festivos. 

3. Facturación correspondiente al consumo 

separando el concepto de comisión y dispersión 

en dos facturas independientes. 

4. Plataforma de administración en línea, disponible 
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PARTIDA REQ USUARIO 
IMPORTE 

MINIMO 

IMPORTE 

MAXIMO 
DESCRIPCIÓN 

las 24 horas del día los 365 días del año. 

5. Tarjetas con chip, nip y adicionalmente toquen 

de seguridad (autorización electrónica) para 

transacciones más seguras que garantizan que 

cada consumo fue realmente autorizado por el 

usuario asignado. 

6. Configuración de restricciones para poder 

realizar consumos tales como: solicitar 

odómetro, placas, tipo de combustible 

autorizado, frecuencia entre consumos y/o 

control de tanque (límite por litros consumidos) 

entre otras. 

7. Asignación de stock de tarjetas sin costo para 

reposición por robo o extravío. 

8. Aplicación móvil instalable en diferentes 

dispositivos. 

9. Notificaciones en tiempo real tanto por mensaje 

sms como por correo electrónico de consumo y 

declinación indicando el motivo de rechazo.  

10. Se requiere validación de presencia.  

11. Cobertura: amplia, especialmente en las 

unidades regionales centro, norte y sur. 

Servicio activo para todas tarjetas o centros que aún 

cuenten con saldo disponible en su monedero electrónico 

en fecha posterior a la fecha de término del contrato, es 

decir el servicio se continuará proporcionando en tanto no 

sea consumida la totalidad de los saldos disponibles con el 

objeto de asegurar los recursos para disponer de ellos en 

cualquier momento y poder continuar con el uso de la 

plataforma y el servicio sin importar que el contrato ya no 

esté vigente. 

 

3 S/N ALMACEN 

GENERAL 

$2,500,000.00 

 

 

$6,250,000.00 PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2023 

Suministro de gasolina y diesel a través de tarjetas 

electrónicas. 

Incluye: 

250 tarjetas aproximadamente. 

Tarjetas con chip de alta seguridad anti clonación. 

Plataforma digital para la administración y control del 

servicio por parte del cliente. 

Acceso a la plataforma digital donde el usuario cuente 

con: 

1. Creación de centro de costos, con la capacidad 

de asignar administradores con usuario y contraseña 

independiente en cada uno para administrar su propio 

monedero de recursos.  

2. Acceso a un administrador principal quien 
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PARTIDA REQ USUARIO 
IMPORTE 

MINIMO 

IMPORTE 

MAXIMO 
DESCRIPCIÓN 

disperse saldo a todos los centros de costos creados. 

3. Asignación de controles y candados, al uso de la 

tarjeta. 

4. Reportes de toda la información histórica de 

consumos y dispersiones por tarjeta asignada a cada 

vehículo. 

5. Consulta y generación de reportes, donde se 

observen los litros consumidos por unidad, así como los 

kilómetros recorridos. 

6. Reporte de todas las facturas emitidas a través de 

la plataforma web disponibles para su descarga. 

7. Reporte de saldos y movimientos. 

8. Alta de tarjetas adicionales y de nuevos usuarios 

9. Bloqueo de tarjetas. 

 

El servicio deberá contar con las siguientes 

características: 

 

1. Cobertura total en el 100% nacional de 

gasolineras que cuenten con una terminal de tipo 

bancario. 

2. Asignación de un ejecutivo que cuente con 

capacidad de decisión para atender trámites operativos y/o 

administrativos relacionados al servicio con disponibilidad 

de atención en fines de semana y días festivos. 

3. Facturación correspondiente al consumo 

separando el concepto de comisión y dispersión en dos 

facturas independientes. 

4. Plataforma de administración en línea, disponible 

las 24 horas del día los 365 días del año. 

5. Tarjetas con chip, nip y adicionalmente toquen 

de seguridad (autorización electrónica) para transacciones 

más seguras que garantizan que cada consumo fue 

realmente autorizado por el usuario asignado. 

6. Configuración de restricciones para poder 

realizar consumos tales como: solicitar odómetro, placas, 

tipo de combustible autorizado, frecuencia entre 

consumos y/o control de tanque (límite por litros 

consumidos) entre otras. 

7. Asignación de stock de tarjetas sin costo para 

reposición por robo o extravío. 

8. Aplicación móvil instalable en diferentes 

dispositivos. 
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PARTIDA REQ USUARIO 
IMPORTE 

MINIMO 

IMPORTE 

MAXIMO 
DESCRIPCIÓN 

9. Notificaciones en tiempo real tanto por mensaje 

sms como por correo electrónico de consumo y 

declinación indicando el motivo de rechazo.  

10. Se requiere validación de presencia.  

11. Cobertura: amplia, especialmente en las 

unidades regionales centro, norte y sur. 

12. Servicio activo para todas tarjetas o centros que 

aún cuenten con saldo disponible en su monedero 

electrónico en fecha posterior a la fecha de término del 

contrato, es decir el servicio se continuará proporcionando 

en tanto no sea consumida la totalidad de los saldos 

disponibles con el objeto de asegurar los recursos para 

disponer de ellos en cualquier momento y poder 

continuar con el uso de la plataforma y el servicio sin 

importar que el contrato ya no esté vigente. 
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Anexo NUMERO 2 

 “Documento para Acreditar la Existencia y Personalidad Legal del Licitante”. 

 

 

_____________(nombre del representante legal)_______________ manifiesto bajo protesta de 

decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así 

como que cuento con facultades suficientes para suscribir  la propuesta en la presente licitación 

pública a nombre y representación de:_____(persona física o moral licitante)______________. 

 

I. DATOS DEL LICITANTE. 

 No. De Licitación Pública Nacional:  

 Registro Federal de Contribuyentes: 

 Domicilio Fiscal: 

 Calle y Número: 

 Colonia:      Delegación o Municipio: 

 Código Postal:     Entidad Federativa: 

 Teléfonos:     Fax: 

 Correo Electrónico: 

 Número de la Escritura Pública ante el cual se dio fe de la misma:  Fecha: 

 Nombre, Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Público que las 

protocolizó.  Fecha: 

 Registro Público de Comercio No. 

 Relación de accionistas: 

 Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre (s) 

 Descripción de Objeto social: 

 Reformas del acta constitutiva: 

 

II.  DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

 Nombre del Apoderado o Representante: 

 Domicilio: 

 Escritura Pública No.:         

 Fecha: 

 Nombre, Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Público que las 

protocolizó.  Fecha: 

 

(Lugar y Fecha) 

Protesto lo Necesario 

(Firma) 

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en hoja membretada y 

en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido. 
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Anexo NÚMERO 3 

“Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación para licitantes nacionales, incisos  

g) h) i) j) k) l) m) n) ñ) o) p) q) r) s)”. 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA  

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO.  

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

P r e s e n t e. 

 

Me refiero a su convocatoria de fecha _________ para participar en la Licitación Pública 

nacional No. -----------; sobre el particular y con la debida representación de la empresa ______ 

manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

 

 No encontrarme en los supuestos que establece la fracción XX del artículo 8° de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Que por mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, 

para que los servidores públicos de esta Institución, induzcan o alteren las evaluaciones 

de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 

condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 Que conozco y acepto íntegramente los requisitos y contenido citados en la presente 

convocatoria. 

 Que capacitaré en forma simultánea a un mínimo de dos personas para la operación de 

cada uno de los bienes y materiales que se coticen y en su caso se adquieran, 

seleccionadas éstas por la UNISON.  

 Que capacitaré en forma simultánea a un mínimo de dos personas en el 

mantenimiento preventivo y correctivo (fallas menores que no pongan en riesgo la 

garantía del equipo) de los diversos bienes y materiales que se adquieran.  

 Que realizaré la instalación y puesta en marcha de los bienes y materiales adjudicados 

en caso de ser requeridos por la convocante. 

 Que establezco la información relativa a la capacidad, facilidades, alcances y 

limitaciones de las garantías otorgadas para proporcionar mantenimiento preventivo y 

correctivo a los bienes y materiales cotizados en esta licitación.  

 Que establezco el periodo de garantía de los bienes y materiales ofertados así mismo 

detallo el alcance y limitaciones de la garantía.  

 Que por mi conducto no participan personas físicas o morales inhabilitadas con el 

propósito de evadir los efectos de dicha inhabilitación 

 Que (no) cuento con personas con discapacidad cuya antigüedad no sea inferior a 6 

meses; antigüedad que se compruebo con el aviso de alta al régimen obligatorio del 

I.M.S.S. 

 Que establezco que los precios serán firmes hasta la fecha de cumplimiento del pedido 

o contrato.  
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 Que manifiesto bajo protesta de decir verdad que cada uno de los bienes y materiales 

que oferto, (no) serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos.  

 Que, en caso de resultar adjudicado, presentaré manifiesto bajo protesta de decir 

verdad el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de 

contenido nacional de los bienes y materiales entregados en este procedimiento de 

contratación. 

 Que me obligado a conservar la información relativa al presente procedimiento de 

contratación durante tres años contados a partir de la entrega del bien a la convocante, 

incluso la proporcionada por los fabricantes nacionales o comercializadores, que me 

permite sustentar en todo momento el contenido y la veracidad de la manifestación a 

que se refieren los incisos q) y r) de este escrito, para que dicha información sea 

presentada ante la autoridad competente cuando le sea requerida por motivo de una 

verificación del cumplimiento de lo previsto por las presentes Reglas. 

 

Ciudad de ___________________a ______________de _______________de 202_. 

 

A t e n t a m e n t e 

(Nombre y firma del representante legal.) 
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Anexo NÚMERO 4 

“Convenio para Licitantes que Participen Conjuntamente” 

 

 

CONVENIO DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA PERSONA 

(FÍSICA O MORAL)_________________________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 

POR EL C.______________________________________, EN SU CARÁCTER DE 

(REPRESENTANTE LEGAL O POR SU PROPIO DERECHO) Y, POR LA OTRA LA PERSONA 

(FISICA O MORAL)_________________________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 

POR EL C.________________________________________, CARÁCTER DE (REPRESENTANTE 

LEGAL O POR SU PROPIO DERECHO), DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

A N T E C E D E N T E S 

QUE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EMITIÓ LAS BASES PARA LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONCA ___________________ NÚMERO 

_____________________________; 

 

QUE LOS ARTÍCULOS 34 DE LA CITADA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y EL 31 DE SU REGLAMENTO ESTABLECEN QUE DOS O 

MÁS PERSONAS QUE INTEGREN UNA AGRUPACIÓN PARA TAL FIN, PODRÁN PRESENTAR 

CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O 

NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, ESTABLECIENDO CON PRECISIÓN 

A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE LAS PARTES A QUE CADA PERSONA SE 

OBLIGARÁ, MEDIANTE UN CONVENIO EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

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

I.- DE “(RAZÓN SOCIAL)” 

I.1.- ES UNA EMPRESA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 

MEXICANAS, MEDIANTE ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO_____________, PASADA ANTE LA 

FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. _______, LIC. ________________________, DE ___________. 

 

I.2.- EL C. _____________________, ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

DENOMINADA_________________________, TAL Y COMO LOS ACREDITA LA ESCRITURA 

NÚMERO __________, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No ___________, 

LIC.___________________________, DE __________________________, Y ESTÁ FACULTADO 

PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO. 

 

I.3.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN 

 

I.4.- QUE SU OBJETO SOCIAL ES 
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I.5.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES 

 

I.6.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ESTAR COMPRENDIDO 

EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50 DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 8º., 

FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

 PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, DEBERÁN SEÑALAR SUS GENERALES. 

 

II.-DE “(RAZÓN SOCIAL) 

II.1.- ES UNA EMPRESA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 

MEXICANAS, MEDIANTE ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO_____________, PASADA ANTE LA 

FE DEL NOTARIO PUBLICO No. _______, LIC. ________________________, DE ___________. 

 

II.2.- EL C. _____________________, ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

DENOMINADA_________________________, TAL Y COMO LOS ACREDITA LA ESCRITURA 

NÚMERO __________, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No ___________, 

LIC.___________________________, DE __________________________, Y ESTÁ FACULTADO 

PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO. 

 

II.3.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN 

 

II.4.- QUE SU OBJETO SOCIAL ES 

 

II.5.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES 

 

II.6.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ESTAR COMPRENDIDO 

EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50 DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 8º., 

FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

* PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, DEBERÁN SEÑALAR SUS GENERALES. 

 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES ESTABLECER LAS BASES, MEDIANTE 

LAS CUALES LAS PARTES SE OBLIGAN SOLIDARIAMENTE PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

LICITACIÓN PÚBLICA ____________________, SEÑALADA EN LOS ANTECEDENTES DEL 
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PRESENTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE 

DEL MISMO SE DERIVEN, PARA EL CASO DE REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA PROPUESTA MÁS SOLVENTE, GARANTIZANDO 

EN TODO MOMENTO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 

 

SEGUNDA. - PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 

DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN REFERENCIA, LAS PARTES SEÑALAN POR MEDIO DE 

UNA RELACIÓN DETALLADA SU INFRAESTRUCTURA, MEDIANTE LA CUAL ACREDITAN 

QUE CUENTAN CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN. 

 

1.- LA (RAZÓN SOCIAL) MANIFIESTA: 

 

2.- LA (RAZÓN SOCIAL) MANIFIESTA: 

 

TERCERA. - LAS PARTES SEÑALAN QUE, DE CONFORMIDAD CON SU OBJETO SOCIAL, 

LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CASO DE CONTAR CON LAS CONDICIONES 

LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

QUE SE DERIVEN, SON LAS SIGUIENTES: 

 

1.- LA (RAZÓN SOCIAL) MANIFIESTA QUE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON: 

 

2.- LA (RAZÓN SOCIAL) MANIFIESTA QUE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON: 

 

CUARTA.- LAS PARTES MANIFIESTAN QUE POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES, 

SEÑALAN COMO REPRESENTANTE COMÚN AL C. _____________________________, PARA 

PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN REFERIDA EN LOS ANTECEDENTES DEL CONVENIO, ASÍ 

COMO PARA OBLIGAR A LAS PARTES EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y 

PEDIDOS O CONTRATOS QUE SE GENEREN, MISMO QUE TENDRÁ EL MÁS AMPLIO 

PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, CON 

PODERES BASTANTES PARA CELEBRAR CUALQUIER OPERACIÓN, SIN NINGUNA 

LIMITACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS DERIVADAS DEL PRESENTE 

CONVENIO. 

 

PARA EFECTOS DE ESTA CLÁUSULA LAS PARTES OTORGARÁN DICHO PODER, A TRAVÉS 

DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, ANTE LA FE DE UN NOTARIO PÚBLICO Y HACERLO 

CONSTAR MEDIANTE EL TESTIMONIO NOTARIAL RESPECTIVO. 

 

QUINTA. - PARA EFECTOS DE LA OBLIGATORIEDAD QUE SE DERIVE CON MOTIVO DE LA 

LICITACIÓN EN REFERENCIA, ASÍ COMO LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, LAS 
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PARTES MANIFIESTAN QUE SERÁ DE FORMA SOLIDARIA, EN TODOS Y CADA UNO DE 

LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL INSTRUMENTO O ACTO LEGAL AL QUE SE DEBA DAR 

UN CUMPLIMIENTO. 

 

PARA EFECTOS DE INCUMPLIMIENTO, LAS PARTES NOMBRARAN EN PRIMER TÉRMINO A 

LA PERSONA QUE CUENTE CON LA INFRAESTRUCTURA MÁS AMPLIA Y EN SEGUNDO 

TÉRMINO A LA SUBSECUENTE, AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS 

CONVENCIONALES QUE SE DERIVEN DEL ACTO O INSTRUMENTO LEGAL RESPECTIVO. 

 

SEXTA. - LAS PARTES MANIFIESTAN QUE AÚN Y CUANDO ALGUNA DE ELLAS HAYA 

DADO CUMPLIMIENTO A SUS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR, PARA EFECTOS DE 

INCUMPLIMIENTO RESPONDEN SOLIDARIAMENTE. 

 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES, LO FIRMAN Y RATIFICAN 

ANTE LA PRESENCIA Y FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO__________, LIC. 

_________________________, DE LA CIUDAD DE ____________, EL DÍA __________ DE 

______________DE 20_. 

 

 

POR “RAZÓN SOCIAL”     POR “RAZÓN SOCIAL” 

C. REPRESENTANTE LEGAL     C. REPRESENTANTE LEGAL 

 

LAS PARTES PODRÁN ESTIPULAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS QUE ESTIMEN PERTINENTES, 

SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUEN A DERECHO Y A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO. 
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Anexo NÚMERO 5 

“Carta Compromiso” 

 

Lugar y fecha 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA  

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO.  

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

P r e s e n t e. 

 

REFERENCIA: Licitación Pública nacional No. -------------- 

 

El suscrito C. _________________, en mi carácter de representante legal, de acuerdo a la 

documentación presentada para participar en la Licitación Pública nacional No.--------------------

----, ----------------------------. 
 

PROPONGO 

 

Realizar la venta en los términos y condiciones establecidos en las bases correspondientes a la 

Licitación Pública nacional No.--------, de acuerdo con los requerimientos y compromisos que 

fija la Universidad de Sonora, apegándome a las condiciones como se estipula en dichas bases 

y que se presenta debidamente firmada, anexas a esta carta. 

 

DECLARO: 

 

1.- Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligar a mí representada a la venta de los 

bienes y materiales materia de esta licitación y que dispongo de la organización, capacidad 

técnica y económica para ello. 

 

2.- Que conozco el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público en vigor y las especificaciones vigentes para este tipo de ventas. 

 

3.- Que no nos encontramos en ninguno de los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

4.- Que conocemos y aceptamos el contenido de las Bases de la presente Licitación, la minuta 

de la Junta de Aclaraciones, así como de sus anexos y modelo de contrato. 

 

5.- Que estamos conscientes que el contrato se adjudicará si resultare que dos o más 

proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados 

por la convocante, a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 

 

CONVENGO: 
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1.-  En realizar la venta de acuerdo con las bases de licitación y especificaciones de la 

contratación descritas anteriormente por la cantidad de $____________________ (letra), 

más IVA y entregar los bienes y materiales el día __ de ______ del 2022. 

 

2.- Que acepto las condiciones de pago señaladas en las bases de licitación. 

 

3.- Que los precios estipulados en la propuesta son firmes. 

 

4.- En hacer entrega de los bienes y materiales, en los términos señalados en el pedido o 

contrato, a partir de la Notificación del fallo. 

 

5.- En aceptar las penas convencionales que se aplicarán por atraso en las fechas de entrega 

señaladas en las bases de licitación. 

 

6.- Que esta oferta estará vigente hasta 30 días hábiles posteriores a la fecha en que se dé a 

conocer el fallo y permanecerá obligatoria, por lo que puede ser aceptada por la 

Universidad de Sonora durante el período de su vigencia. 

 

7.- Que en el caso de que la presente oferta fuera aceptada, este escrito obligará a mi 

representada en los términos de la misma oferta, independientemente de la formulación 

del contrato correspondiente. 

 

8.- En firmar el contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la 

adjudicación del mismo, en su caso. 

 

9.- En entregar a la “UNISON” a su cargo, dentro de los diez días naturales siguientes a la 

fecha en que se hubiera suscrito el contrato, una fianza a favor de la Universidad de Sonora, 

por un monto del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total del contrato como garantía de 

cumplimiento, esto con fundamento en el Art. 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público. 

 

10.- En caso de que sea adjudicado el contrato a mi representada y no lo firmare y/o no 

presentare las garantías indicadas dentro del plazo correspondiente, perderemos en favor 

de la UNISON las garantías que hubiere otorgado al efecto. 

 

11.- Que la propuesta presentada tendrá una vigencia de 30 días hábiles en el precio y 

calidad de los bienes y materiales muebles y/o servicios ofertados  

 

ATENTAMENTE 

 

NOTA: Este formato es sólo de carácter informativo, ya que “EL LICITANTE” deberá presentarlo en papel 

membretado de la empresa. 
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Anexo NÚMERO 6  

MODELO DE CONTRATO ABIERTO 

GASOLINA, DIÉSEL 

 

CONTRATO ABIERTO DE COMPRAVENTA NO.   QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE 

SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA UNISON”, REPRESENTADA 

POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, ------------------- Y EL 

_______________, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

____________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, 

DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: 

 

DECLARACIONES 

I – Declara “LA UNISON”: 

 

I.1 Que la personalidad de la ------------------- se acredita con el primer 

testimonio de la Escritura Pública número -----------, volumen ----------------, 

de fecha -------------, pasada ante la fe de la notaría Pública Número ---, Lic. -

------------, en ejercicio de la residencia de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

I.2 Que requiere la adquisición de combustible, que se detalla a continuación, 

de acuerdo con la adjudicación que resultó a favor de “EL PROVEEDOR”, 

mediante Licitación ____________, según consta en el dictamen que se 

anexa, en el cual resultó ganador “EL PROVEEDOR”, por haber presentado 

en sus cotizaciones buenos precios y ofrecido calidad en sus productos, así 

como por haber cumplido con los requisitos exigidos.  La descripción del 

COMBUSTIBLE se señala a continuación: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

    

  SUBTOTAL:  

  IVA:  

  TOTAL:  

 

I.3 “LA UNISON” pagará a “EL PROVEEDOR” los montos mínimos y máximos 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

NO. DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

MÍNIMO 

IMPORTE 

MÁXIMO 

1 Gasolina, diésel,  

Importe mensual   

Importe total anual    
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Los importes incluyen IVA, financiados con presupuesto ________, a los 8 

días naturales después de haber recibido el combustible a completa 

satisfacción de la Universidad de Sonora y recibir la factura debidamente 

requisitada.   

 

II – Declara “EL PROVEEDOR” 

 

II.1 Que el C _____________________ en su carácter de representante legal, 

cuenta con poder suficiente para la celebración del presente contrato, 

personalidad que acredita con escritura pública No. _____, volumen ____, 

de fecha ______ pasada ante la fe del Notario Público No. ____ Lic ____ con 

ejercicio y residencia en _______________. 

 

II.3 Que ratifica su declaración presentada por escrito dentro del procedimiento de 

la licitación, en el sentido de que no se encuentra en los supuestos del Artículo 

50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, así como tampoco encontrarse en los supuestos que establece el 

Artículo 8, fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos y estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales de conformidad con el Artículo 32-D del Código Fiscal de 

la Federación. 

  

II.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y la 

normatividad aplicable respecto del suministro de los bienes y materiales 

materia del presente contrato. 

 

II.5 Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio legal el 

ubicado en ____________________________. 

 

Una vez declarado lo anterior y reconociendo ambas partes el carácter con el que se ostentan, 

otorgan las siguientes: 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA. - “EL PROVEEDOR” transfiere a “LA UNISON” y ésta adquiere para sí, el dominio y 

posesión del combustible descrito en el apartado I.2 de la declaración primera del presente 

contrato, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. 

 

SEGUNDA. - Ambas partes acuerdan que los precios estipulados para el combustible señalado 

en la declaración primera, apartado I.2, y que son objeto de este contrato, son justos y los que 
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corren actualmente en el mercado, tomando en cuenta la calidad y características de los 

mismos. 

 

El importe a que hace referencia el punto 1.3, sólo podrá ser incrementado mediante 

modificación al presente contrato y según los requerimientos de “LA UNISON”, hasta por un 

20% del total, dentro de los doce meses posteriores a la firma del contrato, mediante convenio 

por escrito entre las partes, el cual formará parte integrante del presente contrato, de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 

 

TERCERA. - “EL PROVEEDOR” se obliga a hacer entrega material y jurídica del combustible 

descrito en la declaración primera, apartado I.2 en el lugar y fecha que a continuación se 

señala: 

Plazo de entrega: “EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar el combustible objeto de este 

contrato, a partir del___ de ___________de _______ y hasta el _____ de__________ de_____, 

de conformidad con el programa establecido por ambas partes, así como en el lugar y 

condiciones de entrega que se encuentran estipulados dentro del PROPIO CONTRATO. 

Lugar de entrega: ------- de la Universidad de Sonora, para su resguardo. 

 

CUARTA.- A los 10 días naturales después de la firma del presente contrato, “EL PROVEEDOR” 

deberá entregar a “LA UNISON”, concretamente en las oficinas de la Tesorería General de “LA 

UNISON”, una garantía de cumplimiento consistente en el 10% (diez por ciento) del valor del 

monto de la adquisición antes de IVA, mediante póliza de fianza a nombre y en favor de “LA 

UNISON”; quedando ésta última facultada para exigir el pago de la póliza, sin perjuicio de las 

acciones que legalmente procedan, hasta por el monto total, en caso de incumplimiento por 

“EL PROVEEDOR” a cualesquiera de las obligaciones que contrae como tal, de acuerdo con el 

presente contrato y las disposiciones legales que le resultan aplicables. 

 

QUINTA.- Pena convencional.- Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de Sector Público, el “PROVEEDOR” se obliga a pagar una pena 

convencional del 2/1000 por cada día de atraso, hasta llegar a un importe equivalente al 16% 

(diez y seis por ciento) del precio total de éste contrato, llegando a este porcentaje, la 

Universidad de Sonora, podrá a su elección sin incurrir en responsabilidad alguna, rescindir el 

presente contrato, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento a que se refiere la cláusula 

sexta descrita con anterioridad. 

 

SEXTA. - Son causas de rescisión del presente contrato, sin responsabilidad para “LA UNISON”, 

las siguientes: 

 

1.- Cuando no se cumplan con las obligaciones estipuladas en el contrato y sus anexos; 

o a las leyes y reglamentos aplicables en el mismo por parte de “EL PROVEEDOR”. 
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2.- Cuando se actualice alguno de los supuestos contenidos en los Artículos 50 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor. 

3.- Cualquiera otra que señale el Código Civil Federal vigente aplicable de manera 

supletoria en esta materia. 

4.- Si “El PROVEEDOR” no entrega la(s) garantía(s) solicitadas en este contrato, a 

menos que se le haya exceptuado de su presentación; 

5.- Si “EL PROVEEDOR” transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin 

contar con el consentimiento de “LA UNISON” 

 

En este caso, “LA UNISON” dará aviso a “EL PROVEEDOR” de la causa de rescisión que se 

actualice y se tendrá por rescindido el contrato sin responsabilidad alguna para “LA UNISON”. 

 

SEPTIMA. - Las partes están de acuerdo, en que se tengan por insertos a este contrato las bases 

y anexos relativas a esta licitación para todos los efectos legales que haya lugar, así mismo se 

comprometen a cumplir con todas las obligaciones contraídas en los mismos. 

 

OCTAVA. - Las partes se obligan a sujetarse, para el cumplimiento del presente contrato, a los 

términos, lineamientos y procedimientos que se establecen en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor, su Reglamento, al Código Civil Federal, 

al Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

de aplicación supletoria en esta materia. 

 

NOVENA. - Ambas partes acuerdan que, en lo no previsto en este contrato, se estarán a lo 

dispuesto por las disposiciones relativas del Código Civil Federal en vigor de aplicación 

supletoria en esta materia y que, para el caso de controversia o interpretación del mismo, se 

someten desde ahora a los Tribunales Federales competentes del Distrito Judicial de 

Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier otro que por razón de sus domicilios presentes o 

futuros pudieren corresponderles. 

  

LEIDO que fue por las partes y enterados de su valor y alcance legal, lo firman en la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora a los ___ días del mes de ______ del Dos Mil _____. 

 

POR “LA UNISON” 

El Apoderado General para actos de administración. 

----------------------------------------- 

 

POR “EL PROVEEDOR”  

----------------------------------------- 

El representante legal 
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Anexo NÚMERO 7 

“Formato de Cotización” 

 

“Formato para presentar la propuesta económica” 

Utilizar un formato para cada partida 

 

GASOLINA, DIESEL 

LOGO DE LA EMPRESA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

No. Licitación Pública nacional No. ______________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA      PARTIDA 

RAZON SOCIAL      No. 

R.F.C.      FECHA 

DIRECCION:      /          /     

TELEFONO:        

REQUISICION NUMERO:       

DEPARTAMENTO:       

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

 

COBERTURA DEL SERVICIOS: 

 

CONDICIONES DE PAGO: 

 

PRECIOS FIJOS 
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Anexo NÚMERO 8 

“Resumen de Convocatoria” 

 

La Universidad de Sonora, en observancia a lo previsto por La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículo 26, 27, 28, 32, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables; convoca a los interesados 

en participar en la Licitación Pública Nacional No. LA-926011996-E6-2022 cuya 

convocatoria contiene las bases de participación disponibles para su consulta y 

obtención en Internet https://compranet.funcionpublica.gob.mx. 

 

 

Descripción de la 

Licitación: 
 

Volumen a adquirir: 
Los detalles se determinan en la propia 

convocatoria. 

Fecha de publicación en 

Compranet: 
01 septiembre 2022 

Junta de Aclaraciones: 08 septiembre 2022 

Presentación y Apertura de 

proposiciones: 
15 septiembre 2022 

 

 

Hermosillo Sonora, a 01 septiembre 2022 

MI. Rafael Bojórquez Manzo 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/


Universidad de Sonora 

Secretaría General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  

Unidad de Licitaciones y Contratos 

Licitación Pública Nacional No. LA-926011996-E6-2022 

Para el servicio de dispersión de importes de despensa y de gasolina a través de tarjetas,  

para la Universidad de Sonora 

 

 

 

 

- 71 - 

Anexo NÚMERO 9 

Lugar y fecha 

 

 

MI. Rafael Bojórquez Manzo 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

PRESENTE. 

 

 

REFERENCIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. --------------------------- 

 

 

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública nacional No. ---------------- para la 

adquisición de ---------------------------- para la Universidad de Sonora, en que mi representada 

la empresa (Nombre del fabricante) participa a través de la propuesta de la empresa (Nombre 

del licitante) que se contiene en el presente sobre. 

 

 

Sobre el particular manifestamos que los que suscriben y en el supuesto de que le sea 

adjudicado el contrato respectivo al licitante, declaramos bajo protesta de decir verdad, que la 

totalidad de los bienes y materiales que se ofertan en dicha propuesta, bajo las siguientes 

partidas: 

 

No. Partida Nombre del Bien País de origen 
Grado de contenido 

nacional (%) 

    

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Fabricante o distribuidor mayorista  

 

 

(Nombre y firma del representante legal) 
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Anexo NÚMERO 10 

Lugar y fecha 

 

MI. Rafael Bojórquez Manzo 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

PRESENTE. 

 

REFERENCIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  

 

             (Nombre del representante legal del fabricante), en mi carácter de representante legal 

de la empresa (Nombre o razón social del fabricante) ubicada en (Domicilio del fabricante) con 

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en (domicilio del representante legal) 

por este medio y de acuerdo con la licitación pública nacional No. ----------- convocada por 

UNIVERSIDAD DE SONORA Para la adquisición -----------------para la Universidad de Sonora, 

me refiero a la oferta presentada por la empresa ( nombre del licitante), a fin de acreditar, bajo 

protesta de decir verdad: 

 

            Que la empresa (nombre o razón social del fabricante) está constituida legalmente 

como fabricante establecido y reconocido para la manufactura y comercialización de bienes y 

materiales de ______, productos conocidos en el mercado, descritos a continuación. 

 

No. Partida Nombre Marca 

   

 

            Que mi representada participa como obligado solidario y reconoce y acredita como 

empresa autorizada para participar ofertando los bienes y materiales antes señalados a la 

empresa (Nombre del licitante) con pleno conocimiento de lo establecido en los documentos 

de la referida licitación, y manifiesta que ha tomado las medidas necesarias para garantizar la 

oportuna producción y entrega de los bienes y materiales, por lo que, no tiene objeción alguna 

en respaldar la calidad de su oferta, en términos de la lista de bienes y materiales y servicios y 

plan de entrega y de especificaciones técnicas, garantías solicitadas, condiciones de pagos y 

servicios conexos en caso de que se le adjudicarla el correspondiente contrato. 

     

             Finalmente tomo conocimiento y me comprometo a respaldar que lo anterior es cierto 

en los términos expuestos en este documento, autorizando expresamente el UNIVERSIDAD 

DE SONORA a que verifique y corrobore en cualquier momento y por los medios que estime 

pertinentes el contenido de esta carta, facultando, así mismo, a que practique las visitas que 

requiera por escrito, a nuestras instalaciones en cuyo caso nos comprometemos a permitirle la 

entrada y facilitarles la documentación que requiera y guarde relación con la referida licitación. 

 

ATENTAMENTE   

(Nombre y firma del representante legal del fabricante o distribuidor mayorista) 
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Anexo NÚMERO 11 

Lugar y fecha 

 

 

MI. Rafael Bojórquez Manzo 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

PRESENTE. 

 

REFERENCIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.---------------------  

 

 

 

Por medio de la presente, manifestamos bajo protesta de decir verdad que la empresa 

(Nombre o razón social del licitante) está constituido como centro de servicio para nuestros 

productos, por lo tanto, cuenta con el personal calificado parta llevar a cabo los trámites de 

garantía bajo los términos estipulados para cada uno de nuestros modelos, así mismo, cuenta 

con nuestro apoyo para garantizar el adecuado funcionamiento y soporte de los bienes y 

materiales. 

 

Que nuestra marca tiene una presencia en el mercado nacional de al menos ____ años, y que 

nuestros productos se encuentran libres de defectos y vicios ocultos, así mismo manifestamos 

nuestro apoyo a (nombre del proveedor licitante) en caso de que obtenga el fallo favorable en 

la citada licitación, (nombre del fabricante) garantiza la disponibilidad para cumplir con la 

garantía en todas las partes y componentes de cada uno de los bienes y materiales de la marca 

______ propuestos en las partidas de esta licitación, el periodo de disponibilidad será de ____ 

años en todas las partes del ___________a partir del plazo de entrega y aceptación de los 

bienes y materiales. 

 

Así mismo, manifestamos la existencia de línea (número telefónico) para servicio y soporte 

técnico para cualquiera de los bienes y materiales de marca _________. 

 

Quedando a sus órdenes para cualquier información adicional 

 

 

ATENTAMENTE 

Fabricante o distribuidor mayorista  

 

 

(Nombre y firma del representante legal) 
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Anexo NÚMERO 12  

TIPO DE EMPRESA 

 

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 

PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A 

LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

MICROS, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y 

ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y MATERIALES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL. 

-Hermosillo Sonora a_______ de ______________ de________2022  

 

MI. Rafael Bojórquez Manzo 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

PRESENTE. 

 

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública nacional número ----, en el que mi 

representada, la empresa _________________________________ participa a través de la 

propuesta que se contiene en el presente sobre. 

 

Sobre el particular y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la 

participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en los procedimientos de adquisición y 

arrendamiento de bienes y materiales muebles, así como la contratación de servicios que realicen 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir 

verdad, que mi representada pertenece al sector ___, cuenta con ___  empleados de planta 

registrados ante el IMSS y con ____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales 

de mi representada es de ______, obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última 

declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se 

encuentra en el rango de una empresa _____ atendiendo a lo siguiente:    

 

Estratificación 

Tamaño  

(8) 

Sector 

(4) 

Rango de número de 

trabajadores (5) + (6) 

Rango de monto de ventas 

anuales (mdp)  (7) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y 

Servicios 
Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 

Desde $100.01 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 
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    El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (5) y (6)  

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la 

siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + 

(Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope 

Máximo Combinado de su categoría. 

 

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de 

Contribuyentes de mi representada es: _____________________; y que el Registro Federal de 

Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes y materiales que integran mi oferta, es 

(son):_____ 

 

ATENTAMENTE 

_____________(11)_____________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL TIEMPO DE ENTREGA 

 

 

 

                     LUGAR Y FECHA DE ENTREGA 

 

 

 

EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA GASOLINA y DIÉSEL, SERÁ DENTRO DE LAS 24 HORAS 

SIGUIENTES A LA FECHA DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL USUARIO; EL DOMICILIO ES 

EN BLVD. LUIS ENCINAS ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO EN HERMOSILLO, 

SONORA.  

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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EL FORMATO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 

 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento 

2 Indicar el número respectivo del procedimiento 

3 
Citar el nombre o razón social o denominación completa de la empresa 

licitante. 

4 Indicar con letra el sector al que pertenece, (industria, comercio y servicios) 

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

6 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas 

7 

Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), 

conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última 

declaración anual de impuestos federales 

8 
Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana), 

conforme a la formula anota al pie del cuadro de estratificación 

9 Indicar el número del Registro Federal de Contribuyentes del licitante 

10 

Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y 

materiales y el licitante y el fabricante sean personas distintas indicar el 

Registro Federal de Contribuyentes del (los)  fabricante (s) de los bienes y 

materiales que integran la oferta 

11 Anotar el nombre y firma del representante del licitante 
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LISTADO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS PROPUESTAS 

 

DOCUMENTACION LEGAL: 

No. DESCRIPCIÓN 
PRESENTACION 

OBLIGATORIA 

1 Escrito en papel membretado de la empresa donde acepte que en caso de que no 

sea necesaria la devolución de los bienes y materiales, pero estos fallen durante el 

periodo de garantía el proveedor se obliga a atenderlo en un plazo de 48 horas 

contadas a partir de su notificación. Punto I.4.  

SI 

2 Recibo de presentación de muestras Punto I.6 .NO APLICA NO 

3 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el licitante que 

los pagos se efectuarán en moneda nacional, punto II.2 

SI 

4 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el licitante la 

devolución de los bienes y materiales durante el período de garantía, punto III.6 

SI 

5 Anexo NÚMERO 2.- “Documento para Acreditar la Existencia y Personalidad Legal 

del Licitante”, punto IV.1 

SI 

6 Copia de Registro de inscripción a la licitación pública. Punto IV.2 a) SI 

7 Copia de Registro Federal de Contribuyentes (o equivalente según país de origen). 

Punto IV.2 b) 

SI 

8 Escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de 

decir verdad que ha cumplido con sus declaraciones fiscales del ejercicio del 2021 

y provisionales del 2022. 

SI 

9 Curriculum Comercial donde se manifieste la capacidad comercial y técnica de los 

bienes y materiales que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial. 

Punto IV.2 d) 

SI 

10 Copia de Identificación oficial para acreditar su personalidad legal (credencial de 

elector, licencia de manejo o pasaporte) Punto IV.2 e)  

SI 

11 Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el licitante bajo 

protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. 

SI 

12 Formato de carta relativa al punto IV.2 Documentación para licitantes nacionales, 

Anexo 3. 

SI 

13 Documento donde acredite que, tratándose de adquisiciones de madera, muebles 

y suministros de oficina fabricados con madera, presentará presentar certificados 

otorgados por terceros previamente registrados ante la secretaría de medio 

ambiente y recursos naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de 

los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera.  En caso de no 

presentarlos su propuesta será rechazada.  

SI 

14 Carta de representación comercial de los fabricantes o distribuidores mayoristas a 

favor de licitantes. Punto IV.3 

SI 

15 Carta donde se garantice que los bienes y materiales que proponen cumplen con 

las normas de calidad solicitadas, punto IV.4.  

SI 

16 Convenio para licitantes que participen conjuntamente, punto IV.5,  SI 

17 Carta de garantía de los servicios otorgados, punto IV. 6,  SI 

18 Carta por parte del fabricante o representante nacional para garantizar el 

suministro de refacciones señalando la vigencia en el mercado al vencimiento de la 

garantía de los bienes y materiales Punto IV.7  

SI 

19 Carta donde señale el tipo de empresa, punto IV.11  SI 

20 Carta donde se señale la comercialización de productos ofertados, punto IV.8 SI 

21 Grado de integración de los productos ofertados por el licitante, punto IV.9 SI 

22 Consulta de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria. Punto IV.10 SI 
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No. DESCRIPCIÓN 
PRESENTACION 

OBLIGATORIA 

23 Carta en papel membretado de la empresa, debidamente firmado por el 

representante legal y sellado, donde manifieste que los bienes y materiales 

ofertados son de procedencia lícita. 

SI 

24 Carta de no tener adeudos o entregas pendientes por causas imputables al mismo, 

tratándose de entrega de pedidos, garantías de cumplimiento de contratos, 

contratos y avisos ante el SAT con la Universidad de Sonora, punto IV.13 

SI 

25 Carta de no encontrarse inhabilitado o sancionado por la Secretaria de la Función 

Pública, y en padrón de proveedores de la UNISON punto IV. 14 

SI 

26 Punto IV.12.- CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS 

ARTICULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP. Carta en papel membretado de la empresa 

donde precise el licitante declara bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse 

en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo 

párrafo, de esta Ley. 

SI 

 

DOCUMENTACION TECNICA: 

No. DESCRIPCIÓN 
PRESENTACION 

OBLIGATORIA 

27 Especificaciones Técnicas de los bienes y materiales, en papel membretado de 

acuerdo a lo que se establece en el Anexo NUMERO 1 “Especificaciones técnicas 

de los bienes y materiales” 

SI 

28 Manuales, catálogos o fichas técnicas originales del fabricante debidamente 

foliados 

SI 

29 Carta en papel membretado de  la empresa donde señale que los bienes y 

materiales Equipo de Cómputo son 100% compatibles con el sistema operativo 

Microsoft 

SI 

 

DOCUMENTACION ECONÓMICA: 

No. DESCRIPCIÓN 
PRESENTACION 

OBLIGATORIA 

30 Carta compromiso de acuerdo a lo que establece el Anexo NUMERO 5 SI 

31 Cotización o presupuesto, la cual deberá de cumplir con lo señalado en el punto 

VI.2. Propuesta y el punto VI.3 Forma de Cotizar. Anexo NUMERO 7   

debidamente firmada y foliada 

EL FORMATO DE COTIZACION DEBE SER UTILIZADO UNO POR CADA 

PARTIDA OFERTADA 

SI 

 

NOTA.- LA DOCUMENTACION LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA DEBE VENIR 

DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL ASI COMO FOLIADA. 

 INCLUIR MANUALES, CATALOGOS O FICHAS TECNICAS POR CADA UNA DE LAS 

PARTIDAS OFERTADAS SEÑALANDO EL NÚMERO DE PARTIDA, NOMBRE DEL 

LICITANTE, Y DEBERA MARCAR O SUBRAYAR CADA UNA DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS 


