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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Para los efectos de este procedimiento, se deberá entender por: 
 
 
Área Contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar 
procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la 
prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate. 
 
Área Requirente: La que, en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente 
la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla 
que los utilizará. 
 
Área Técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones 
técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la 
propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de 
aclaraciones, las presuntas que sobre estos aspectos realice los licitantes; el Área 
Técnica, podrá tener también el carácter de Área Requirente. 
 
Bienes: Los que con la naturaleza de muebles considera el Código Civil Federal. 
 
Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a que se refiera la 
Ley. 
 
CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. Dicho sistema será de consulta gratuita y 
constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 

 
Investigación de Mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos 
o servicios, de proveedores a nivel nacional y del precio estimado basado en la 
información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos 
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una 
combinación de dichas fuentes de información. 
 
Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Licitante: La persona que participa en el procedimiento de licitación. 
Partida o Concepto: La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de 
los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un 
contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 
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Precio no Aceptable: Es aquel que, derivado de la investigación de mercado 
realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa 
como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas 
presentadas en la misma licitación. 
  
Precio Conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de 
los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente 
en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o 
entidad en sus políticas, bases y lineamientos. 
 
Presupuesto Autorizado: El que la Secretaría comunica a la dependencia o entidad 
en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. 
 
Secretaría: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Sobre Cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo 
contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones en términos de la Ley. 
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SECRETARÍA DE EDUACIÓN 
             SUBSECRETARÍA DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO LI-CECyTEV-DA-002-19 

 
 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, a través de 
la Dirección Administrativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  50 de la Const i tuc ión 
Polí t ica de l  Estado de Veracruz de Ignacio de la L lave,  44,  45 y 46 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 186 y 213 del Código Financiero del Estado de Veracruz; 
artículos 25,  26 fracción II, 26 Bis fracción I, 28 fracción I, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 
42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y demás relativos  y aplicables de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39, 42, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 54 y 77 Cuarto Párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículos 1, 4 fracción X, 16 y 19 
fracción X del Decreto de Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Veracruz; llevará a cabo la Licitación por Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas Nacional Presencial Número LI-CECyTEV-DA-002-19 relativa a la 
“Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares adscritas 
al CECyTE Veracruz”; en razón de lo anterior se han girado oficios de invitación a 
personas físicas y morales legalmente constituidas conforme a las Leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos, interesadas en participar en este concurso por lo que se 
deberán sujetar a las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Este concurso es convocado por la Dirección Administrativa del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, sito en la Calle Manuel 
R. Gutiérrez N° 12, Colonia del Maestro, C.P. 91030 Xalapa, Veracruz; teléfono 01 
(288) 8421600 extensión 140 y 141.    
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 39 fracción I inciso f) del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hace del 
conocimiento de los licitantes invitados a participar en el presente procedimiento, que 
se cuenta con recursos provenientes del Subsidio Federal con clave de programa 
11U006-S ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES, mismo que cuenta 
con asignación y disponibilidad autorizada de conformidad con el Dictamen de 
Suficiencia Presupuestal SSE/D-1424/2019 emitido por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con Registro de 
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Procedimientos de Adquisición e Inversión Número 
211210040400000/001113CG/2019. Por lo que las condiciones y términos del 
presente procedimiento, se especifican en las siguientes cláusulas. 
 
Este procedimiento se difundirá en CompraNet y en la página de la convocante en las 

direcciones electrónicas siguientes: https://compranet.hacienda.gob.mx y 

http://cecytev.edu.mx/, donde estarán a disposición de los licitantes invitados el mismo 
día que se emita y hasta el día de la emisión del fallo, siendo de carácter informativo, 
por lo que sólo podrán participar en este procedimiento aquellos licitantes que hayan 
sido invitados, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como al cuarto párrafo del artículo 
77 de su Reglamento. 
 
SEGUNDA.- Podrán participar las personas físicas y/o morales constituidas conforme 
a las leyes mexicanas aplicables, que reciban el oficio de invitación para este concurso 
junto con las Bases de participación, a quienes se les solicitará que remitan el acuse 
de recepción de mismo. En caso de que a las personas que se les invite a este 
procedimiento no les sea posible participar deberán remitir el oficio en que señalen las 
causas para no participar a más tardar a las 24 horas anteriores a la celebración del 
Acto de Recepción y Apertura de Propuestas. 
 
En el caso del acuse se deberá hacer constar el nombre completo de la persona que 
recibe el documento, firma y fecha de recepción, impresión del sello de la empresa y/o 
establecimiento, seguido de la leyenda “Recibí Oficio Original y Anexo”. El envío del 
acuse deberán remitirlo en un lapso no mayor a las 12 horas posteriores a su 

recepción a la dirección de correo electrónico recursosmateriales@cecytev.edu.mx. 
 

CALENDARIO DE EVENTOS 
 
TERCERA.- Para este procedimiento de licitación las fechas programadas para cada 
una de las etapas del mismo son las siguientes: 
 

EVENTO Fecha Hora 

Fecha de Publicación de la Invitación  08 de Noviembre de 2019 6:00 p.m. 

Fecha límite para recibir las dudas sobre 
la convocatoria 

11 de Noviembre de 2019 2:00 p.m. 

Junta de Aclaraciones 12 de Noviembre de 2019 2:00 p.m. 

 Fecha y Hora límite para la recepción de  
Proposiciones (Sobre) 

15 de Noviembre de 2019 1:00 p.m. 

Apertura de proposiciones 15 de Noviembre de 2019 1:00 p.m. 

Notificación de Fallo 20 de Noviembre de 2019 2:00 p.m. 

Fecha límite para la firma del 
CONTRATO por parte del proveedor 
adjudicado 

27 de Noviembre de 2019 2:00 p.m. 

https://compranet.hacienda.gob.mx/
http://cecytev.edu.mx/
mailto:recursosmateriales@cecytev.edu.mx
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO 

 
 

CUARTA.- El objeto de la presente licitación por invitación a cuando menos tres 
personas nacional presencial, lo constituye la “Adquisición de Vales de Combustible 
para las Unidades Vehiculares adscritas al CECyTE Veracruz” de conformidad con 
las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico de las presentes bases. 
 

 
QUINTA.- Condiciones generales de la contratación: 
 

• Fecha de Entrega de los Vales: El licitante que resulte adjudicado deberá entregar 
los Vales de Combustible dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, sito en la 
Calle Manuel R. Gutiérrez N° 12, Colonia del Maestro, C.P. 91030 de la Ciudad de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en un horario de atención de 10:00 a 14:00 
horas de lunes a viernes. 
 

• Fecha de Vigencia de los Vales: Los vales deberán contar con un periodo de 
vigencia de un año de calendario contado a partir de la fecha de entrega de los 
mismos a entera satisfacción de la convocante. 
 

• Lugar de Carga del Combustible: La carga para las unidades vehiculares se requiere 
preferentemente en el territorio del Estado de Veracruz; sin embargo, se solicita a 
los licitantes consideren cobertura nacional, por lo que dentro de su propuesta 
técnica deberán incluir el detalle de centros de carga en los que son aceptados los 
Vales de Combustible.  

 
 

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES Y DE RECEPCIÓN Y  
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

 
SEXTA.- El presente concurso se realizará de conformidad con el procedimiento 
señalado en el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
El Acto de Junta de Aclaraciones y, de Presentación y Apertura de Proposiciones, 
podrá hacerse sin la presencia de los licitantes, pero invariablemente se contará 
con la presencia de un representante del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efectos de que 
realice la supervisión del proceso. 
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SÉPTIMA.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 12 de Noviembre del 
año 2019, a las 14:00 horas, en las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz, sito en la Calle Manuel R. Gutiérrez N° 12, 
Colonia del Maestro, C.P. 91030 en la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Dicho acto se llevará a cabo con o sin la asistencia de los licitantes de 
conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pero invariablemente se contará con la 
presencia de un representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Para dar respuesta a las preguntas de los participantes, deberán remitir escrito de 
manifestación de su interés de participar en el presente concurso en el que deben 
manifestar sus datos generales y los de su representante, junto con la solicitud por 
escrito de las aclaraciones que requieran, lo anterior con fundamento en el artículo 33 
Bis de la Ley. 
 
De este acto se levantará el acta circunstanciada correspondiente que se pondrá a 

disposición para su consulta en la página http://cecytev.edu.mx/ a partir de las 16:00 
horas del día de su celebración y físicamente podrá verificarse en el Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz, sito en la Calle Manuel R. Gutiérrez N° 12, 
Colonia del Maestro, C.P. 91030 en la ciudad de Xalapa, Veracruz; con horario de 9:00 
a 14:00 horas de lunes a viernes. Los participantes en la licitación tendrán derecho a 
recibir una copia simple de este documento al cierre del evento los que participen en el 
acto y, posterior al presentarse en las instalaciones referidas para todo participante 
invitado. 
 
 
OCTAVA.- Las aclaraciones que requieran los licitantes deberán presentarse por 
escrito de manera física o vía correo electrónico a la dirección 

recursosmateriales@cecytev.edu.mx a más tardar el día 11 de Noviembre del año 2019 
a las 14:00 horas; con el objeto de poder incluir las respuestas que se estimen 
convenientes dentro del desarrollo del Acto de Junta de Aclaraciones. 
 
Todas aquellas solicitudes recibidas con posterioridad al plazo señalado, no serán 
contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, con fundamento en el 
artículo 46 fracción VI del Reglamento de la Ley. 
 
 
NOVENA.- El Acto de Recepción y Apertura de las Proposiciones Técnicas y 
Económicas se llevará a cabo el día 15 de Noviembre de 2019, a las 13:00 horas, en 
las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz, sito en la Calle Manuel R. Gutiérrez N° 12, Colonia del Maestro, C.P. 91030 

http://cecytev.edu.mx/
mailto:recursosmateriales@cecytev.edu.mx
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en la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. Dicho acto se llevará a cabo 
con o sin la asistencia de los licitantes. 
 
 
DÉCIMA.- La asistencia de los licitantes a la Junta de Aclaraciones y al  Acto de 
Recepción y Apertura de las Proposiciones Técnicas y Económicas es opcional. Para 
el caso de los licitantes que opten por asistir personalmente o a través de representante 
legal, su personalidad se tendrá por acreditada con la documentación que presenten 
dentro del sobre de la proposición técnica. En caso de que quien asista a este acto sea 
una persona distinta al licitante o su representante o apoderado legal, para su acceso 
al mismo DEBERÁ PRESENTAR AL MOMENTO DE SU REGISTRO la documentación 
siguiente: 
 
 
a) Carta   poder   simple   específica   para   participar   en   el   acto   que corresponda, 

debidamente firmada por el poderdante, el aceptante y dos testigos, anexando copia 
de identificación oficial del otorgante y del aceptante. 
 

b) Original de la identificación oficial vigente con fotografía de quien asiste en 
representación. 

 
 

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de que el participante no se presente al Acto de 
Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, sus propuestas 
deberá remitirlas oportunamente al domicilio de la convocante, a través del 
servicio postal o de mensajería certificada, debiendo ser recepcionadas por lo 
menos una hora antes de la celebración del Acto de Apertura, es decir el día 15 
de Noviembre del año 2019 a las 12:00 horas; lo anterior de conformidad con el 
artículo 39 fracción II inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el entendido de que toda 
propuesta extemporánea a la fecha y hora establecida será desechada. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Al momento de la recepción del sobre se entregará al 
interesado el acuse de recibo de los mismos, señalando para ese efecto la fecha, 
hora, lugar y nombre de la persona que los recibe. 
 
 
DÉCIMA TERCERA.- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se 
procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada de acuerdo 
con el check list que para este efecto se elabore de forma secuencial de conformidad 
con lo solicitado en el Anexo Técnico de las Bases del proceso licitatorio que nos 
ocupa, esta verificación no corresponde a la evaluación de contenidos, solo es la 
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verificación de la entrega de los anexos solicitados por la convocante, con fundamento 
en el artículo 35 de la Ley. 
 
Se levantará el acta circunstanciada del evento, para este efecto se podrá seleccionar 
a un participante para que, junto a un servidor público de la convocante, procedan a 
rubricar todas las hojas que conformen las propuestas técnicas y económicas de los 
participantes, pudiendo ser suscritas por el total de las personas presentes en el acto, 
previo acuerdo de las partes. 
 
En el acta se hará constar el importe de cada una de las propuestas económicas 
presentadas por los participantes; se señalará el lugar, fecha y hora para dar a conocer 
el fallo de la licitación. 

 
 

EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO 
 
 
DÉCIMA CUARTA.- Una vez concluida la Junta de Presentación y Apertura de 
Proposiciones Técnicas y Económicas, se turnarán las proposiciones técnicas a la 
Comisión de Evaluación, para que proceda a la evaluación de las proposiciones 
técnicas y emisión del dictamen técnico. 
 
El Dictamen Técnico deberá emitirse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha 
del Acto de Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas, y deberá constar por 
escrito. 
 
 
DÉCIMA QUINTA.- La Comisión de Evaluación estará integrada por los siguientes 
servidores públicos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz: 
 
- El Director Administrativo, en calidad de Presidente. 
- La Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, en calidad 

de Secretaria. 
- La Jefa del Departamento de Recursos Financieros, en calidad de Vocal. 
- El Asesor Jurídico y Apoderado Legal, en calidad de Vocal. 
- El Jefe de la Oficina de Servicios Generales, en calidad de Vocal. 
 
Para el efecto de la revisión y evaluación de las propuestas, el domicilio de la Comisión 
de Evaluación será el ubicado en la Calle Manuel R. Gutiérrez N° 12, Colonia del 
Maestro, C.P. 91030, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz; la evaluación se realizará 
utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien 
cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, con 
fundamento en el artículo 36 de la Ley. 
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DÉCIMA SEXTA.- La Comisión de Licitación emitirá a más tardar el día 20 de 
Noviembre del año 2019 a las 13:00 horas, el Dictamen Técnico Económico del 
concurso, con base en el Dictamen Técnico y a la evaluación de las propuestas 
económicas, adjudicándose al licitante que cumpla con los requisitos de la convocatoria 
y las bases respectivas, y que además haya presentado las mejores condiciones en 
cuanto a calidad, diseño, precio y en general todas los beneficios que se ofrezcan en 
las características de los bienes. 
 
 

NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
 
 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El Acto de Fallo se celebrará el día 20 de Noviembre de 2019 a 
las 14:00 horas, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley, mismo 
que expresará cuál de los licitantes reúne las mejores condiciones en cuanto a calidad, 
precio, oportunidad, servicio, garantías y demás consideraciones favorables para la 
convocante, indicando también las razones y causas por las que en su caso se 
descalifique a alguno de los licitantes.  
 
De este acto se elaborará el acta correspondiente, de la cual se dará copia simple a 
los licitantes que se encuentren presentes en el acto, el contenido del fallo se publicará 
en CompraNet el mismo día de su emisión. A los licitantes que no se presenten al acto 
se les enviará por correo electrónico un aviso para notificarles que el acta de fallo se 
encuentra a disposición en la plataforma CompaNet.  
 
 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
 

DÉCIMA OCTAVA.- De conformidad a lo estipulado en el artículo 45 de la Ley, el 
licitante que resulte adjudicado, suscribirá el contrato respectivo el cual iniciará su 
vigencia a partir de la fecha de suscripción y hasta el 31 de Diciembre del año 
2019.  

 

 
DÉCIMA NOVENA.- El licitante adjudicado y/o su representante legal,  deberá  
presentarse ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz; para suscribir 
el contrato derivado de este proceso licitatorio, a más tardar el día 27 de Noviembre 
del año en curso, dentro del  horario de 9:00 a 14:00 horas; de no presentarse en el 
plazo indicado se cancelará la adjudicación, otorgándose a la siguiente mejor opción 
en caso de que resulte conveniente al interés de la convocante con fundamento en el 
artículo 46 de la Ley. 
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VIGÉSIMA.- El  licitante que resulte adjudicado  en  la  presente  licitación, deberá 
presentar al momento de la firma del contrato, la documentación siguiente: 
 
 

a) Original y Copia simple para cotejo del Acta Constitutiva de la persona moral y 
en su caso, la de sus correspondientes reformas; o, Acta de Nacimiento para las 
personas físicas. 

 
b) Original y Copia simple para cotejo del testimonio que acredite la personalidad 

del representante legal, en caso de personas morales. 

 
c)   Original y Copia simple para cotejo del Registro Federal de Contribuyentes. 

 
d) Original y Copia simple para cotejo de una identificación oficial vigente con 

fotografía del representante legal o persona física. 

 
e) Escrito bajo protesta de decir verdad que el poder del representante legal no se 

ha modificado ni revocado en forma alguna. En caso de ser persona física, 
deberá presentar un escrito manifestando que es persona física y que cuenta 
con las facultades suficientes para firmar el contrato y asumir las obligaciones 
que de él se deriven, acompañando los documentos oficiales que lo acrediten. 

 
f)  Originales de la Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por 

contribuciones estatales y Opinión  de cumplimiento  de  obligaciones  fiscales,  
la primera expedida por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, y la segunda emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria respecto de impuestos federales, dichas constancias deberán tener 
como máximo 30 días naturales de haber sido expedidas, sin los cuales no será 
posible la celebración del contrato. 

 
 

 
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- Solo se admitirá una proposición por participante, cada 
participante entregará sus proposiciones por escrito en papel membretado de su 
empresa, en un sobre cerrado de manera inviolable, que contendrá: la proposición 
técnica y la proposición económica, el que será abierto en el Acto de Recepción y 
Apertura de Propuestas señalado en la Cláusula Décima de las presentes bases,  
además  deberán  firmarse las propuestas  de  manera  autógrafa,  por  quien  tenga 
facultades legales para asumir las obligaciones que de esta Licitación se generen, 
elaborándola conforme a los criterios siguientes: 
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Una sola proposición para el concurso, sin tachaduras o enmendaduras, en idioma 
Español, sin utilizar abreviaturas que limiten la claridad de lo cotizado y con PRECIOS 
EN MONEDA NACIONAL, los documentos que al efecto se presenten deberán ser en 
original, especialmente para la presente Licitación, además deberán venir firmados de 
manera autógrafa en cada uno de los documentos que integren sus proposiciones, así 
como el sobre que las contienen. 
 
Los participantes deberán señalar domicilio y teléfono donde se les pueda hacer 
cualquier tipo de notificación (personalmente o por correo certificado con acuse de 
recibo). 
 
El sobre deberá mencionar en la carátula, el nombre de la Persona Física o Moral, N° 
de licitación, referir que contiene sus propuestas técnica y económica, y la fecha límite 
de recepción. 
 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
 
Deberá incluir dentro de su proposición técnica lo siguiente: 

 
a) La descripción técnica, especificaciones y características generales de los 

bienes que oferta indicados en el Anexo N° 1, para las partidas en concurso 
que se detallan en el Anexo Técnico, los catálogos y/o folletos ilustrativos que 
respalden las características técnicas de los vales y el diseño propuesto para la 
impresión de los mismos, haciendo la aclaración que se descalificará al licitante 
que no cumpla con estos requisitos.  
 

b) Los participantes deberán presentar escrito en el cual acrediten su personalidad, 
en donde el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la 
proposición correspondiente. Dicho escrito deberá incluir toda la información 
aplicable del Anexo N° 2.  

 
Tratándose de personas morales, además señalará la descripción del objeto 
social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de 
haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia 
legal de la persona moral así como el nombre de los socios, y, del representante 
legal del licitante se deberán detallar los datos de las escrituras públicas en las 
que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastara 
que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo 
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protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, conforme el artículo 29 fracción VI 
de la Ley.  
 
No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditamiento 
de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero 
sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador, 
de conformidad al artículo 48 fracción VII del Reglamento de la Ley. 
 

c) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste conocer 
las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y que no se encuentra bajo los supuestos de los artículos 50 y 60 
del mismo ordenamiento. Conforme Anexo N° 3 (la no entrega de este 
documento o la entrega del mismo con información incompleta afectaría su 
solvencia y motivaría el desechamiento de la proposición derivado de la 
evaluación cualitativa). 
  
La falsedad en la manifestación a que se refiere este punto será sancionada en 
los términos de la Ley. 
 

d) Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, que el poder del 
representante legal no le ha sido revocado ni modificado, en el caso de que el 
participante sea una persona moral Anexo N° 4. 

 
e) Fotocopia de la Constancia de Situación Fiscal de la Persona Física o Moral, 

emitida por el Servicio de Administración Tributaria, con una fecha máxima de 
expedición anterior a la celebración del Acto de Recepción y Apertura de 
Propuestas Técnicas y Económicas de 30 días naturales, en la que conste que 
el participante tiene por lo menos tres años dado de alta y que cuenta con la clave 
activa para la compra-venta de los bienes objeto del presente concurso. El no 
presentar y cumplir con este requisito será causa de descalificación de las 
propuestas del licitante. 
 

f) Fotocopia de la identificación oficial vigente del participante y/o del 
representante legal de la persona moral o persona física, según corresponda (la 
no entrega de este requisito no será motivo de desechamiento de las 
proposiciones derivado de la evaluación cualitativa). 

 
g) Proporcionar escrito en el que indique el domicilio en el que podrá recibir toda 

clase de notificaciones que se deriven de la presente licitación; señalando 
además referencias de ubicación, horario, teléfono y correo electrónico 
correspondientes; de acuerdo con el Anexo N° 5. Así mismo deberá anexar 
copia de comprobante de domicilio dentro de las cuales pueden ser: recibo de 
pago de agua, luz, teléfono o predial, el cual no deberá ser mayor a 2 meses 
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antes de la presentación de apertura de proposiciones, cuya información será 
verificada por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz, y en caso de que resulte falsa será causal de descalificación. 

 
h) Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su 

estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, escrito en el 
cual manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter, de 
conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, utilizando para este objeto el 
Anexo N° 6. De no encontrarse en este supuesto, deberá llenar el Anexo 
manifestando que no le aplica. 

 
i) Carta de declaración de integridad, manifestando 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 la dependencia o entidad, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, Anexo N° 7. (La no entrega de este 
documento o la entrega del mismo con información incompleta afectaría su 
solvencia y motivaría el desechamiento de la proposición derivado de la 
evaluación cualitativa).  

 
j) Escrito bajo protesta de decir verdad, de que el participante ya sea persona física 

o moral, no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su 
caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato en caso 
de resultar adjudicado, no se genera un conflicto de interés (Anexo N° 8). Este 
anexo es requisito indispensable de participación para los participantes por lo 
que el no presentarlo constituirá causa de descalificación de su oferta. 

 
k) Escrito en el que los licitantes manifiesten que los bienes ofertados cuentan con 

la garantía mínima de 6 meses contados a partir de la entrega de los mismos a 
entera satisfacción de la convocante, en el caso de que los bienes propuestos 
tengan más tiempo del período de garantía solicitado, este se deberá indicarlo en 
su oferta. Asimismo, que se comprometen a que en caso de que exista deficiencia 
o vicio en su composición y/o sus características originales que invaliden su uso, 
a cambiarlos o repararlos sin costo alguno para la convocante, en un plazo no 
mayor de 10 días naturales, posteriores a la notificación que realice para este 
efecto, Anexo N° 9. (El escrito que presente deberá contener toda la información 
indicada en el mismo, la omisión en la entrega de este documento o la entrega 
del mismo con información incompleta afectaría su solvencia y motivaría la 
descalificación de la proposición derivado de la evaluación cualitativa). 

 
l) Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en la que el licitante se 

responsabiliza de entregar libre a piso en el Departamento de Recursos 
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Materiales y Servicios Generales del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz, sito en la Calle de Manuel R. Gutiérrez N° 
12, Colonia del Maestro, C.P. 91030, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio 
de la Llave de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas en días hábiles; los bienes 
en concurso, conforme a lo requerido por la convocante en el tiempo establecido. 
De tal forma que cualquier daño derivado de la transportación será 
responsabilidad exclusiva del proveedor. Anexo N° 10. (Este documento es 
indispensable para evaluar la proposición, por lo que la no entrega o la entrega 
del mismo con información incompleta afectaría su solvencia y motivaría la 
descalificación de la proposición derivado de la evaluación cualitativa).  

 
Los bienes serán recibidos a reserva de que se verifique el cumplimiento de las 
especificaciones de calidad y cantidad, de conformidad al último párrafo del 
artículo 84 del reglamento de la Ley. 

 
m) Escrito donde manifieste que guardará con toda confidencialidad la información 

que le sea proporcionada por la Convocante, con motivo de la presente licitación, 
por lo que la misma deslinda de cualquier responsabilidad penal, civil o de 
cualquier otra índole al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz Anexo N° 11. 

 
n) Carta bajo protesta de decir verdad mencionando que en caso de resultar 

adjudicado, el proveedor entregará: Padrón de Proveedores Vigente emitido 
por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y/o 
documento afín en caso de que su domicilio fiscal no se encuentre en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por autoridad competente; 
Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones 
estatales emitida por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; y, Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administración Tributaria 
respecto de impuestos federales, dichas constancias deberán tener como 
máximo 30 días naturales de haber sido expedidas, sin estos documentos 
no será posible la celebración del contrato, lo anterior para dar cumplimiento 
al Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su 
artículo 9 Bis, Anexo N° 12. 

 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Dentro de la propuesta económica deberá incluirse: 
 

a)  La   proposición   económica   deberá   ser   en   moneda   nacional   (peso   
mexicano), manifestando por escrito que será a precios fijos, la cual deberá de 
presentarse de forma escrita; deberá contener el precio unitario por pieza de la 
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partida que se ofertará, los descuentos que estén en posibilidad de ofrecer, y el 
monto total desglosando el importe bruto y el impuesto al valor agregado (IVA), 
y un total UTILIZANDO SÓLO DOS DECIMALES, significando que deberán 
cotizar de conformidad con lo solicitado en las presentes bases de licitación; 
la omisión de estos requisitos, serán motivo de descalificación (Anexo N° 13). 
(La no entrega de este documento o la entrega del mismo con información 
incompleta afectaría la solvencia y motivaría la descalificación de la proposición 
derivado de la evaluación cualitativa). 

 
b) Carta compromiso de sostener los precios, aún en caso de errores aritméticos 

o de otra naturaleza, durante toda la vigencia del contrato, de acuerdo al Anexo 
N° 14. Cuando no se señalen las condiciones de venta, se tendrán como 
aceptadas las estipuladas en la presente convocatoria. (La no entrega de este 
documento afectaría la solvencia y motivaría la descalificación de la proposición 
derivado de la evaluación cualitativa). 
 

c) El licitante deberá manifestar por escrito en papel membretado de la empresa 
participante, en el cual se comprometa a que, en caso de resultar adjudicado, 
entregará la póliza de fianza expedida por institución legalmente reconocida 
para tales efectos, a fin de garantizar el debido cumplimiento del pedido y/o 
contrato, Anexo N° 15. (La no entrega de este documento afectaría la solvencia 
y motivaría la descalificación de la proposición derivado de la evaluación 
cualitativa).  
 

d) Formato para efectos de depósito electrónico bancario, Anexo N° 16. (La no 
entrega de este documento no será motivo de desechamiento de las 
proposiciones). 

 
Los documentos que integren la proposición económica deberán ser firmados por 
quien tenga facultades legales para asumir las obligaciones que de este procedimiento 
se generen, en caso de discrepancia entre precio unitario y global se tomara como 
valido el unitario.  
 
Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, solo habrá 
lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique 
la modificación de precios unitarios. en caso de discrepancia entre las cantidades 
descritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de 
presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán 
corregirse, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento de la Ley.  
 
Las correcciones se harán constar en el acta del fallo a que se refiere el penúltimo 
párrafo del artículo 37 de la Ley, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, 
ésta se desechará.  
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- Todos los costos que erogue el participante en la preparación 
y presentación de sus propuestas serán totalmente a su cargo, liberando al Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz de la obligación de  
reintegrarlos,  cualquiera  que  sea  el resultado de la licitación. 

 
 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- La adjudicación se efectuará por las partidas en concurso 
aplicando el criterio de evaluación binario, según el resultado de la evaluación técnico-
económica, al participante que cumpla con los requisitos administrativos, legales, 
especificaciones y características técnicas de la contratación establecidas en las 
presentes bases y anexo técnico, y garanticen al Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz  las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias que favorezcan a la convocante, 
artículo 36 de la Ley. 
 
En caso de así ser necesario y por causas de disponibilidad presupuestal, la 
convocante podrá realizar la disminución de las cantidades de las partidas a 
licitar, lo que será notificado en el Acto de Notificación de Fallo. 
 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- Con fundamento en el artículo 54 del Reglamento de la Ley, 
"si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos 
o más proveedores en una o más partidas presupuestales, de conformidad con el 
criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 36 Bis de la ley, 
se deberá adjudicar el contrato en primer término a las micro empresas, a 
continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse 
con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana 
empresa".  
 
"En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los 
sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este 
sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, 
se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del 
sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá en depositar en 
una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante 
empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y 
posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa 
partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales 
proposiciones si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por 
cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso".  
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"Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el área contratante 
deberá girar invitación a los licitantes involucrados y al Órgano Interno de Control, 
para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán 
los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta 
respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto". 
  

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

VIGÉSIMA QUINTA.- El licitante o su representante legal deberá presentarse, a más 
tardar el día 27 de Noviembre del 2019, en el Departamento de Recursos Materiales 
y Servicios Generales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, sito en la Calle Manuel R. Gutiérrez N° 12, Colonia 
del Maestro, C.P. 91030 en la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, para suscribir el 
contrato correspondiente, de no comparecer en el plazo indicado se cancelará la 
adjudicación otorgándose a la siguiente mejor postura, en caso de que resulte 
conveniente a interés de la convocante y la diferencia de costo no supere el 10% de 
la oferta originalmente pactada.  
 
El licitante sólo se puede negar a realizar la entrega de los bienes, cuando la 
convocante, por causas imputables a la misma, haga de su conocimiento que no 
firmará el contrato, situación que le da derecho a recibir los gastos no recuperables en 
que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relaciones directamente con la 
licitación en concurso, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley.  
 
Se adjunta modelo de contrato para que en caso de resultar adjudicado tenga 
conocimiento del contenido del mismo (Anexo N° 17).  
 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- En caso de que el licitante que resulte adjudicado no firme el 
contrato o no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, éste no surtirá los 
efectos legales correspondientes y será sancionado en los términos de los artículos 
59 y 60 de la Ley.  
 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- El proveedor que resulte adjudicado, deberá presentar para 
efectos de la elaboración del contrato, la siguiente documentación legal en original y 
fotocopia, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Veracruz, sito en la Calle Manuel R. Gutiérrez N° 12, Colonia del 
Maestro, C.P. 91030 en la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; el 
siguiente día hábil posterior a la notificación del fallo:  
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1. Acta de nacimiento y clave única de registro de población (c.u.r.p.) (persona física).  
 
2. La escritura pública, acta constitutiva de la sociedad y sus modificaciones, 
debidamente inscritas en el registro público de la propiedad. (persona moral).  
 
3. Poder general o especial a favor del representante legal debidamente inscrito en el 
registro público de la propiedad.  
 
4. Identificación oficial vigente con fotografía del licitante o de su representante legal. 
  
5. Constancia Actualizada del Registro Federal de Contribuyentes emitida por el 
Sistema de Administración Tributaria, ya sea persona física o moral.  
 
6. Comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono) con una fecha de expedición 
máxima de dos meses anteriores a la fecha de presentación.  
 
7. Cédula de Registro Actualizado al Padrón de Proveedores de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el caso de 
que el licitante adjudicado tenga su domicilio fiscal fuera del Estado de Veracruz, 
deberá exhibir documento afín emitido por autoridad competente. 
 
8. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales 
emitida por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación la que deberá tener como máximo 30 días de haber sido expedida, en 
observancia del artículo 9 bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la llave, sin la cual no será posible la celebración del contrato.  
 
9. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales, emitida por el 
Sistema de Administración Tributaria, la cual deberá de contar con fecha de 
expedición de máximo 30 días naturales anteriores a su entrega. 
 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- De conformidad con el artículo 48 de la Ley, el licitante que 
resulte adjudicado deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato, la calidad de los bienes, contra vicios ocultos, el pago de daños y 
perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y 
todas las obligaciones pactadas; el licitante adjudicado deberá exhibir a favor de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio De La Llave, 
una póliza de fianza de cumplimiento del contrato, expedida por compañía legalmente 
autorizada para ello, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total de la 
suma de las partidas adjudicadas, sin incluir el impuesto al valor agregado así mismo 
la garantía de cumplimiento del contrato, deberá presentarse a más tardar dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la firma del mismo, salvo que la entrega de los 
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bienes sea dentro del citado plazo, por lo que será causa de rescisión del contrato, la 
no entrega de la póliza de garantía en el plazo establecido para tal fin. 
  
 
En la fianza se deberá establecer que ésta surte efecto a partir de la fecha de la firma 
del contrato, conforme a la redacción siguiente:  
 
 
TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LA 
PÓLIZA DE FIANZA SOLICITADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
 
Ante: la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para garantizar por ---(nombre, denominación y/o razón social del licitante 
adjudicado)----- el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, 
así como la correcta entrega de los bienes, buena calidad de los mismos, penas 
convencionales pactadas, y responder de los defectos y vicios ocultos que resulten de 
los bienes derivados del contrato numero ________ -de fecha ________,celebrado 
entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, y ---
(nombre, denominación y/o razón social del licitante adjudicado)-----, relativo a 
__________________,con un monto total de $·············· sin incluir el impuesto al 
valor agregado. La compañía afianzadora expresamente declara:--------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Que la presente fianza se expide de conformidad con el texto íntegro de dicho 
contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la entrega de los bienes 
a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algún convenio 
modificatorio de plazo, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en 
concordancia con dicha prórroga o espera, sin necesidad de solicitar endosos. --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) La institución afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de 
ejecución establecido por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas en vigor, y estar conforme en que se aplique dicho procedimiento 
con exclusión de cualquier otro. ----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable solicitud por escrito dirigida 
al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz emitida por 
el licitante adjudicado, la cual se remitirá a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para su trámite. ----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) La afianzadora no goza de los derechos de orden y excusión, la presente fianza 
estará en vigor a partir de la fecha que la calza y durante un año de calendario contado 
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a partir de la fecha de la entrega total de los bienes a entera satisfacción del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) En caso de controversia sobre la interpretación de la presente, la afianzadora se 
somete a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave. ---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
g) La garantía de vicios ocultos que cubre esta fianza estará vigente por seis meses 
contados a partir de la fecha de recepción formal de los bienes por parte de la 
contratante. ------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
h) La afianzadora reconoce la personalidad de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para hacer 
efectiva esta garantía. -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
i) El incumplimiento de la obligación garantizada se acreditará acompañado de su 
escrito de reclamo de documentos que compruebe la existencia y exigibilidad de la 
obligación garantizada en términos del artículo 279 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, con independencia de lo anterior, la institución tendrá derecho a 
solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias 
relacionadas con la fianza motivo de la reclamación en términos del mismo numeral. -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------(FIN DE TEXTO)--------------------------------------------- 
  
 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
 

VIGÉSIMA NOVENA.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Veracruz podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, así como revocarlo 
anticipadamente cuando concurran razones de interés público, en términos del artículo 
54 y 54 bis de la Ley. 
 

 
DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, DECLARACIÓN DE LICITACIÓN 

DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN 
  
 
TRIGÉSIMA.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Veracruz procederá a desechar las propuestas técnicas y económicas, de 
conformidad con el numeral 29 fracción XV de la Ley, así como el artículo 39 fracción 
IV de su reglamento, descalificando a los participantes que incurran en cualquiera de 
las siguientes situaciones: 
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• Si no cumple con la entrega de algunos de los requisitos establecidos en la 
convocatoria de la licitación; 

 

• Si no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el anexo técnico de 
esta convocatoria; 

 

• Cuando la autoridad facultada compruebe que el licitante se encuentra en alguno 
de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 de la ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

 

• Cuando se presente más de una proposición, propuesta técnica o económica para 
la misma partida, por un mismo licitante;  

 

• Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el 
licitante no acepte la rectificación por parte de la convocante; 

 

• Cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios;  
 

• Cuando no se cumpla alguno de los requisitos legales, técnicos y económicos 
establecidos en la convocatoria como obligatorios y por tanto no se garantice el 
cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad a lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 36 Bis de la Ley, siempre y cuando afecten la solvencia de su 
proposición;  

 

• Aún y cuando resultara solvente técnicamente, el precio de la propuesta se 
determina como no aceptable, en los términos del artículo 2, fracción XI de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

 

• Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo 
de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
sobre los de más licitantes;  

 

• Así como por cualquier otra violación a las disposiciones de esta convocatoria o 
las establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; 

 
 

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por los dos últimos párrafos del artículo 36 de 
la Ley y artículo 50 de su Reglamento, el cual señala que no será motivo de 
desechamiento aquella propuesta que no respete el orden señalado de los 
documentos solicitados, no utilice separadores o bien no estén foliados y los que no 
presenten debidamente requisitados para estos casos, en el documento de fallo se 
indicarán las proposiciones que se desecharon, describiendo las razones legales, 
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técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 
convocatoria que en cada caso se incumplan.  
 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Veracruz procederá a declarar desierto el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas cuando:  
 
a) La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados 

o los precios de todos los servicios ofertados no resulten aceptables, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley.  
 

b) Cuando ningún proveedor invitado hubiese presentado propuestas.  
 

c) En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo 
1, se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el 
procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. en caso de que sólo se haya 
presentado una propuesta, la convocante podrá adjudicarle el contrato si considera 
que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa.  
 
Lo anterior, se hará de conocimiento a los licitantes y no será procedente contra ella 
recurso alguno. 
  
Cuando la invitación se declare desierta, el titular del área responsable de la 
contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato 
conforme a lo establecido en el artículo 42 penúltimo párrafo de la Ley.  
 
 
 

PRÓRROGA 
 
 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Las prórrogas serán otorgadas por el titular de la Dirección 
Administrativa de la convocante, cuando existan casos fortuitos o de fuerza mayor, 
por lo que la petición que formule el proveedor, deberá constar por escrito, si la solicita 
con anterioridad a la fecha en que conforme al contrato, se haga exigible el 
cumplimiento de la obligación y acrediten plenamente las causas.  
 
 
En caso de que el proveedor no obtenga la prórroga de referencia por ser causa 
imputable a éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de las penas 
convencionales correspondientes.  
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, se reserva 
el derecho de terminar anticipadamente el contrato sin responsabilidad para el mismo, 
cuando concurran razones de interés general como podría ser el que no tuviera 
disponibilidad presupuestal o los recursos presupuestales fueran insuficientes para 
realizar el objeto del contrato, durante su vigencia; o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún 
daño o perjuicio al estado.  
 
 
Sin responsabilidad alguna para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz y mediante el Acta del Fallo se sustentarán tales razones o causas 
justificadas que dieron origen a la misma.  
 
 

PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES 
 
 

TRIGÉSIMA TERCERA.- Con fundamento en los artículos 53 y 53 bis de la Ley, así 
como los artículos 95, 96 y 97 de su Reglamento, se aplicaran las penas 
convencionales correspondientes a cargo del proveedor dicha penalización no 
excederá en conjunto el monto de la fianza de garantía.  
 
Cuando el participante ganador una vez celebrado el contrato se atrase en la entrega 
de los bienes dentro del plazo establecido o no corresponda a la calidad y 
especificaciones técnicas requeridas, se aplicará una pena convencional consistente 
en el importe correspondiente al cinco al millar por cada día natural de atraso, la 
cantidad resultante por la aplicación de estas penalidades será deducida del importe 
total a pagar, dicha pena se establecerá en el contrato respectivo.  
 
La suma de dichas penas convencionales no deberá de exceder del l0% (diez por 
ciento) del importe total del contrato. En tal supuesto, se iniciará el proceso de 
rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.  
 
Así mismo se aplicarán las sanciones indicadas en el artículo 59 de la Ley. 
 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 

TRIGÉSIMA CUARTA.- Además de las sanciones anteriores mencionadas, cuando 
exista incumplimiento parcial y/o total del contrato, se hará efectiva la fianza relativa 
al cumplimiento del mismo.  
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Así mismo se inhabilitará a los licitantes que hagan manifestación de hechos falsos, 
que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la 
celebración del contrato o durante su vigencia, o bien en la presentación o desahogo 
de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, las 
responsabilidades antes referidas serán independientes de las de orden civil o penal 
o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos, 
de conformidad con los artículos 60 y 63 de la Ley, y a los demás que resulten 
aplicables.  
 
No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, cuando se observe en forma espontánea el precepto que 
se hubiese dejado de cumplir de conformidad con el artículo 64 de la Ley.  
 
 
 

INCONFORMIDADES 
 
 
 

TRIGÉSIMA QUINTA.- El o los proveedores agraviados podrán impugnar los actos 
del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o resoluciones 
definitivas dictadas dentro del procedimiento de contratación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 65 y 66 de la Ley, podrán inconformarse de la siguiente manera:  
 
 
a) Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito directamente en las 

oficinas de la Secretaria de la Función Pública ubicada en el edificio en la Av. de 
los Insurgentes Sur Número 1735, Colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México, 
o a través de CompraNet, por los actos que contravengan las disposiciones que 
rigen las materias objeto de la Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a 
aquel en que este ocurra.  
 
 

b) Al escrito de inconformidad podrá acompañarse en su caso, la manifestación 
aludida en el párrafo precedente, la cuál será valorada por la Secretaria de la 
Función Pública durante el período de investigación. 
 
 

c) Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el 
derecho a inconformarse.  
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 
 

  LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES  

PERSONAS NÚMERO LI-CECyTEV-DA-002-19 

 

 

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE  

PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ADSCRITAS AL CECyTE VERACRUZ 

 

 
 

ANEXO TÉCNICO 
 

N° 
Partida 

Descripción Denominación Cantidad 

1 
Vales de 

Combustible 
$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) 1900 piezas 

2 
Vales de 

Combustible 
$ 50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) 1000 piezas 

 
 
Los vales deberán estar foliados de forma consecutiva, deberán contener el detalle 
de la denominación a que corresponden, ya que la carga de combustible deberá 
corresponder al valor nominal del vale en proporción al precio que en el día de la 
carga se tenga autorizado para el litro de combustible. 
 
Deberán entregarse en paquetes de 50 (cincuenta) piezas, los cuales serán 
verificados al momento de su recepción, en caso de presentar algún error en su 
contenido, se devolverán al proveedor quien estará obligado a realizar su cambio son 
costo para la convocante, dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de 
su recepción. 
 
El periodo de vigencia de los vales deberá ser de un año de calendario contado a 
partir de su fecha de recepción a entera satisfacción de la convocante, en caso de 
que en este periodo no se consumiera la totalidad de vales el proveedor los canjeará 
sin costo alguno para la convocante por otros con las mismas características y 
denominación por seis meses adicionales, a efecto de que se garantice la utilización 
del total de piezas solicitadas. 
 
Solamente podrá cargarse combustible correspondiente a la descripción de 87 
octanos y/o diésel, y a las 8 (ocho) unidades vehiculares que se detallan a 
continuación: 
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N° Vehículo Placas 
N° 

Económico 

1 Ford Ranger XV-47097 01 

2 Nissan Frontier XV-47102 02 

3 Nissan Tsuru YJH-8353 03 

4 Ford Econoline YJJ-6339 04 

5 Ford F-350 XV-47068 05 

6 Ford F-150 XX-56970 06 

7 Ford Transit XZE-915-A 07 

8 Volkswagen Jetta XZE-990-A 08 

 
 
Como medida de seguridad de los vales se solicita por lo menos se cubran las 
siguientes características: 
 

• Folios consecutivos y exclusivos para el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz 

• Elaborados en Papel Seguridad 

• Número de Serie 

• Código de Barras 

• Vigencia de la Prestación del Servicio 

• Importe total facial del vale con número y letra 

• Marca de Agua, se deberá apreciar a contra luz 

• Fibras de Papel visible e invisible 

• Incrustaciones de colores u otra opción de seguridad 

• Impresión multicolor 

• Código Magnético 

• Espacio para anotar las placas, descripción del vehículo, y tipo de combustible a 
cargar que podrá presentarse en una tabla de detalle en la que se incluyan todas 
las unidades a fin de solo marcar aquella que será objeto de la carga junto con el 
espacio en que se señale el tipo de combustible 

• Línea de Corte 

• Talón Comprobante 
 
 
Como parte del Anexo Técnico cada participante deberá enlistar las estaciones de 
servicio en que podrán ser recibidos los vales, principalmente en la Ciudad de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; en el resto del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y la República Mexicana.  
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 ANEXO Nº 1 

 
 

 
L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-
CECyTEV-DA-002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las 
Unidades Vehiculares adscritas al CECyTE Veracruz”, me permito presentar la 
siguiente Propuesta Técnica: 
 

N° 
Partida 

Descripción Denominación Cantidad 

1    

2    

 
 

Así mismo, adjunto presento el detalle de las características técnicas de los vales junto 
con un proyecto de diseño para su aprobación de conformidad con las características 
solicitadas en el Anexo Técnico.    

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 

 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 

  
Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante, al igual que el respaldo 

de folletos y/o imágenes que respalden su propuesta de vale. La omisión de este anexo y su adjunto es causa 
de descalificación de la propuesta.  
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ANEXO Nº 2 
 

 
L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
_____________  (nombre) _________________________ 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 Proposición en la presente Licitación por 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-DA-002-19 relativa a la 
“Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares adscritas al 
CECyTE Veracruz”, a nombre y representación de: (persona física o moral) 
 
 
N° de Licitación: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia:      Delegación o Municipio: 
Código Postal:     Entidad Federativa: 
Teléfonos:      Correo Electrónico: 
N° de Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:  Fecha: 
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
Relación de Accionistas: 
Apellido Paterno:   Apellido Materno:   Nombre(s): 
Descripción del Objeto Social o Giro Comercial: 
Reformas al Acta Constitutiva: 
Nombre del Apoderado o Representante: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura Pública Número:        Fecha: 
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
Nota: Este formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su 

contenido, preferentemente, en el orden indicado. Deberá ser presentado en papel membretado de la empresa 
participante. 
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ANEXO Nº 3 

 
 

 
 
L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-
CECyTEV-DA-002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las 
Unidades Vehiculares adscritas al CECyTE Veracruz” y, en cumplimiento a las bases 
establecidas para participar en  esta  licitación, manifiesto  a usted  bajo protesta de decir  
verdad que la empresa: __________________________________ expresa su voluntad 
y otorga su consentimiento para sujetarse a las bases de la presente licitación y conoce 
las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
Así mismo, manifiesto que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos 
que establecen los artículos 50 y 60 del ordenamiento legal referido con antelación, por 
lo que no existen impedimentos que limiten la celebración de pedidos y/o contratos, 
derivados del presente concurso.  
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 

 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante. 
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ANEXO Nº 4 
 
 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-
CECyTEV-DA-002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las 
Unidades Vehiculares adscritas al CECyTE Veracruz” y, en cumplimiento a las bases 
establecidas para participar en  esta  licitación, manifiesto  a usted  bajo protesta de decir  
verdad que el poder en el que se me designa como representante legal de la empresa 
_________________________________________, no me ha sido revocado ni 
modificado, por lo que cuento con la representación para participar en el presente 
concurso. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 

 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante en los casos de que se trate 
de una persona moral. 



 

 

 

Manuel R. Gutiérrez 12, Col. del Maestro 

CP 91030, Xalapa, Veracruz 

Tel. 01 228 842 1600 ext 140 

www.cecytev.edu.mx 

 
 
 

 ANEXO Nº 5 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-
DA-002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades 
Vehiculares adscritas al CECyTE Veracruz” y,  en cumplimiento a las bases establecidas 
para participar en esta licitación, manifiesto a usted que el domicilio en que se podrá oír y recibir 
toda clase de notificaciones relativas a la presente licitación, es el ubicado en la calle 
__________________ número exterior ____, número interior____, entre la 
calle_______________ y la calle_______________, colonia___________, código postal 
________, de la ciudad de Tres Valles, Veracruz (señalar todas las características o referencias 
que considere procedentes –color de casa, frente a ____, en esquina, etc.-).  
 
Podrá presentarse de lunes a viernes con un horario de ____________________ horas; así 
mismo se indica que el número telefónico fijo de contacto es el ______________, la dirección de 
correo electrónico es la siguiente: _____________________________________. 
 
Se adjunta copia simple del comprobante con el cual se acredita la dirección antes referida, el 
cual cuenta con una fecha de expedición no mayor a 2 meses anteriores a la fecha que se calza. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante. 
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ANEXO Nº 6 
 
 

 
L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 

Llenar este espacio sólo en el caso de no ser MIPYME (____ NO APLICA) 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-
DA-002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades 
Vehiculares adscritas al CECyTE Veracruz”, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi 
representada se encuentra en la ubicación de la estratificación establecida en el artículo 3 
fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, siendo la siguiente: 
 
 

Estratificación  /Seleccionar la(s) que corresponda(n) y sombrear(las)/ 

Tamaño Sector 
Rango de número de 

trabajadores 
Rango de monto de 

ventas anuales (mdp) 
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% 
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. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante, en caso de ser persona física 
deberá adecuar la redacción. 



 

 

 

Manuel R. Gutiérrez 12, Col. del Maestro 

CP 91030, Xalapa, Veracruz 

Tel. 01 228 842 1600 ext 140 

www.cecytev.edu.mx 

ANEXO Nº 7 
 
 
 
 
L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-
DA-002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades 
Vehiculares adscritas al CECyTE Veracruz” y, en cumplimiento a las bases establecidas para 
participar en esta licitación, manifiesto a usted que el suscrito y las personas que forman parte 
de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita 
persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos 
correspondientes. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante.  
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ANEXO Nº 8 
 
 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-
DA-002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades 
Vehiculares adscritas al CECyTE Veracruz” y,  en cumplimiento a las bases establecidas 
para participar en esta licitación, manifiesto a usted que los socios y/o accionistas de mi 
representada, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, 
que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato en caso de resultar adjudicada, 
no se genera conflicto de interés. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante, en caso de que el licitante sea 
una persona física deberá adecuarse el texto para la declaración correspondiente. La omisión de este requisito será 
causa de descalificación de la propuesta. 
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ANEXO Nº 9 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-DA-
002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares 
adscritas al CECyTE Veracruz” y,  en cumplimiento a las bases establecidas para participar en 
esta licitación, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar 
adjudicada, mi representada garantiza por el término de 6 meses los Vales de Combustible 
sujetos de la presente licitación contados a partir de la entrega-recepción a entera satisfacción 
de la convocante. 
 
 
En caso de que posterior a la entrega se detecte algún error en la impresión de alguno o algunos 
vales, se procederá a su reposición bastando para ello la notificación por escrito de solicitud de 
la convocante, dentro de un término no mayor a los 10 días hábiles contados a partir de que surta 
efectos la notificación sin ningún costo adicional. 
 
 
Así mismo, nos comprometemos a que en caso de que, al concluir el periodo de 12 meses de 
vigencia de los Vales de Combustible, si aún se encontraren vales pendientes de ejercer, se 
cambiarán a favor de la convocante sin ningún costo adicional proporcionándoles una vigencia 
de seis meses adicionales.  

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante. 
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ANEXO Nº 10 
 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-DA-
002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares 
adscritas al CECyTE Veracruz” y,  en cumplimiento a las bases establecidas para participar en 
esta licitación, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que la entrega de los Vales de 
Combustible se realizará de conformidad con los requisitos establecidos en las Bases y Anexo 
Técnico de la presente licitación, libre a piso en el Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del Colegio de Estudios Científicos del Estado de Veracruz, sito en la Calle 
de Manuel R. Gutiérrez N° 12, Colonia del Maestro, C.P. 91030 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz 
de Ignacio de la Llave; de lunes a viernes con horario de 10:00 a 14:00 horas en días hábiles 
dentro de los 5 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante. 
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ANEXO Nº 11 

 
 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-DA-
002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares 
adscritas al CECyTE Veracruz” y, en cumplimiento a las bases establecidas para participar en 
esta licitación, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad que se guardará de manera 
confidencial toda la información que sea proporcionada con motivo de la participación en este 
concurso, por lo que por este conducto se deslinda al Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz de cualquier responsabilidad penal, civil o de cualquier otra 
índole. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante. 
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ANEXO Nº 12 

 
 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-DA-
002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares 
adscritas al CECyTE Veracruz” y, en cumplimiento a las bases establecidas para participar en  
esta  licitación, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar 
adjudicado, me comprometo a presentar a la celebración del contrato, el Padrón de Proveedores 
Vigente emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz; 
Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Contribuciones Estatales expedida 
por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz; y, Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria respecto de impuestos federales, con 30 días máximo de 
haber sido expedidas, de conformidad con el artículo 9 Bis del Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 

 
Nota: Para el caso de licitantes cuyo domicilio fiscal no se encuentra asentado en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, podrán entregar documento afín emitido por autoridad competente en lo relativo al Padrón de Proveedores y 
Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. La no entrega de este documento, y al momento de 
la suscripción del contrato la no entrega de ambas documentales, serán casusa de descalificación y/o de cancelación 
del contrato. 
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ANEXO Nº 13 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-DA-
002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares 
adscritas al CECyTE Veracruz”, me permito presentar la siguiente Propuesta Económica: 

 
 

N° de 
Partida 

Descripción 
Unidad de Medida 
y/o Presentación 

Precio 
Unitario 

    

 
   

  Sub-Total  

  I.V.A.  

  TOTAL  

 
 

Importe con letra: 
(                                                  PESOS _____/100 M.N.) 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 

Nota: La omisión de este requisito será causal de descalificación de la propuesta. 
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ANEXO Nº 14 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-DA-
002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares 
adscritas al CECyTE Veracruz” y, en cumplimiento a las bases establecidas para participar en  
esta  licitación, manifiesto a Usted bajo protesta de decir verdad, que la empresa: 
___________________________________________ sostendrá los precios ofertados aún en 
caso de errores aritméticos o de otra naturaleza, durante toda la vigencia del contrato. 

 
Las condiciones de contratación son las siguientes: 

 
Fecha de entrega de los bienes:    
 
Fecha de vigencia del contrato:    
 
Lugar de entrega de los bienes:    
 
Cobertura de los bienes:   
 
Garantía:   
 
Adicionalmente:  

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante. 
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ANEXO Nº 15 
 
 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-DA-
002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares 
adscritas al CECyTE Veracruz” y, en cumplimiento a las bases establecidas para participar en 
esta licitación, la empresa: ________________________________________________, acepta 
que entregará la fianza expedida por institución legalmente reconocida para tales efectos a fin 
de garantizar el debido cumplimiento del contrato, de acuerdo con el texto íntegro que se 
manifiesta en la Cláusula Vigésima Novena de las Bases de la presente licitación. 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante. 
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ANEXO Nº 16 
 
 
 
 

L.C. PEDRO ALVADO CADENA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 

 
 

En relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° LI-CECyTEV-DA-
002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares 
adscritas al CECyTE Veracruz” y,   en cumplimiento a las bases establecidas para participar en 
esta  licitación, la empresa: ________________________________________________, 
manifiesta Usted que los datos de cuenta para recibir los pagos que se deriven resultado del 
presente concurso, mediante transferencia electrónica de fondos son los siguientes: 
 
Institución Bancaria: 
 
Sucursal (nombre y número):  
 
N° de Plaza: 
 
Número de Cuenta: 
 
Nombre del Titular de la Cuenta: 
 
Clabe Interbancaria: 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Ver.; a 15 de Noviembre del año 2019 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 
 
Nota: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa participante. 



 

 

 

Manuel R. Gutiérrez 12, Col. del Maestro 

CP 91030, Xalapa, Veracruz 

Tel. 01 228 842 1600 ext 140 

www.cecytev.edu.mx 

 

ANEXO N° 17 
 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

 

Folio: CLI-CECyTEV-001-19 

 

 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES 

ADSCRITAS AL CECyTE VERACRUZ MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN POR 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL N° LI-

CECyTEV-001-19 CONVOCADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ REPRESENTADO POR LA C. MTRA. RUTH JAQUELIN ROSA CRUZ, EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 

“EL CECyTE VERACRUZ”, Y LA EMPRESA ________________________, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. __________________, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL PROVEEDOR”, RESPECTIVAMENTE Y/O 

“LAS PARTES” CUANDO SE ACTÚE DE MANERA CONJUNTA; AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

A) Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 

42, establece que los Entes, podrán realizar procesos de licitación por invitación a cuando 

menos tres personas, cuando los montos de la operación no excedan los montos máximos que 

al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las 

operaciones no se fracciones para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la 

licitación pública. 

 

 

B) Derivado de lo anterior, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Veracruz mediante Oficio N° DG/0504/2019 de fecha 21 de Junio del año 2019, solicito a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

emitiera el correspondiente Dictamen de Suficiencia Presupuestal a efecto de ejercer recursos 

del Subsidio Federal para esta contratación. 

 

 

C) La Subdirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, con fecha 25 de Junio de 2019, emitió el Dictamen de 

Suficiencia Presupuestal (DSP) N° SSE/D-1424/2019 con número de Registro de 

Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) 211210040400000/001113CG/2019. 

 

D) Que se solicitó autorización al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, para 

convocar al proceso de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°  LI-CECyTEV-
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002-19 relativa a la “Adquisición de Vales de Combustible para las Unidades 

Vehiculares del CECyTE Veracruz”, por lo que se emitió el Acuerdo N° 

SE.TERCERA.A024.2019 correspondiente a su Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 14 de 

Octubre de 2019. 

 
E) Con fecha 08 de Noviembre del año 2019 “EL CECyTE VERACRUZ” giró oficios de invitación para 

participar en el proceso de Licitación por Invitación N° LI-CECyTEV-002-19 relativa a la “Adquisición 

de Vales de Combustible para las Unidades Vehiculares del CECyTE Veracruz”, invitando 
a empresas del ramo para que presentaran las ofertas correspondientes. 
 
F) El Acto de Junta de Aclaraciones se celebró el día 12 de Noviembre del año 2019, levantándose la 
minuta correspondiente, en la que se hace constar las preguntas que fueron recibidas en tiempo y forma 
por los participantes invitados al procedimiento licitatorio, así como las respuestas a cada una de ellas 
emitidas por el área técnica solicitante, entregando para este efecto un tanto a cada licitantes participante 
en el evento. El documento a partir del día de su emisión se subió a la plataforma del sistema de 
contrataciones gubernamentales CompraNet, a efecto de estar disponible al público en general y en 
específico a los invitados al proceso licitatorio que no presenciaron el evento por causas imputables a ellos 
mismos. 

 
G) El Acto de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas se realizó el día 15 de 
Noviembre del año 2019, por lo que el Comité de la Licitación tuvo a la vista los sobres que contenían las 
propuestas Técnicas y Económicas de los participantes invitados, procediendo a aperturarlos y a verificar 
cuantitativamente el contenido de los mismos determinando las propuestas que cumplieron con lo 
establecido en las Bases y Anexo Técnico de la Licitación. 
 
 
H) Las propuestas técnicas que cumplieron con lo solicitado en las Bases y Anexo Técnico de la 
Licitación, se turnaron al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Administrativa de “EL CECyTE VERACRUZ” quien realizó la evaluación cualitativa y en base a ella generó 
el Dictamen Técnico correspondiente al proceso licitatorio en comento. 
 
 

I) Con base en el Dictamen Técnico y el análisis cualitativo de las Propuestas Económicas 
presentadas por los licitantes que cumplieron con la evaluación técnica, la Comisión de la Licitación convocó 
a la Junta de Notificación de Fallo de la Licitación con fecha 20 de Noviembre del año en curso, por lo que 
se notificó el fallo al licitante adjudicado el mimo día de la fecha de su emisión, por lo que se procede a la 
suscripción del presente instrumento legal.  

 
 

Por lo anterior, y derivado del Fallo de la Licitación emitido en fecha 20 de Noviembre del año 

2019; se procede a celebrar el presente acuerdo de voluntades entre “EL CECyTE VERACRUZ” 

y “EL PROVEEDOR”, bajo las siguientes: 

 

 

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

 

 

I. De “EL CECyTE Veracruz” 

 

a) Que es un Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal, de 

conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 1, 3, 44, 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, y 
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artículo 1°, 4° fracción X, 16 y 19 fracción X de su Decreto de Creación de fecha 26 de 

Noviembre del año 1994. 

 

 

b) Que la C. Mtra. Ruth Jaquelin Rosa Cruz acredita su personalidad con el nombramiento 

que le fue expedido y no le ha sido revocado de fecha 1° de Diciembre del año 2018 signado 

por el C. Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, indicando que se encuentra facultada para la celebración del presente 

contrato con fundamento en el artículo 16 del Decreto de Creación del CECyTE Veracruz. 

 

 

c) Que esta Entidad de la Administración Pública Estatal, en su calidad de Ente Público, se 

compromete a promover, respetar, proteger y garantizar la seguridad de los datos personales 

derivados de la suscripción del presente instrumento legal; ello en términos de lo dispuesto en 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 

en la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

 

d) Que señala como domicilio el ubicado en la Calle Manuel R. Gutiérrez N° 12 Colonia del 

Maestro, Código Postal 91030, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

e) Que se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

con Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave CEC941104AN5. 

 

 

II. De “EL PROVEDOR” 

 

a) Que es una persona moral, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas y de 

acuerdo a la Escritura Pública Número ______ (___________), del Volumen _____ 

(_____________) de fecha ____ de ______ de ______, pasada ante la fe del Licenciado 

________________, Titular de la Notaría Pública Número _____ del Distrito Judicial de 

________________; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad, Sección Comercio del año _______, bajo el folio número _______ fojas ______ a 

la ________ de fecha _____ de _____________ de ______. 

 

b) Que tiene por objeto social entre otros: 

_____________________________________________.  

 

c) Que es representada en este acto por el C. ________________________,  quien acredita 

su personalidad mediante el Poder ______________, bajo el Instrumento Público Número 

______________ del Libro ______, de fecha ____ de _____ de ______, pasada ante la fe del 

Licenciado __________________, Titular de la Notaría Pública Número _____ de la ________ 

Demarcación Notarial de la ciudad de ____________. Dicho instrumento quedó inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio mediante el Folio Mercantil Número ____, de 

fecha ____ de _____________ de _____. 

 

d) Que se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto _____ 

Electoral (I_E) con clave de elector _______________, con número de folio _____________. 
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e) Que señala como domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en la 

______________ Número ________, Colonia _____________, Código Postal ___________, 

en la Ciudad de _____________. 

 

f) Que se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

con Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave ____________________. 

 

g) Que cuenta con la Certificación por Actualización del Registro de Proveedores de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, presentando copia simple de la Cédula con número de 

folio _________ de fecha ___ de ________de __________ con vigencia al ____ de 

_________________ de __________.  

 

h) En cumplimento a lo dispuesto por el Artículo 9 Bis del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con el documento expedido por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

con fecha de expedición no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de firma de este 

instrumento. 

 

i) Que cuenta con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, expedida por la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con respecto a impuestos estatales, de fecha de 

expedición no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de suscripción de este 

instrumento legal entregando el original; lo anterior para dar cumplimiento al Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo 9 Bis. 

 

j) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión 

en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del 

contrato correspondiente no se genera un conflicto de interés. 

 

k) Que cuenta con los recursos y la capacidad suficiente para la entrega de los bienes objeto 

de este contrato y que es su voluntad obligarse en los términos del presente instrumento legal. 

 

 

III. “LAS PARTES” 

 

a) Que se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con que se ostentan en éste 

acto jurídico y exteriorizan libremente su voluntad no existiendo dolo, mala fe, lesión, violencia 

física o error que pudieran alterar la validez y existencia del presente contrato, para obligarse 

en los términos y condiciones de las siguientes: 

 

 

C L Á U S U L A S 

 

 

OBJETO:  

 

PRIMERA. “EL CECyTE Veracruz” por este acto obtiene de “EL PROVEEDOR”, la 

ministración de los Vales de Combustible correspondientes a las partidas 1 y 2 ofertadas en el 

proceso de Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas señalada en los 

antecedentes de este acuerdo de voluntades, a precio fijo, en las cantidades, características y 
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especificaciones que se describen en el Anexo Uno de este contrato, el cual pasa a formar parte 

integrante de este instrumento. 

 

MONTO Y FORMA DE PAGO:  

 

SEGUNDA. “EL CECyTE Veracruz” se obliga a gestionar las acciones de pago por concepto 

de la adquisición de Vales de Combustible, por la cantidad de $____________ 

(__________________________________ PESOS ___/100 M.N.) incluido el Impuesto al 

Valor Agregado, contra entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet debidamente 

requisitado que extienda “EL PROVEEDOR” dentro de los diez días naturales posteriores a la 

entrega total de los bienes, para este efecto los datos de facturación son los siguientes: 

 

Denominación: 
Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Veracruz 

R.F.C.: CEC941104AN5 

Domicilio 

Fiscal: 

Calle Manuel R. Gutiérrez N° 12 

Colonia del Maestro 

C.P. 91030 

Xalapa, Veracruz. 

 

Este pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos a nombre de la empresa 

“_____________________________”, en su carácter de “EL PROVEEDOR”, en la cuenta N° 

_____________ con clabe interbancaria N° __________________ del Banco 

_______________. 

 

 

 

ENTREGA DE LOS BIENES 

 

TERCERA. “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar los bienes objeto de este contrato 

libre a piso del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, sito en la Calle de Manuel R. 

Gutiérrez N° 12, Colonia del Maestro, C.P. 91030, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; en un 

horario de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a 

la suscripción del contrato. 

 

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes debidamente empacados para el adecuado 

manejo y conservación de los mismos, en bloques de 50 (cincuenta piezas) de cada una de las 

denominaciones y de acuerdo al folio único y consecutivo para “EL CECyTE Veracruz” y de 

conformidad al diseño presentado en su propuesta técnica. 

 

 

 

GARANTÍA DE CALIDAD 

 

CUARTA. “EL PROVEEDOR” se obliga a garantizar la buena calidad de los bienes objeto del 

presente instrumento contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos, por el término 

mínimo de seis meses contados a partir de la recepción de los mismos comprometiéndose a 

cambiar a entera satisfacción de “EL CECyTE Veracruz” los que resulten defectuosos, por 

otros similares de la calidad requerida y totalmente nuevos, bastando para ello el requerimiento 
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a sus oficinas dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de su recepción sin cargo 

para “EL CECyTE Veracruz”. 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

QUINTA. “EL PROVEEDOR” se responsabiliza totalmente de cualquier violación o infracción 

a las disposiciones relativas a los derechos de propiedad, autor, patente y marcas, por el uso 

de materiales y/o accesorios como parte del diseño, material y/o composición de los bienes 

que proporcione, eximiendo de cualquier responsabilidad legal a “EL CECyTE Veracruz”  

 

 

INTRANSFERIBILIDAD:  

 

SEXTA. Acuerdan “LAS PARTES” que los derechos y obligaciones del presente contrato no 

podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad a favor de persona alguna. La 

contravención a ello tendrá como consecuencia la rescisión del contrato, sin responsabilidad 

alguna para “EL CECyTE Veracruz”, sin necesidad de que medie declaración judicial alguna.  

 

En términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el proveedor sólo podrá ceder sus derechos de 

cobro a favor de cualquier otra persona, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento 

de “EL CECyTE VERACRUZ”. 

 

 

CAUSAS DE RESCICIÓN: 

 

SÉPTIMA. “EL CECyTE Veracruz” podrá rescindir el presente instrumento legal en forma 

administrativa, sin que medie resolución o trámite judicial alguno, en caso de incumplimiento 

por parte de “EL PROVEDOR” conforme al artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector   a lo siguiente: 

 

l . Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en 

que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 

convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;  

 

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad 

contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que 

hubiere hecho valer el proveedor. la determinación de dar o no por rescindido el contrato 

deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y  

 

III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 

constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes 

recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. 

 

 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:  

 

OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen y “EL PROVEEDOR” está de acuerdo en que “EL 

CECyTE VERACRUZ” podrá, en cualquier momento, por causas imputables a “EL 
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PROVEEDOR”, rescindir administrativamente el presente contrato, cuando éste incumpla con 

cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo.  

 

Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, 

bastando que se cumpla con el procedimiento señalado en el artículo 54 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contenido en la cláusula 

denominada procedimiento de rescisión administrativa del contrato.  

 

Las causas que pueden dar lugar a que “EL CECyTE VERACRUZ” inicie el procedimiento de 

rescisión administrativa del contrato, son las siguientes:  

 

1. Si “EL PROVEEDOR” no entrega la garantía en los términos pactados en el 

presente contrato. 

  

2. Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales. 

 

3. Si después del fallo de la licitación se comprueba que hubo acuerdo de los 

licitantes para elevar los precios. 

 

4. Si “EL PROVEEDOR” antes del vencimiento del plazo para la entrega de los 

bienes, manifieste por escrito su imposibilidad de entregar los mismos. 

 

5. Si “EL PROVEEDOR” no entrega los bienes en el plazo establecido en el 

presente contrato. 

 

6. Si “EL PROVEEDOR” se niega a reponer los bienes que “EL CECyTE 

VERACRUZ” hubiere recibido como incompletos, averiados o discrepantes. 

 

7. Si “EL PROVEEDOR” se niega a reponer los servicios que “EL CECyTE 

VERACRUZ” hubiere considerado como rechazados o discrepante. 

 

8. Si los bienes no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en este 

contrato. 

 

9. Si “EL PROVEEDOR” es declarado en concurso mercantil o de acreedores, o en 

cualquier situación análoga que afecte su patrimonio.  

 

10. Si “EL PROVEEDOR” cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin 

sujetarse a la autorización previa y por escrito de “EL CECyTE VERACRUZ”. 

 

11. En general, por el incumplimiento por parte del proveedor a cualquiera de las 

obligaciones derivadas del contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos 

aplicables. 

 

En caso de incumplimiento de “EL PROVEEDOR” a cualquiera de las obligaciones del contrato, 

“EL CECyTE VERACRUZ” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las 

penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa conforme al 

procedimiento que se señala en la cláusula denominada procedimiento de rescisión 

administrativa del contrato y hacer efectiva la garantía otorgada en forma proporcional al 
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incumplimiento, sin menoscabo de que “EL CECyTE VERACRUZ” pueda ejercer las acciones 

judiciales que procedan.  

 

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de las penas ni la 

contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento si la hubiere.  

 

Si “EL PROVEEDOR” es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad 

judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente.  

PENA CONVENCIONAL: 

 

NOVENA. “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar a “EL CECyTE Veracruz” como pena 

convencional el cinco al millar por cada día de atraso en la entrega de los bienes objeto del 

presente instrumento legal, misma que será calculada sobre el monto total de los bienes que 

no sean entregados en tiempo, forma y con la calidad requerida, importe que será descontado 

al momento de efectuarse el pago y en su caso se procederá a hacer efectiva la póliza de fianza 

de cumplimiento respectiva, conforme a lo dispuesto en los artículos 53, 53 Bis de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y; 95 y 96 de su Reglamento. 

 

Se entenderá como atraso en la entrega de los bienes, cuando “EL PROVEEDOR” no los 

presente con la calidad requerida. En consecuencia, el plazo se computará hasta la recepción 

de conformidad de los mismos por parte de “EL CECyTE Veracruz”. 

 

 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

 

DÉCIMA. Con el fin de garantizar el debido cumplimiento de este contrato, la buena calidad 

de los bienes objeto del mismo, el pago de daños y perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones contraídas, “EL 

PROVEEDOR” otorgará póliza de fianza expedida por compañía legalmente autorizada para 

ello por el importe de $__________ (________________________________ PESOS 

____/100 M.N.) equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato adjudicado 

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para este efecto la compañía 

afianzadora deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

- Deberá aceptar expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y Fianzas. 

 

- Se deberá comprometer a pagar hasta la cantidad importe de la fianza, en 

caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “EL 

CECyTE Veracruz” el cumplimiento del contrato, inclusive las cláusulas 

penales. 

 

- La fianza estará vigente a partir de la firma del contrato y por un año más 

de la fecha en que se reciban de conformidad los bienes objeto del mismo 

y sólo podrá cancelarse por orden escrita de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación. 
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- La afianzadora acepta plenamente que la fianza seguirá vigente en caso de 

que se le concedan a “EL PROVEEDOR”, prórrogas o esperas en los mismo 

términos y plazos, sin necesidad de hacerlo constar por escrito. 

 

- La institución afianzadora no goza de los beneficios de orden y exclusión. 

 

- La afianzadora reconoce plenamente la facultad de la Procuraduría Fiscal 

de la Secretaría de finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para hacer 

efectiva esta garantía. 

 

- En caso de controversia sobre la interpretación de la presente la 

afianzadora se somete a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 

 

 

TEXTO DE LA PÓLIZA DE FIANZA 

 

 

Ante: la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para garantizar por ---(nombre, denominación y/o razón social del licitante adjudicado)----- el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como la correcta entrega 

de los bienes, buena calidad de los mismos, penas convencionales pactadas, y responder de 

los defectos y vicios ocultos que resulten de los bienes derivados del contrato numero 

________ -de fecha ________,celebrado entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Veracruz, y ---(nombre, denominación y/o razón social del licitante adjudicado)-

----, relativo a __________________,con un monto total de $·············· sin incluir el impuesto 

al valor agregado. La compañía afianzadora expresamente declara:------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Que la presente fianza se expide de conformidad con el texto íntegro de dicho contrato. ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la entrega de los bienes a que 

se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algún convenio modificatorio 

de plazo, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga 

o espera, sin necesidad de solicitar endosos. ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) La institución afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 

vigor, y estar conforme en que se aplique dicho procedimiento con exclusión de cualquier otro. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable solicitud por escrito dirigida al 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz emitida por el licitante 

adjudicado, la cual se remitirá a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave para su trámite. -----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) La afianzadora no goza de los derechos de orden y excusión, la presente fianza estará en 

vigor a partir de la fecha que la calza y durante un año de calendario contado a partir de la 

fecha de la entrega total de los bienes a entera satisfacción del Colegio de Estudios Científicos 
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y Tecnológicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) En caso de controversia sobre la interpretación de la presente, la afianzadora se somete a la 

jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la 

Llave. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) La garantía de vicios ocultos que cubre esta fianza estará vigente por seis meses contados 

a partir de la fecha de recepción formal de los bienes por parte de la contratante. ------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) La afianzadora reconoce la personalidad de la Procuraduría Fiscal de la Secretaria de 

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para hacer efectiva esta 

garantía. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) El incumplimiento de la obligación garantizada se acreditará acompañado de su escrito de 

reclamo de documentos que compruebe la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada 

en términos del artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, con independencia 

de lo anterior, la institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información 

o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación en 

términos del mismo numeral. -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------(FIN DE TEXTO)--------------------------------------------- 

 

 

ENTREGA DE LA PÓLIZA 

 

DÉCIMA PRIMERA. “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar la póliza de fianza señalada 

en la cláusula anterior, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la suscripción del presente 

instrumento. 

 

 

AMPLIACIÓN 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes acuerdan que podrá acordarse el incremento de los bienes 

objeto de este contrato, mediante la modificación correspondiente, dentro de los seis meses 

posteriores a sus firme, siempre que el monto total de las modificaciones, no rebase en 

conjunto del veinte por ciento del monto total de la partida que se amplia y el precio de los 

bienes sea igual al pactado originalmente conforme a lo que dispone el artículo 52 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 

AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO:  

 

DÉCIMA TERCERA: “LAS PARTES” manifiestan que no existe error, dolo, mala fe o lesión, 

que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplir en cualquier tiempo y lugar las 

condiciones especificadas.  

 

 

SUPLETORIEDAD:  

 

DÉCIMA CUARTA. “LAS PARTES” convienen que todo lo no previsto en el presente contrato 

se regirá por las disposiciones legales del Código Civil Federal, el Código Federal de 
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Procedimientos Civiles y Ley Federal del Procedimiento Administrativo y/o aquellas que resulten 

aplicables. En caso de surgir alguna discrepancia entre “LAS PARTES”, estas agotarán 

primigeniamente los medios alternativos de solución de conflictos a que haya lugar. 

 

 

JURISDICCIÓN:  

 

DÉCIMA QUINTA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, “LAS 

PARTES” convienen en someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los 

Tribunales Federales de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, renunciando al fuero que les 

corresponda en atención a la ubicación del inmueble o de sus domicilios presentes o futuros. 

 

 

Enteradas “LAS PARTES” del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato, lo firman 

en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave a los 05 días del mes de Noviembre del año 2019. 

 

 

 

 

“EL CECyTE Veracruz”  

 

 

 

 

 

 

MTRA. RUTH JAQUELIN ROSA CRUZ 

Directora General del Colegio de Estudios 

Científicos del Estado de Veracruz 

 

 “EL PROVEEDOR” 

 

 

 

 

 

 

C. __________________ 

Representante de la empresa  

“_______________________” 

 

 

 

 

 

  

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

L.C. PEDRO ALVARADO CADENA 

Director Administrativo del Colegio  

de Estudios Científicos del Estado  

de Veracruz 

 

  

 

 

 

 

 

 

LIC. ENRIQUE ALONSO MIGUEL 

Apoderado Legal del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos  

del Estado de Veracruz 

 

 


