
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
Para efectos de estas bases, se entenderá por: 
 
1. Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. 
2. Área Contratante: Las áreas administrativas del Hospital facultadas para llevar cabo 
procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, en 
materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de contratación de servicios. 
3. Área Requirente: La que de acuerdo con sus funciones y programas a su cargo, solicitan o 
requieren adquirir bienes, arrendar bienes o contratar servicios y es la responsable de evaluar las 
características o especificaciones técnicas de los bienes o servicios ofertados al Hospital 
4. Bienes de Consumo: Los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son 
susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales en el Hospital se clasifican como Bienes de Uso 
Terapéutico y No Terapéutico. 
5. Canje: La solicitud de reposición de los bienes, que presenten defectos a simple vista, de 
fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato, calidad inferior a la propuesta, 
caducidad o en su caso vicios ocultos, que serán solicitados por el Área Administradora del Contrato. 
6. Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General 
7. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria. 
8. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
9. COMPRANET: el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por 
la entonces SECODAM (hoy Secretaría de la Función Pública), con dirección electrónica en Internet: 
http://www.compranet.gob.mx 
10. CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet 
11. CNSNS: Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
12. Contrato o Pedido: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones 
derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios. 
13. Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General. 
14. Hospital ó HRAEV: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, 
Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas. 
15. Internet: Red Mundial de Computadoras. 
16. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
17. Ley o LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
18. Licitante: La persona que participe en la presente Licitación. 
19. Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con un 
documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para 
obligarlo a las manifestaciones que en el se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la Ley. 
20. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar 
transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, 
microondas y similares. 
21. Orden de Suministro: Es la acción mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición de 
los bienes de consumo que se requieren. 
22. Partida, renglón, concepto o posición: La división o desglose de los bienes o servicios, contenidos 
en un procedimiento de contratación o en un contrato o pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos 
o agruparlos. 
23. Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la SFP que permite a los licitantes, 
así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así 
como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las 
propuestas que reciban las convocantes por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán 
abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el 
inicio de los actos de presentación y apertura. 
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24. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.  
25. Proveedor Extranjero: Toda persona física o moral, de cualquier nacionalidad excepto la 
mexicana, que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
26. Proveedor Mexicano: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que celebre contratos 
de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
27. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
28. SAT: El Servicio de Administración Tributaria. 
29. SFP: Secretaría de la Función Pública. 
30. SSA: Secretaría de Salud. 
31. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición, cuyo contenido puede ser 
consultado hasta el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley. 
32. TLC: Los Tratados Internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos que contengan 
disposiciones que regulen la participación de proveedores extranjeros en procedimientos de licitación 
pública, realizadas por las dependencias y entidades sujetas para la compra de bienes. 
33. Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de 
consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la 
Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos. 
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HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA 
“BICENTENARIO 2010” 

 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, en observancia al artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  a los artículos; 26 fracción l, 26 bis fracción llI, 28 
fracción III y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento; las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria “Bicentenario 2010” y demás disposiciones aplicables en la materia, a través de la Subdirección de 
Recursos Materiales adscrita a la  Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en el Libramiento Guadalupe 
Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087, Tel.01-834-153-6100 Ext. 1301, convoca a los 

interesados en participar en la Convocatoria Internacional 57110001-004-15, para la Adquisición de Material 
Radioactivo y fármacos para el Servicio de Medicina Nuclear que se describe en el Anexo 1 de esta Convocatoria, 
de conformidad con la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 
 
 
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES: 
 
1) Para esta contratación: Para llevar a cabo el presente  procedimiento de contratación, el Hospital cuenta 
con disponibilidad presupuestaria. 
2) La contratación es para: Cubrir necesidades del año 2015 
3) De conformidad al artículo 26-Bis, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la Convocatoria se desarrollará de manera: Mixta  (Se aceptarán propuestas enviadas por servicio 
postal o mensajería o electrónica, siendo responsabilidad del Licitante que lleguen en tiempo y forma). 
4) La adjudicación del Contrato o Pedido será: Por partida 
5) Idioma en que deberán presentarse las proposiciones y sus anexos: Español 
6) Tipo de Contratación: Contrato Abierto a precios unitarios fijos. 
7) Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o 
dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la Convocatoria hasta 
su conclusión. 
8) Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las proposiciones presentadas 
por los licitantes podrán ser negociadas. 
9) Las cartas y las propuesta deberán ir dirigidas al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria “Bicentenario 2010”, Licitación Pública Internacional número 57110001-004-15 
10) Se acepta cotizar varias marcas a un mismo precio; siempre y cuando se presenten los registros 
sanitarios y cartas de apoyo del fabricante en su propuesta técnica, esto con la finalidad de garantizar en 
tiempo y forma el cabal cumplimiento de los compromisos que, en su caso se adquieran con el Hospital. 
11) Se deberá cotizar por Unidosis (Frasco, Vial, Generador, etc.) y no por tipo de presentación. 
12) Las entregas se solicitarán a través de Órdenes de Suministro. 
13) Se deberá cotizar en pesos mexicanos. 
  



 

 

 

 
 

 
 

 
E V E N T O S 
 

 
F E C H A 

 
H O R A 

 
L U G A R 

FECHA LIMITE PARA OBTENER 
LA CONVOCATORIA 

16/abril/15  

Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad 
Victoria Bicentenario 2010, 
cita en Libramiento 
Guadalupe Victoria S/N, Área 
Pajaritos, Cd. Victoria, 
Tamaulipas o en CompraNet 

JUNTA DE ACLARACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN. 

15/abril/15 10:30 HRS 
Aula de usos múltiples 
ubicada en el primer piso del 
edificio de gobierno del 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad 
Victoria Bicentenario 2010, 
cita en Libramiento 
Guadalupe Victoria S/N, Área 
Pajaritos, Cd. Victoria, 
Tamaulipas 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES. 

22/abril/15 10:30 HRS 

COMUNICACIÓN DE FALLO 
 

30/abril/15 14:30 HRS 

FIRMA DEL CONTRATO 
 

1/mayo/15 
9:00 A 15:00 
HRS 

Subdirección de Recursos 
Materiales. 

 
 

 
 
 
  



 

 

 

 
 

I.GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 
 
 
I.1 DATOS DE LA LICITACIÓN 
 
La presente es una LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, mixta.  
 
Los licitantes podrán entregar sus PROPOSICIONES en forma presencial o bien enviarlas 
electrónicas a través del Sistema CompraNet ó en documento a través del servicio postal o 
de mensajería, debiendo cerciorarse de su recepción previo al acto de presentación  y 
apertura de proposiciones, lo cual queda bajo su estricta responsabilidad.  
 
La presente es una LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA se identifica con el 
número 57110001-004-15 
 
La contratación abarcará el ejercicio 2015. 
 
Se cuenta con disponibilidad presupuestal proveniente de recurso fiscal y recursos propios, 
bajo la partida 25401. 
 
I.2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 
Los licitantes que presenten sus propuestas de manera electrónica a través de CompraNet 
5.0 o de manera presencial, deberán de registrarse en CompraNet 5.0 conforme al acuerdo 
por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del 
sistema  electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, por tal motivo se 
publica en CompraNet 5.0  junto con este archivo el acuerdo en mención.  
 
Presentar el comprobante de autoinvitación al procedimiento que emite el portal de 
COMPRANET http://compranet.gob.mx. En la plataforma 5.0 al momento de mostrar 
interés en participar. 
 
Podrán participar personas de nacionalidad mexicana y extranjeros, cualquiera que sea el 
origen de los bienes a adquirir. 
 
No encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la LEY. 
 
Presentar PROPOSICIONES conforme a la presente convocatoria. 
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I.3 OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La presente CONVOCATORIA no tendrá costo y se pondrá a disposición de los interesados 
en el Sistema COMPRANET 5.0 y en el domicilio de la CONVOCANTE, sita en el Libramiento 
Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087, de las 9:00 a las 
15:30 horas, en días hábiles de lunes a viernes.  
 
Para la obtención de la convocatoria en las oficinas de la convocante deberá presentar 
comprobante de autoinvitación al procedimiento de la licitación pública el cual deberá 
obtener de la plataforma 5.0 en el portal de COMPRANET http://compranet.gob.mx, a partir 
del día en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al 
acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, siendo responsabilidad exclusiva de 
los interesados obtenerlas oportunamente durante este período. 
 
I.4 REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES 
 
Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por escrito, en idioma español, 
preferentemente en papel membretado del LICITANTE.  
 
Las PROPOSICIONES deberán ser entregadas en un sobre cerrado debidamente identificado 
con el nombre del LICITANTE, el número y nombre de la presente licitación, el cual 
contendrá la información y documentación señalada en las secciones IV.1, IV.2 y VI de la 
CONVOCATORIA. No obstante, la documentación distinta a la propuesta técnica y 
económica podrá presentarse fuera del sobre. 
 
Las PROPOSICIONES deberán estar firmadas autografamente por la persona facultada 
legalmente para ello en la última hoja del documento que las contenga y en el caso de los 
modelos de anexos de la CONVOCATORIA, deberán firmarse en la parte que se indique.  
 
Las PROPOSICIONES deberán abarcar el 100% del volumen de los BIENES requeridos en 
cada PARTIDA. 
 
Evitar tachaduras y enmendaduras. 
 
Todos los documentos que se soliciten como obligatorios en las secciones IV.1, IV.2 y VI de 
la CONVOCATORIA, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores 
de interpretación, considerando todos los términos y cada uno de los requisitos solicitados. 
 
Reproducir y requisitar los modelos de anexos, de acuerdo con la información solicitada en 
los mismos y preferentemente en papel membretado del LICITANTE. 
 
Para el caso de la propuesta económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo 
siguiente: 
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1) Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los BIENES, así como los 
gastos inherentes a la entrega, administrativos, impuestos, seguros, fianzas, derechos, 
licencias, fletes, empaques, carga, descarga, entrega en el Hospital y cualquier otro que 
pudiera presentarse. Por lo que no se cubrirán cargos adicionales por ningún concepto.  
2) Cotizar en la moneda nacional (pesos mexicanos). 
3) Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta 
centavos a dos decimales. 
4) Cuidar que las operaciones aritméticas realizadas sean correctas en los importes 
unitarios y totales. 
 
PRESENTAR LAS HOJAS DE SUS PROPOSICIONES FOLIADAS, PREFERENTEMENTE EN 
EL ORDEN SOLICITADO. 
 
SE RECOMIENDA ENTREGAR SUS PROPUESTAS EN CARPETAS DE ARGOLLAS 
ADECUADAMENTE INTEGRADAS, IDENTIFICANDO CON SEPARADORES LOS 
DOCUMENTOS QUE LA CONTIENEN. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO NO SERÁ 
MOTIVO DE DESECHAMIENTO. 
 
  
II. OBJETO Y ALCANCE 
II.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES Y UNIDADES 
 
En el Anexo 1 de la CONVOCATORIA de esta convocatoria, se señalan los materiales 
radioactivos y las cantidades mínimas y máximas por adquirirse, descripción y unidosis a la 
cual deberán apegarse.  
 
La adjudicación se realizará por partida a un solo licitante, por lo que no habrá 
abastecimiento simultáneo. 
 
Los BIENES objeto de la presente licitación, deberán cumplir con las normas oficiales 
mexicanas o las normas mexicanas: NOM-073-SSA1-2005, ESTABILIDAD DE FÁRMACOS Y 
MEDICAMENTOS, NUCL-028-2009 MANEJO DE DESECHOS RADIOACTIVOS. 
 
Se fincará un contrato abierto, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 de la presente 
convocatoria. 
 
Plazo 
El periodo contratado es a partir del acto de Fallo de Adjudicación y hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 
 
Entregas: 
EL MATERIAL, será solicitado al proveedor por de la Subdirección de Recursos Materiales a 
través de correo electrónico, mediante una Orden de Suministro. El de Encargado de 



 

 

 

 
 

Seguridad Radiológica del Hospital hará su requerimiento del material radioactivo y 
fármacos para el servicio de medicina nuclear a la Subdirección de Recursos materiales en 
unidosis, a más tardar los martes de cada semana para ser entregado por regla general los 
días lunes de la siguiente semana en horario de 7:00 a 8:30 am. de acuerdo a los pacientes 
programados, se podrá en casos extraordinarios, hacer solicitudes hasta un día hábil previo 
a su entrega. Las entregas serán realizadas por el proveedor a través de Personal 
Ocupacionalmente Expuesto (POE) entre las 7:00 a.m. y las 08:30 am. directamente en el 
Almacén General del Hospital, con domicilio en Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área 
Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, lugar en donde será recibido por el Encargado de 
Seguridad Radiológica del Hospital y por el encargado del Almacén General. 
 
La recepción deberá contar con la firma por parte del Departamento de Medicina Nuclear y 
con la firma y sello del responsable del Almacén General como confirmación de que los 
bienes se entregaron en tiempo y forma. 
 
Para el caso de Material Radiactivo cuyo período de semidesintegración (vida media corta) 
es corta se acepta como caducidad la fecha de calibración del bien con un máximo de cuatro 
días, debiendo etiquetar el número de lote y fecha de la calibración. 
 
Para la actividad solicitada, se deberá considerar por regla general el día lunes entre las 
7:00 A.M y 8:30 A.M., salvo que por necesidades del servicio se trate de un pedido urgente, 
se indicará el día de entrega, la cual deberá ser a las 24 hrs de hecha la solicitud. 
 
La convocante proporcionará a los licitantes a los que se les asignen partidas, la licencia 
vigente expedida por la CNSNS y no será motivo de sanción el no surtir material radiactivo 
en caso de que no se les proporcione copia de dicha licencia. 
 
No se aceptarán entregas a través de servicio postal, servicio de mensajería, servicio de 
transporte o similares. 
 
Todo el material será entregado en presentación por pieza (vial, frasco, generador, etc.). 
 
 
III. FORMA Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
III.1 GENERALIDADES 
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria en el DOF, y concluye con la 
emisión del fallo o la cancelación del procedimiento. 
 
Los actos de la presente licitación serán presididos por el servidor público designado por la 
CONVOCANTE, quien será el único facultado para aceptar o desechar PROPOSICIONES, y en 
general, para tomar cualquier decisión durante la realización de los mismos, en términos 



 

 

 

 
 

los de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento. 
 
Los licitantes que opten por enviar sus PROPOSICIONES a través del servicio postal o de 
mensajería deberán cerciorarse de su recepción previo al acto de de presentación  y 
apertura de proposiciones, lo cual queda bajo su estricta responsabilidad.  
 
Una vez recibidas las PROPOSICIONES en la fecha, hora y lugar establecidos en la 
CONVOCATORIA, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se 
considerarán vigentes dentro del procedimiento de la presente licitación hasta su 
conclusión. 
 
Se podrán presentar Propuestas conjuntas cumpliendo con los siguientes aspectos: 
 
a) Haber obtenido alguno de los integrantes del grupo solamente un ejemplar de la 
CONVOCATORIA.  
 
b) Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un 
convenio en términos de la legislación aplicable en donde se establezca lo siguiente: 
 

 Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas 
integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las 
que se acredite la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus 
reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en 
éstas; 
 
 Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas 
agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las 
que acrediten las facultades de representación; 
 
 La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y 
suficiente, para atender todo lo relacionado con la PROPOSICION en el 
procedimiento de licitación, mismo que firmará la PROPOSICION;  
 
 La descripción de las partes objeto del CONTRATO/PEDIDO que corresponda 
cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de 
las obligaciones, y 
 
 Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en 
forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del CONTRATO/PEDIDO que se firme. 
 

c) No encontrarse ninguno de los miembros de la agrupación en alguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY. 



 

 

 

 
 

 
d) Las manifestaciones de interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el 
acto de Presentación y Apertura; así como las PROPOSICIONES deberán ser firmadas por el 
representante común que haya sido designado por los integrantes de la agrupación. 
 
 
Los licitantes sólo deberán entregar una proposición. 
 
Los licitantes podrán presentar dentro o fuera de sobre cerrado la documentación distinta a 
la que conforma su propuesta técnica y económica.  
 
Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la CONVOCATORIA, 
así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas. 
 
No aplica la visita de instalaciones. 
 
 
III.1.1 ASISTENCIA A LOS ACTOS Y NOTIFICACIONES. 
 
Los actos correspondientes a la(s) junta(s) de aclaraciones, presentación y apertura de 
PROPOSICIONES y de ser el caso, el fallo, tendrán el carácter de públicos y se levantará acta 
de los mismos. A dichos actos, podrán asistir los LICITANTES cuyas PROPOSICIONES hayan 
sido desechadas durante la presente licitación. También podrá asistir cualquier persona 
que sin haber sido invitada manifieste su interés de estar presente en dichos actos, así como 
los representantes de las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras 
Organizaciones no Gubernamentales, con la condición de que deberán registrar su 
asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. 
 
El aviso que contendrá la información en donde serán proporcionadas las copias de las 
actas que se levanten de cada uno de los actos, se pondrá en el tablero informativo que se 
ubica en la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en el área de gobierno del HRAEV, 
con domicilio en Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, 
Tamaulipas, dicho aviso permanecerá por un término no menor a cinco días hábiles, 
asimismo se difundirán en compraNet, siendo exclusiva responsabilidad de los LICITANTES 
acudir a enterarse de su contenido u obtener la copia correspondiente, en el entendido que 
dichos procedimientos sustituye a la notificación personal. 
 
 
III.1.2  CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O CONCEPTOS 
INCLUIDOS EN ÉSTA(S). 
 

La CONVOCANTE podrá cancelar una licitación, partida(s) y/o conceptos incluidos en 
ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan 
circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para 



 

 

 

 
 

contratar los BIENES, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera 
ocasionar un daño o perjuicio al HRAEV. 
 
La determinación de dar por cancelada la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o 
conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la 
cual se hará del conocimiento de los LICITANTES. 
 
III.1.3  DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE 
PARTIDAS. 
 
La CONVOCANTE, procederá a declarar desierta la licitación, partida(s) y/o agrupación de 
partidas cuando: 
 
a) No se presenten PROPOSICIONES en el acto de presentación y apertura. 
b) Las  PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA. 
c) Sus precios no fueran aceptables o convenientes, conforme a la investigación de 
precios realizada por el ÁREA REQUIRENTE. 
 
Cuando una, varias partidas y/o agrupación de partidas se declaren desiertas, la 
CONVOCANTE podrá, sólo respecto a las mismas celebrar una nueva licitación, o bien un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, o de adjudicación directa según 
corresponda. 
 
 
 
III.2  JUNTA DE ACLARACIONES. 
 

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el 
escrito a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, serán consideradas 
licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en relación con la 
convocatoria a la licitación pública. Dichas solicitudes deberán remitirse a la convocante en 
la forma y términos establecidos en dicho artículo, acompañadas del escrito señalado. 
Podrá utilizar el formato que se incluye en esta convocatoria como Anexo 4 
 
Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
Convocatoria, deberán presentar a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se 
vaya a realizar la Junta de Aclaraciones el escrito a que se refiere el párrafo anterior 
acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes, o enviarlo a través de 
COMPRANET, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el citado escrito  
manifestaran su interés en participar en la presente licitación, señalando, los datos 
siguientes: 
 
a) Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su 
caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, 



 

 

 

 
 

descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras 
públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de 
haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en 
éstas, y del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le 
fueron otorgadas las  facultades para suscribir proposiciones. 
 
b). Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración hasta 24 horas antes de la 
fecha programada para la Junta de Aclaraciones, a través del sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios 
(COMPRANET 5.0), enviarlo digitalizado en formato PDF firmado y en Word a la dirección 
de correo electrónico adquisiciones.hraev@gmail.com o entregarlas personalmente en la 
Subdirección de Recursos Materiales adscrita a la  Dirección de Administración y Finanzas, 
ubicada en el Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, 
C.P. 87087 a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta 
de aclaraciones, en caso contrario únicamente se le permitirá su asistencia, en el entendido 
que se abstendrán de participar de cualquier modo en el acto. 
 
Para aclarar las dudas que los licitantes tengan respecto a la convocatoria, se celebrará 
Junta de Aclaraciones, la cual se llevará a cabo el día 15 de abril de 2015, a las 10:30 
horas, en la Sala de Juntas,  ubicada  a el primer piso del Área de Gobierno de Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, de conformidad a lo 
establecido en los Artículos 45 y 46 del Reglamento. 
 
Se podrán celebrar las juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las 
características de los bienes objeto de la Convocatoria. 
 
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente 
vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, indicando el numeral o punto 
específico con el cual se relaciona.  
 
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la 
convocante. 
 
Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus 
aclaraciones por escrito, podrán hacerlo en disco compacto, memoria USB, enviarlas por 
CompraNet o al correo electrónico señalado, en formato Word. 
 
Cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al 
licitante en la junta de aclaraciones respectiva. 
 
La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, 
la que indique el sello de recepción del Área contratante o el correo electrónico. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o 
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las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por 
los licitantes en la elaboración de su proposición 
 
La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el servidor público que 
la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el 
nombre del o los licitantes que las presentaron. La convocante podrá optar por dar 
contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de 
aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la 
convocatoria. 
 
El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón 
del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles 
contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se 
continuará con la junta de aclaraciones. 
 
Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará 
inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o 
apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen 
pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta 
de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán 
contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha 
posterior; 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el 
artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas por la convocante por resultar 
extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún 
licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá 
entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos 
supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario 
citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para 
responderlas. 
 
La asistencia de los participantes a la Junta de Aclaraciones es optativa, y del acta que se 
formule les será proporcionada una copia preferentemente en medio electrónico, para lo 
cual los licitantes deberán proporcionar un dispositivo de almacenamiento (USB) o correo 
electrónico al que deberá éste remitírsele, o bien en documento impreso. En caso de no 
asistir, podrán acudir por ella a la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el 
primer piso del edificio de gobierno  Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria Bicentenario 2010, Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. 
Victoria, Tamaulipas de conformidad a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, procedimiento que 
sustituye a la notificación personal. 



 

 

 

 
 

 
Será responsabilidad de los licitantes mantenerse informados de las  modificaciones que 
pudieran realizarse a la convocatoria original. 
 
Es responsabilidad del licitante el recabar la evidencia documental de la recepción de las 
preguntas por parte de la Subdirección de Recursos Materiales, ya sea mediante acuse de 
recibo electrónico o en el documento de entrega. 
 
Es responsabilidad de los LICITANTES obtener copia del(las) acta(s) de dicha(s) junta(s) ya 
que cualquier modificación o aclaración será considerada como parte integrante de la 
CONVOCATORIA, y por lo tanto obligatorias para todos los LICITANTES, aún y cuando no se 
hubiesen presentado a este acto. 
 
 
III.3  DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo 
siguiente: 
 
Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de 
forma tal que se garantice su inviolabilidad, hasta el momento de su apertura pública. 
Adicionalmente, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los 
licitantes, presentar su proposición en medio electrónico, magnético u óptico, en la 
inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la proposición impresa y la 
electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. La omisión en la entrega de esta 
información en medio electrónico, magnético u óptico, no será causal de desechamiento de 
la proposición. 
 
El acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se llevará a 
cabo el día 22 de abril de 2015, a las 10:30 horas, en el Aula de usos múltiples, ubicada en 
el primer piso del edificio de gobierno del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 
Victoria Bicentenario 2010, cita en Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. 
Victoria, Tamaulipas. 
  
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún 
licitante, ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se 
procederá a registrar a los asistentes y se pasará lista a los mismos. Todos los licitantes 
presentes deberán entregar el sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica al 
servidor público que presida el acto. Concluido lo anterior se dará inicio a la apertura 
pública de las proposiciones presentadas. 
 
NOTA: Se recomienda la presencia de los licitantes 30 minutos antes de la hora señalada 
para el inicio del evento. 



 

 

 

 
 

 
En la apertura del sobre cerrado, la convocante únicamente hará constar la documentación 
que presentó cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo 
de su contenido. 
 
Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto, 
atendiendo al número de proposiciones presentadas y a las partidas licitadas, podrá optar 
entre dar lectura al precio unitario de cada una de las partidas que integran las 
proposiciones, o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, 
debiendo en este último caso, dar lectura al importe total de cada proposición. En ambos 
supuestos el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la 
convocante, al realizar la evaluación de las mismas. 
 
En el acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones se 
asentarán las manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes en relación con el 
mismo, así como los hechos relevantes que se hubieren presentado. 
 
En este acto, el servidor público que preside el evento recibirá el sobre que contenga las 
proposiciones técnica y económica, además verificará que las mismas cumplan 
cuantitativamente con la documentación legal, administrativa, técnica y económica, 
haciendo constar la documentación presentada y emitiendo el acuse de recibo 
correspondiente de los documentos entregados por el participante, los cuales quedarán en 
custodia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010. El 
servidor público que presida el acto, deberá recibir las proposiciones para su posterior 
evaluación, por lo que no podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto. 
 
De entre los licitantes participantes, estos elegirán a uno o dos para que en forma conjunta 
con el servidor público que se designe en dicho acto, rubricarán la Propuesta Técnica 
(Anexo 5) y la Propuesta Económica (Anexo 6). En caso de no haber consenso se elegirá al 
último licitante registrado.  
 
Se le dará lectura al importe total de cada propuesta.  
 
Una vez recibidas las proposiciones por parte del  Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ciudad Victoria Bicentenario 2010, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo 
que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su 
conclusión. Los licitantes solo podrán presentar una proposición. 
 
En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las 
proposiciones presentadas. 
 
En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas al CompraNet o de la 
convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las  enviadas por medios remotos 



 

 

 

 
 

de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las 
condiciones que dieron origen a la interrupción. 
 
En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la 
demás documentación requerida por la convocante, cuando los medios magnéticos en los 
que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por 
cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de 
cómputo. 
 
No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del 
representante del Órgano Interno de Control, con los programas Word, Excel y PDF, en caso 
de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por 
causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada 
 
De conformidad al artículo 28 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se informa que NO se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de 
descuentos. 
 
 
III.4  ACTO DE FALLO. 
 
El fallo de esta licitación se dará a conocer a los participantes en Junta Pública que se llevará 
a cabo el día 30 de abril de 2015, a las 14:30 horas, en el Aula del Hospital, ubicada en el 
Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de 
éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y 
términos señalados en el fallo. 
 
Contra el fallo, no procederá recurso alguno, sin embargo procederá la inconformidad en 
términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
  
NOTA:  Los eventos antes señalados se llevarán a Sala de Juntas del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, Libramiento Guadalupe Victoria 
S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087. 
 
Las actas que se deriven de los eventos indicados anteriormente, serán firmadas por los 
licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o 
efectos a las mismas. De dichas actas se entregará copia a los asistentes y estarán a 
disposición de los licitantes que no hubieren asistido a las mismas, a partir de la fecha de su 
celebración y hasta cinco días hábiles posteriores, para efecto de su notificación, en el 
pizarrón de anuncios colocado para tal efecto en la recepción del Área de Gobierno de 
conformidad a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 



 

 

 

 
 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Será necesario que los licitantes proporcionen una dirección de correo electrónico para que 
la convocante, en caso de no asistir al acto público de comunicación de fallo, se les envíe. 
 
A los actos de carácter público de las licitaciones podrá asistir cualquier persona en calidad 
de observador debiendo registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier 
forma en los mismos. 
 
III.5  CONTRATO/PEDIDO 
 

El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) presentarse a firmar el CONTRATO/PEDIDO 
según modelo de Anexo 2 de la CONVOCATORIA el 01 de mayo de 2015, o bien, en la fecha 
que haya quedado establecida en el fallo, en la Subdirección de Recursos Materiales, sita en 
Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087, en 
un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 
 
Presentar el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC). 
 
Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de 
recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, 
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece 
la fracción I, de la Regla I.2.1.16 de la Miscelánea Fiscal vigente. 
 
Si el(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) no firmare(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas 
imputables al(los) mismo(s), dentro del plazo señalado, el HRAEV, podrá sin necesidad de 
un nuevo procedimiento, adjudicar el CONTRATO/PEDIDO al LICITANTE que haya 
presentado la siguiente proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que 
este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
PROPOSICIÓN que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por 
ciento. 
 
El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) que no firme(n) el CONTRATO/PEDIDO por causas 
imputables al mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto de 
la LEY y Capítulo Primero del Título Sexto del REGLAMENTO. 
 
El(los) LICITANTE(S) a quien(es) se hubiere(n) adjudicado el CONTRATO/PEDIDO, no 
estará(n) obligado(s) a suministrar los BIENES, si el HRAEV, por causas imputables al 
mismo, no firmare el CONTRATO/PEDIDO. El atraso del HRAEV en la formalización del 
CONTRATO/PEDIDO respectivo, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por ambas partes. 
 



 

 

 

 
 

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, no podrán cederse en 
forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de 
cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del HRAEV. 
 
 
III.5.1 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS/PEDIDOS. 
 
El HRAEV podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad 
y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de los BIENES 
solicitados, mediante modificaciones en sus CONTRATOS/PEDIDOS vigentes, siempre que el 
monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de 
los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los 
BIENES sea igual al pactado originalmente. 
 
Tratándose de CONTRATOS/PEDIDOS en los que se incluyan BIENES de diferentes 
características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los BIENES de que 
se trate. 
 
Cualquier modificación a los CONTRATOS/PEDIDOS deberá formalizarse por escrito y los 
convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya 
hecho en el CONTRATO/PEDIDO o quien lo sustituya o esté facultado para ello. En este caso 
el PROVEEDOR deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de 
garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a la 
firma del convenio modificatorio. 
 
 
III.5.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO/PEDIDO. 
 
A fin de garantizar el cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO celebrado por el HRAEV y el 
PROVEEDOR, éste último se obliga a otorgar póliza de fianza por un importe del 10% del 
monto máximo total del CONTRATO/PEDIDO antes de IVA. 
 
La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos 
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas señalándose como beneficiario de la misma al 
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, misma que 
deberá ser entregada a más tardar 10 días posteriores a la firma del contrato; las Fianzas 
deberán como mínimo contener las declaraciones siguientes: 
 
a) Que la fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el pedido o 
contrato de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa por 
escrito de este Hospital, lo cual se realizará una vez finiquitadas en su totalidad las 



 

 

 

 
 

obligaciones estipuladas en los pedidos o contratos. 
 
c) Que la fianza estará vigente como mínimo durante 18 meses y durante la substanciación 
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución 
definitiva por autoridad competente. 
 
d) Indicar el número de licitación y del contrato. 
 
e) Que la institución afianzadora acepta lo preceptuado por los artículos 93, 94, 94 bis, 95, 
95 bis, y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
 
La fianza original, deberán  presentarse a la firma del contrato o a más tardar dentro de los 
diez días hábiles  siguientes a la firma del CONTRATO/PEDIDO. 
 
  
III.5.3  DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS 
 
Una vez finiquitadas en su totalidad las obligaciones estipuladas en los pedidos o contratos, 
para la devolución de las garantías, los licitantes deberán solicitar por escrito la devolución 
de las mismas, debiendo presentar lo siguiente: 
 
a) Copia del pedido o contrato adjudicado. 
 
b) Copia de las facturas o remisiones debidamente requisitadas, donde conste la recepción 
de los bienes. 
 
 
III.5.4  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATO/PEDIDOS. 
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el PROVEEDOR por virtud 
del CONTRATO/PEDIDO derivado de esta licitación, faculta al HRAEV a dar inicio al 
procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO sin ninguna 
responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial, bastando para ello que el HRAEV comunique al PROVEEDOR por 
escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del inicio de 
procedimiento de rescisión administrativa si el PROVEEDOR incurre en alguno de los 
siguientes supuestos, mismos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 
 
a) Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado o de caja  y, en su caso el 
endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en esta Sección, 
siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el HRAEV. 
b) Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al PROVEEDOR para 
reemplazar los BIENES devueltos. 
c) Cuando el PROVEEDOR no entregue los BIENES en el plazo establecido en el 
CONTRATO/PEDIDO y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas 



 

 

 

 
 

convencionales. 
d) Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y 
obligaciones que se deriven del CONTRATO/PEDIDO, con excepción de los derechos de 
cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa del HRAEV. 
e) Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad 
competente, o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el 
cumplimiento de las obligaciones consignadas en la CONVOCATORIA, a cargo del 
PROVEEDOR. 
f) Si el PROVEEDOR incurriera en falta de veracidad, total o parcialmente respecto a 
la información proporcionada para la celebración del CONTRATO/PEDIDO respectivo. 
g) Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del PROVEEDOR 
consignadas en la CONVOCATORIA y demás estipuladas en la CONVOCATORIA y 
CONTRATO/PEDIDO respectivo, de ser el caso. 
 

El HRAEV podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los 
CONTRATOS/PEDIDOS cuando el PROVEEDOR incurra en incumplimiento de sus 
obligaciones, conforme lo establece el Artículo 54 de la LEY.  
 

En caso de que el PROVEEDOR sea quien decida rescindir el CONTRATO/PEDIDO, será 
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración 
correspondiente. 
 
III.5.5  TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS. 
 

El HRAEV podrá dar por terminados los CONTRATOS/PEDIDOS cuando concurran razones 
de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir 
los BIENES originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, 
o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al 
CONTRATO/PEDIDO, conforme a los dispuesto en el Artículo 54 bis de la LEY. 
 
III.5.6  EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO/PEDIDO 
respectivo, el HRAEV en la forma y términos de la legislación aplicable, procederá a la 
ejecución respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR; en 
este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas. 
 
En el caso que por las características de los BIENES entregados, éstos no puedan funcionar 
o ser utilizados por el HRAEV, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el 
total de la garantía.  
 
Todo lo anterior, no exime al PROVEEDOR de las responsabilidades subsistentes que no se 
encuentren amparadas por la póliza de fianza. 
 



 

 

 

 
 

III.5.7  ASPECTOS VARIOS DE LOS CONTRATOS 
 
III.5.7.1  PRORROGAS 
Se otorgaran prorrogas sin sanción, siempre y cuando las causales que concurran para la 
solicitud de prórroga, correspondan a casos fortuitos o fuerza mayor, que no sean 
directamente imputables al licitante ganador, previa solicitud por escrito a la Subdirección 
de Recursos Materiales, cuando menos con tres días de anticipación a la fecha de entrega 
programada y con la documentación que respalde su dicho. 
 
Se otorgaran prorrogas a los plazos establecidos con la sanción correspondientes en todos 
aquellos casos directamente imputables al licitante ganador y previa solicitud por escrito, 
cuando menos con diez días de anticipación a la fecha de entrega programada. 
 
Los proveedores para solicitar una prórroga deberán mencionar la fecha exacta de entrega 
y en caso de incumplir la sanción se volverá retroactiva y se iniciara con la rescisión del 
contrato. 
 
En caso de que una prorroga se autorice se procederá a reprogramar el pedido siempre y 
cuando no se empalme con otra entrega, para este caso se procederá a la cancelación de la 
entrega a fin de evitar sobre inventarios. 
 

 
III.5.7.2   CONDICIONES DE PAGO 
 
III.5.7.2.1 Anticipos 
 
No se otorgarán anticipos. 
 
 
III.5.7.2.2 Requisitos de facturación 
 
La factura correspondiente deberá ser electrónica (CFDI), acompañada del archivo XLM  y 
expedida con los siguientes datos:  
 
Nombre: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 
Dirección:  Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, 
C.P. 87087. 
R.F.C. : HRA-091214-DF2 
 
ARCHIVOS ADJUNTOS: 
1. Factura (PDF) 
2. Comprobante digital (XLM) 
  

Deberán enviarse los 2 archivos al correo 
factura.hraev@gmail.com 

mailto:factura.hraev@gmail.com


 

 

 

 
 

  
 

Este correo electrónico es exclusivamente para recepción de facturas, no se recibirá 
ninguna otra documentación o aclaración por parte de los proveedores. 
 
La facturación deberán  contener descripción, lote y fecha de calibración, cantidad, costo 
unitario e importe total de la misma forma como lo establece el contrato.  En cuanto a la 
cantidad deberá corresponder a la cantidad entregada. 
 
El importe total de la facturación electrónica (CFDI) deberá corresponder al total del costo 
de los BIENES entregados. 
 
Las facturas deberán hacer referencia al contrato/ pedido del que proceden o en su defecto 
presentarlas para trámite de pago acompañadas de una copia simple del mismo.  
 
III.5.7.2.3 Recepción de facturación 
 
Deberán presentar impresión de factura  electrónica con sello y firma del responsable de 
recepción en original y copia; y en su caso remisión que la respalde; copia simple del 
contrato/pedido al que corresponde la factura o la orden de surtimiento cuando así 
corresponda; así como archivo electrónico de la factura en formatos XML y PDF enviados 
previamente a la entrega física de los documentos al correo electrónico: 
factura.hraev@gmail.com especificando en el asunto el nombre del proveedor y número de 
factura. 
 
En caso de que los CFDI presentados para su pago presenten errores o deficiencias, el 
HRAEV dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al correo 
electrónico al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a 
partir de la entrega de la notificación y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, 
no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. 
 
 
III.5.7.2.4 Forma de pago. 
 
El pago se realizará en moneda nacional y será exigible a partir de los 20 días naturales 
posteriores a la presentación de la factura y demás documentos en que conste la debida 
entrega de los BIENES en los términos del CONTRATO/PEDIDO, sellados y firmados por los 
responsables del almacén del HRAEV, en la Subdirección de Recursos Materiales de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
 
En su caso, a dicho pago se le efectuarán las Deducciones por el incumplimiento parcial o 
deficiente en la entrega de los BIENES, así como las correspondientes por las penas 
convencionales establecidas en la CONVOCATORIA. 
 

mailto:factura.hraev@gmail.com


 

 

 

 
 

A efecto de generar los pagos de los BIENES que requiere el HRAEV, éste podrá realizarlos 
en cualquiera de las siguientes formas de pago: 
 
a) TRANSFERENCIA DE FONDOS 
 

A través de transferencia de fondos, mediante el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF), el cual será operado por la TESOFE, es necesario que el 
LICITANTE que resulte adjudicado, proporcione la información y documentación indicada a 
continuación a más tardar a la firma del CONTRATO/PEDIDO. 
 

 Constancia de la Institución Bancaria (Hoja membretada, firmada, Número de 
Identificación del Ejecutivo Bancario y sellada en original por el banco) sobre la existencia 
de una Cuenta de Cheques abierta a nombre del beneficiario, que contenga el número de 
cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 
posiciones, que permita realizar Transferencias Electrónicas de Fondos, a través de los 
sistemas de Pago, número de sucursal y de plaza, fecha de apertura de la Cuenta y copia del 
último Estado de Cuenta Bancario (carátula). 
 Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, del beneficiario de la cuenta de cheques la cual debe de 
coincidir con el beneficiario del LICITANTE adjudicado. 
 Constancia de Domicilio del Beneficiario (comprobante de pago de teléfono, luz, agua 

o predio). 
 PERSONAS MORALES: Copia del poder notarial del representante legal y original 

para su cotejo. 
 PERSONAS FÍSICAS: Identificación oficial con fotografía y firma y copia de la CURP. 

 
b) PAGO DIRECTO MEDIANTE CHEQUE. 
 
A través del área de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros, sita en 
Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087, 
de las 9:00 a las 15:00 horas, en días hábiles de lunes a viernes. 
 
 
III.5.7.3 Impuestos y derechos. 
 
El HRAEV se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA) , siempre y cuando 
corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes, El PROVEEDOR  acepta las 
retenciones que procedan por dichos conceptos, en los términos de las disposiciones 
aplicables. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el PROVEEDOR, por 
lo que el importe de éstos, deberá estar incluido en el precio unitario ofertado.  
 
El PROVEEDOR 
 
El PROVEEDOR, tratándose de BIENES de importación deberá efectuar los trámites de 
importación y pagar los impuestos y derechos que se generen. 



 

 

 

 
 

 
 
III.5.7.4 Propiedad intelectual. 
 
El PROVEEDOR será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir 
derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la 
propiedad intelectual por lo que se libera al HRAEV de cualquier responsabilidad civil, 
penal, fiscal o mercantil. 
 
 
III.5.7.5   INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES 
 
El personal del Almacén General y del Departamento de Medicina Nuclear realizará la 
inspección física de los BIENES al momento de su recepción. 
 
 
III.5.7.5.1  Documentación para recepción de bienes: 
 
El PROVEEDOR deberá presentar en el momento de la entrega de los BIENES: 
 Factura de los Bienes a entregar (Original y una copia simple), que contenga: 

descripción, cantidad, costo unitario e importe total de la misma forma como lo establece el 
contrato. 
 A falta de lo anterior, Remisión que contenga: descripción, cantidad, costo unitario 

por unidosis e importe total de la misma forma como lo establece el contrato. 
 
 
III.5.7.5.2  Identificación y empaque de los bienes a entregar 
 

Todos los materiales deberán presentarse identificadas con una etiqueta adherible que 
evite su desprendimiento por manipulación, indicando nombre del radiofarmaco, fecha y 
hora de calibración, actividad específica y actividad total.  
 
No se recibirán BIENES que no cumplan con este requisito. 
 

 
DE LA MISMA FORMA DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS SIGUIENTES: 
 
 NOM-073-SSA1-2005, ESTABILIDAD DE FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS. 
 NUCL-028-2009 MANEJO DE DESECHOS RADIOACTIVOS 
 LICENCIA DE ADQUISICIÓN Y TRANSFERENCIA DE MATERIAL RADIACTIVO,  

       AUTORIZADA Y VIGENTE POR LA CNSNS. 
 
 
El (los) PROVEEDOR(ES) deberá(n) empacar y embalar los BIENES de tal forma que 
preserven sus características originales durante el flete, las maniobras de estiba y 



 

 

 

 
 

almacenaje. 
 

El PROVEEDOR, bajo su responsabilidad deberá transportar los BIENES hasta el lugar 
señalado en esta CONVOCATORIA y en el CONTRATO, como lugar de la entrega, asimismo 
los BIENES deberán estar asegurados hasta su entrega total en el almacén respectivo a 
satisfacción del HRAEV. 
 

III.5.7.6   DEVOLUCIONES  
Antes de ser recibidos o una vez recibidos los BIENES, cuando se compruebe la existencia 
de defectos de fabricación o vicios ocultos, el HRAEV, procederá a la devolución total o 
parcial de los BIENES durante el período de garantía. 
  
El PROVEEDOR se obliga a reponer al HRAEV, el 100% de los BIENES devueltos en un plazo 
que no excederá de 2 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación por escrito 
por parte del AREA REQUIRENTE. 
 
Cuando el PROVEEDOR no efectúe la reposición en el plazo señalado, éste se obliga a 
reintegrar al HRAEV las cantidades pagadas, más las penalizaciones que procedan o se 
reducirán de las facturas que se tengan por pagar. 
 
En caso que no existan facturas pendientes de pago y de no reintegrarse las cantidades 
pagadas más las penalizaciones que procedan en forma voluntaria y después del plazo 
establecido, el  HRAEV se reserva el derecho de rescindir el contrato y ejercer ante los 
tribunales competentes, las acciones legales correspondientes, incluidas las que les 
restituyan los daños y perjuicios causados. 
 
 

III.5.7.7   DEFECTOS O VICIOS OCULTOS 
 

El PROVEEDOR queda obligado ante el HRAEV a responder por los defectos o vicios ocultos 
de los BIENES, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el CONTRATO/PEDIDO respectivo, en la presente CONVOCATORIA  y 
en la legislación aplicable. 
 
 
III.5.7.8  CADUCIDAD 
 
En caso de que los BIENES contengan caducidad, el periodo mínimo será de 6 meses a partir 
de la fecha de recepción en almacén, la cual deberá ampararse con el certificado analítico 
del producto terminado del fabricante para cada lote en el momento de la entrega de los 
BIENES. 
 
El proveedor se compromete a cambiarlos las veces que sean necesarios por caducidad 
vigente una vez notificado por escrito por la Subdirección de Recursos Materiales, sin que 
esto cause algún gasto para el hospital. 
 



 

 

 

 
 

El proveedor se comprometa a dar la disposición final de conformidad con la normatividad 
aplicable en la materia, de aquellos bienes que se caduquen. 
 
 
III.5.7.9  PENAS CONVENCIONALES. 
 

Cuando el PROVEEDOR se atrase en la entrega de los BIENES, en las fechas o plazos 
pactados en el CONTRATO/PEDIDO, se hará acreedor a la pena convencional 
correspondiente, la cual se calculará a razón  del 0.5% por cada día natural de atraso, sobre 
el valor de los BIENES no entregados oportunamente o que no se hayan recibido por causas 
imputables al proveedor. El monto de las mismas no deberá exceder el de la garantía de 
cumplimiento del CONTRATO/PEDIDO, la que será calculada y aplicada por el ÁREA 
REQUIRENTE. 
 
En caso de enviar fármacos caducados o material radioactivo sin identificación donde 
especifique No. Lote, fecha, Actividad, calibración, no será recibido y se aplicarán las penas 
convencionales por incumplimiento que procedan. 
 

El pago de los BIENES quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el 
PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que 
en el supuesto de que sea rescindido el CONTRATO/PEDIDO, no procederá el cobro de 
dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento. 
 
Las penas convencionales se harán efectivas mediante deducción que efectúe el HRAEV al 
momento de realizar el pago respectivo al PROVEEDOR. 
 
El HRAEV no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega 
de los BIENES. 
 
 
III.5.7.10 DEDUCCIONES. 
 
El HRAEV aplicará las deducciones al pago de los BIENES con motivo del incumplimiento 
parcial o deficiente en que pudiera incurrir el PROVEEDOR respecto a las partidas y/o 
agrupación de partidas o conceptos que integran el CONTRATO/PEDIDO.   
 
La aplicación de deducciones que realice el “HRAEV”, sobre la falta de la entrega de los 
bienes solicitados del proveedor con incumplimiento parcial o deficiente en los términos 
del contrato, no podrá rebasar el 10% del importe de los bienes con incumplimiento, por lo 
que de agotarse este, el “HRAEV” podrá proceder a la rescisión administrativa del contrato. 
 
 
IV. REQUISITOS  
 



 

 

 

 
 

IV.1  PROPOSICIÓN TÉCNICA 
 
Documento 1.- (Obligatorio). Propuesta Técnica, según el formato modelo del Anexo 8, 
para cada una de las PROPOSICIONES o a renglón seguido de las partidas en que participe, 
firmado autografamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del 
documento que la contenga, de conformidad a lo solicitado en el Anexo 1 “Material 
Radioactivo y Fármacos para Medicina Nuclear” de esta CONVOCATORIA. 
 
Evaluación: 
Se verificará que el documento referido esté firmado autografamente por la persona 
facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que lo contenga y que la 
información contenida corresponda a las especificaciones solicitadas en cada PARTIDA del 
Anexo 1.  
 
 
SIN NÚMERO.- (Opcional) Medio magnético (disco magnético flexible o CD) en programa 
MICROSOFT OFFICE EXCEL con la descripción técnica del producto ofertado, tal y como se 
encuentre en el formato del Anexo 8. 
 
Evaluación: 
No será sujeto de evaluación. 
 
 
Documento 2.- (Obligatorio) Copia simple por anverso y reverso de los registros 
sanitarios vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 
de la Ley General de Salud, debidamente identificado por el número de partida y clave 
propuesta. 
 
En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 
años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: 
 

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga. 
 

b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, 
presentado ante la COFEPRIS. 

 

c) Carta en hoja membreteada y firmada por el representante legal del Titular del 
Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite 
de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y 
forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al 
trámite de prórroga. 

 
Evaluación: 



 

 

 

 
 

Se verificará que dichos documentos estén legibles, completos (manifiesten todo lo 
solicitado) y corresponda a la clave, presentación y composición solicitada por la 
convocante y propuesta por el licitante.  
 
 
Documento 3.- (Obligatorio en el caso de distribuidores) una carta o documento en 
papel membretado del fabricante o importador primario por medio de la cual el 
laboratorio fabricante manifiesta que se compromete a respaldar la proposición del 
distribuidor, en cuanto a origen del producto, cantidad ofertada y registros, de las claves o 
partidas que participará en el evento (documento original con membrete del fabricante). 
Anexo 9. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento esté legible y  firmado por el representante legal; 
Además de contener los términos solicitados por la CONVOCANTE, que soporte lo solicitado 
de acuerdo con el anexo 1. 
 
Nota: Para el caso de importadores primario o filiales en México podrán emitir el 
documento y además anexar copia simple de documento que acredite la relación comercial 
con el fabricante de la marca ofertada. 
 
Documento 4.- (Obligatorio).- Carta garantía contra defectos de fabricación y vicios 
ocultos, según modelo del Anexo 10 de la CONVOCATORIA, firmada autografamente por la 
persona facultada legalmente para ello. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento esté legible y firmado por el representante legal; 
Además de contener los términos o datos solicitados por la CONVOCANTE, para 
cumplimiento de este requisito. 
 
Documento 5.- (Obligatorio).- Presentar carta original dirigida al HRAEV, donde se 
COMPROMETE A ENTREGAR MATERIAL RADIOACTIVO, CONSUMIBLES, FARMACOS CON 
CADUCIDAD MÍNIMA DE  6 MESES, cumpliendo cabalmente con el Anexo 1, de la presentes 
bases y de acuerdo al formato del Anexo 11. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento sea en original, legible y esté firmado autografamente 
por el representante legal; Además de contener los términos solicitados por la 
CONVOCANTE, que soporte lo solicitado en el Anexo 11. 
 
Documento 6.- (Obligatorio) Copia simple Licencia de Adquisición y Transferencia de 
Material Radiactivo, autorizada y vigente por la CNSNS. 
 
Evaluación: 



 

 

 

 
 

Se verificará que dichos documentos estén legibles, completos y manifiesten todo lo 
solicitado. 
 
IV.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
La Propuesta Económica deberá contener: 
 
Documento 1.- (Obligatorio) Oferta Económica individualmente por renglón ofertado a 
renglón seguido, en hoja membretada y con firma original (autógrafa) del facultado para 
ello, de acuerdo al (Anexo 12) mismo que podrá ser reproducido por el proveedor en los 
tantos que se requieran. 
 
Evaluación: 
Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente 
para ello y que la información contenida corresponda a las partidas y /o especificaciones 
presentadas en su propuesta técnica. 
 
SIN NÚMERO.- (Opcional) Medio magnético (disco magnético flexible o CD) en programa 
EXCEL con la propuesta económica de la(s) partidas ofertadas tal y como se encuentre en el 
formato del Anexo 12. 
 
Evaluación: 
No será sujeto de evaluación. 
 
Las cotizaciones deberán presentarse a precios unitarios fijos y por pieza, frasco, unidosis, 
etc. considerando las condiciones establecidas en la presente Convocatoria, en caso de 
presentarse PROPOSICIONES escalonadas (precios diferenciados por volumen o 
tiempo de entrega), serán descalificadas. 
 
El precio deberá anotarse claramente en Moneda Nacional, una vez iniciada la lectura de 
PROPOSICIONES, éstas no podrán modificarse por ningún motivo. 
  
La cantidad ofertada deberá corresponder a lo especificado por renglón en  el Anexo  1 de 
la CONVOCATORIA, apegándose estrictamente a la presentación del Cuadro Básico y 
Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico vigente, publicado en el Diario Oficial d la Federación 
por el Consejo de Salubridad General o la establecida por la convocante. 
 
El LICITANTE DEBERÁ COTIZAR, CONSIDERANDO LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y 
MÁXIMAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 DE ESTA CONVOCATORIA. 
 
Se solicita atentamente a los proveedores que todas las hojas de su Propuesta 
Técnica y Económica se presenten foliadas independientemente, en el orden 
solicitado y en carpetas de argollas adecuadamente integradas para su seguridad.  La 
omisión de este requisito no será motivo de desechamiento. 



 

 

 

 
 

 
De acuerdo con las normas establecidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y  
Salvaguardias (CNSNS), el licitante ganador se obliga a retirar el material de desecho que 
haya entregado al Servicio de Medicina Nuclear del HRAEV, sin costo adicional. 
 
 
 
IV.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO. 

 
Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
a) Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados como obligatorios en la 
presente CONVOCATORIA.  
 
b) Cuando se compruebe que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos a que 
se refieren los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY. 
 
c) Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de 
los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás licitantes. 
 
d) Cuando se presente más de una propuesta técnica o económica para el mismo bien, por 
un mismo LICITANTE.  
 
e) 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.  
 
f)  Cuando se compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos. 
 
 
V.  EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el ÁREA 
CONVOCANTE pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES a disposición 
del ÁREA REQUIRENTE, para que ésta y/o el ÁREA TÉCNICA lleven a cabo la evaluación 
cualitativa de las mismas, conforme a lo dispuesto en la sección V.1 de la presente 
CONVOCATORIA y elaboren el dictamen, el cual deberá especificar las partidas y/o 
agrupación de partidas que cumplen o no con lo solicitado y las causas sobre el 
desechamiento de aquellas partidas o agrupación de partidas que no aprobaron la 
evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, 
será evaluada por el área que designe la CONVOCANTE. 
 



 

 

 

 
 

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la CONVOCANTE para la elaboración 
del dictamen a que se refiere el artículo 37 de la LEY y, para la emisión del fallo respectivo. 
 
 
 
 
V.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 
 
Para efectuar el análisis de las PROPOSICIONES, el ÁREA REQUIRENTE Y/O ÁREA TÉCNICA, 
comparará(n) en forma equivalente las condiciones ofrecidas por los LICITANTES, 
verificando que cumplan con los requisitos de la presente CONVOCATORIA.  
 
No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la CONVOCANTE, que 
tengan como propósito facilitar la presentación de las PROPOSICIONES y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, la inobservancia por parte de los LICITANTES 
respecto a dichas condiciones, no será motivo para desechar sus PROPOSICIONES. 
 
De igual forma se atenderán las disposiciones contenidas en los términos de lo previsto por 
las "REGLAS para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de 
origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de 
contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2010". 
 
Con el propósito de fomentar el desarrollo y participación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, en igualdad de circunstancias, el contrato se adjudicará a este tipo de 
empresas. Para acreditar este supuesto se atenderá a la manifestación bajo protesta de 
decir verdad que se establezca por el licitante en el documento 5 (Anexo 17) solicitado en la 
sección VI de la presente convocatoria. Si el documento referido no contiene la 
estratificación correspondiente el licitante no será tomado en cuenta para este criterio de 
adjudicación. La estratificación deberá realizarse en atención al acuerdo en el que se 
establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado el 
martes 30 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Finalmente en caso de persistir el  empate en el precio de dos o más PROPOSICIONES 
económicas la CONVOCANTE adjudicará a favor del LICITANTE que resulte ganador del 
sorteo manual por insaculación que celebre la CONVOCANTE en el propio acto del fallo; el 
cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta económica que resulte 
empatada y depositada en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del 
LICITANTE ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se 
determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales PROPOSICIONES. Lo Anterior de 
conformidad con el Artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 



 

 

 

 
 

Cuando se presente un error de cálculo en las PROPOSICIONES económicas presentadas, 
sólo 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 
escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse 
errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
 
Si el LICITANTE no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o 
sólo las partidas que sean afectadas por tal error. 
 

La CONVOCANTE procederá a realizar la evaluación considerando las dos PROPOSICIONES 
solventes más bajas, en caso de no resultar aceptadas éstas por no reunir los requisitos 
establecidos en la CONVOCATORIA, se procederá a la evaluación de las siguientes 
PROPOSICIONES económicamente más bajas y así sucesivamente. 
 
Se adjudicarán las partidas a los proveedores cuyas ofertas presenten las mejores 
condiciones de compra en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad en la 
entrega y demás circunstancias pertinentes. 
 
 
VI.  DOCUMENTOS LEGALES 
 
Documento 1.- (Obligatorio) Presentar el formato de registro de participación a la 
licitación pública obtenido en el portal de COMPRANET http://compranet.gob.mx. (correo 
de autoinvitaión que genera el sistema). 
 
Evaluación:  
Se verificará que el formato de registro de participación a la licitación pública sea el que 
emite el portal de COMPRANET http://compranet.gob.mx. 
 
 
Documento 2- (obligatorio) Original de escrito  en el que se manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que: Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes; se 
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a las disposiciones del 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; no encontrarse en los supuestos de los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 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, según lo dispuesto en el artículo 39, fracción VI, inciso f) del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(Anexo 13). 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir 

http://compranet.gob.mx/
http://compranet.gob.mx/


 

 

 

 
 

Verdad” de acuerdo a la normatividad vigente; que esté  firmado autografamente por la 
persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el 
modelo de anexo referido. 
 
 

Documento 3- (obligatorio) Escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o 
por su representada, mismo que contendrá los datos señalados en el artículo 48 fracción V 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(Anexo 14). 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir 
Verdad”; que esté  firmado autografamente por la persona facultada legalmente para ello y 
que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido, conforme a lo 
establecido en los datos señalados en el artículo 39 fracción VI y 48 fracción V del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de 
acuerdo al formato propuesto en el Anexo 14. 
 
 
Documento 4.- (Obligatorio para los LICITANTES que presenten PROPOSICIONES 
conjuntas) “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, previsto en la sección III.1 sexto 
párrafo de la CONVOCATORIA, así como presentar manifestaciones bajo protesta de decir 
verdad previstas en Ley y su Reglamento por cada uno de los miembros de la agrupación, 
según Anexo 13 de la presente CONVOCATORIA. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho convenio contenga los señalamientos enlistados en la sección 
referido, que el manifiesto de no existir impedimento para participar y se anexe la 
declaración bajo protesta de decir verdad de cada uno de sus miembros y se apegue a lo 
solicitado en el Anexo 13. 
 
En caso de resultar adjudicado, éste documento se deberá presentar a la firma del 
CONTRATO/PEDIDO, debidamente notariado. 
 
 
Documento 5.- (Opcional para LICITANTES que deseen participar con el carácter de 
Mipymes) Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su 
estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o en su defecto documento en el 
cual establezca bajo protesta de decir verdad la estratificación que le corresponde para lo 
cual podrá utilizar el formato del anexo 17. 
 
Evaluación: 
Se verificará que dicho documento esté legible, emitido a favor o a nombre del licitante y 



 

 

 

 
 

haya sido expedido por la autoridad competente (Secretaría de Economía), o bien la 
manifestación bajo protesta de decir verdad sea original con firma autógrafa y establezca la 
estratificación de la empresa. 
 
 
Documento 6- (Obligatorio sólo para el LICITANTE que oferte BIENES de origen 
nacional que desee que su proposición reciba el beneficio del margen de preferencia 
previsto en la sección 8 de la CONVOCATORIA, cuarto párrafo, presentándolo para las 
partidas que aplique). Presentar escrito del LICITANTE y/o en su caso del fabricante de 
los BIENES, firmado autografamente por la persona facultada legalmente para ello, en el 
que manifieste, “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que cada uno de los BIENES que oferta el  
LICITANTE cumple con el grado de contenido nacional, según lo dispuesto en el artículo 28 
fracción I de la LEY y  en los términos de lo previsto por las "REGLAS para la aplicación del 
margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de 
los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional 
abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2010", según Anexo 15 o en escrito libre, 
siempre y cuando contenga lo establecido en dicho anexo. 
  
Evaluación: 
Se verificará que el documento referido, contenga la manifestación “Bajo Protesta de decir 
Verdad”; que esté firmado autografamente por el LICITANTE (persona facultada legalmente 
para ello)  y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en  Anexo 15. 
 
 
Documento 7.- (Obligatorio sólo para el LICITANTE que oferte BIENES de importación 
cubiertos por tratados, que desee que su proposición reciba los beneficios del trato 
nacional previsto por los tratados; adjuntarlo con el Anexo 16 de la CONVOCATORIA, 
presentándolo para cada partida en que participe y aplique). Presentar escrito del 
LICITANTE y/o en su caso del fabricante de los BIENES, firmado autografamente por la 
persona facultada legalmente para ello, en el que manifieste, “Bajo Protesta de Decir 
Verdad”, que cada uno de los BIENES de importación que ofertan son originarios de alguno 
de los países con los que nuestro país ha suscrito cualesquiera de los tratados en los 
términos de lo previsto por las "REGLAS para la aplicación del margen de preferencia en el 
precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en 
los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 28 
de diciembre de 2010". 
 
Evaluación: 
Se verificará que el documento referido, contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir 
Verdad”; que esté firmado autografamente por el LICITANTE (persona facultada legalmente 
para ello)  y por el fabricante de los BIENES y que lo manifestado se apegue a lo solicitado 
en el Anexo 16. 



 

 

 

 
 

 
 
VII. SUSPENSIÓN; INCONFORMIDAD; CONCILIACIÓN; ARBITRAJE Y OTROS 
MECANISMOS DE SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL; 
INFRACCIONES Y SANCIONES; Y SITUACIONES NO PREVISTAS. 
 
 
VII.1 SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
La Secretaria de la Función Pública (SFP) o el Órgano Interno de Control (OIC) con base en 
sus atribuciones, podrán suspender la presente licitación al dar trámite a alguna 
inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulte 
pertinente. 
 
Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la CONVOCANTE suspenderá todo acto 
relacionado con el procedimiento de licitación. En tal situación, la CONVOCANTE se 
compromete a informar por escrito a los LICITANTES en un término no mayor de 5 días 
hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante 
y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los LICITANTES, fijándose 
en los tableros informativos señalados en la sección III.1.1 de la presente  CONVOCATORIA.  
 
El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o 
el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito. 
 
 
VII.2 INCONFORMIDADES. 
 
El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la 
inconformidad, serán los que se establecen en el Título Sexto, Capítulo Primero de la LEY y 
Capítulo Primero del Título Sexto del REGLAMENTO. 
 
La inconformidades podrán presentarse por escrito en las oficinas del Órgano Interno de 
Control del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, 
Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087, o 
bien en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública con domicilio en Insurgentes Sur 
1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, México, 
D.F.; o bien a través de CompraNet. 
 
VII.3 CONCILIACIÓN. 
 
Los PROVEEDORES podrán presentar quejas ante la SFP o el OIC, con motivo de 
incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los CONTRATOS/PEDIDOS que 
tengan celebrados con el HRAEV. Una vez recibida la queja respectiva, la SFP, señalará día y 
hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. 



 

 

 

 
 

 
El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto, 
Capítulo Segundo de la LEY, así como al Capítulo Segundo, del Título Sexto del 
REGLAMENTO. 
 
 
VII.4 DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS Y 
COMPETENCIA JUDICIAL. 
 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY o 
de los CONTRATOS/PEDIDOS derivados de esta licitación, serán resueltas por los tribunales 
competentes en Cd. Victoria Tamaulipas, términos del Título Sexto, Capítulo Tercero de la 
Ley. 
 
Los actos, CONTRATOS/PEDIDOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en 
contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa 
declaración de la autoridad competente. 
 
 
 
VII.5 INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto Capítulo Único de la LEY y Capítulo Único del 
Título Quinto del REGLAMENTO. 
 
 
VII.6 SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA. 
 
Cualquier situación no prevista en la CONVOCATORIA podrá ser resuelta por la 
CONVOCANTE apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas 
aplicables. De cualquier manera la CONVOCANTE estará facultada para realizar las 
consultas que estime necesarias a la SFP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la 
Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas. 
 
 
 
  



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS (FORMATOS) 
 
 
  



 

 

 

 
 

ANEXO 1 
 
 

Partida 
CLAVE 

CATALOGO CSG 
Descripción Cuadro Básico 

Presentación 
Solicitada 

para entrega 

CANTIDAD 
MINIMA 

CANTIDAD 
MAXIMA 

1 080.825.0989 

Generador de Mo99(Molibdeno)-
Tc99m(Tecnecio) con blindaje de plomo, 
mínimo 50 mm de espesor alrededor de la 
columna, para obtener elusión de Tc99m 
con rendimiento de Tc99-m de 100%. 
Radiofármaco con pureza radioquímica 
igual o mayor al 98% y actividad específica 
de  350 mCi 

Equipo 25 58 

2 080.825.1094 

I131-Metayodobencilguanidina (MIBG-
I131). 
Radiofármaco con pureza radioquímica 
igual o mayor al 90% y actividad específica 
de 55.5 megabecquereles (MBq). 
Frasco. TATC 

Frasco 3 6 

3 080.827.0060 

Metilendifosfonatos (MDP). 
Sustancia no radioactiva que se utiliza 
para la preparación de radiofármaco que 
se puede marcar con actividad igual o 
mayor a 3700 megabecquereles (MBq) 
por frasco. 
RTC. 

Frasco 130 265 

4 080.827.0037 

Ácido dietilentriaminopentacético (DTPA). 
Sustancia no radioactiva que se utiliza 
para la preparación de radiofármaco que 
se puede marcar con actividad igual o 
mayor a 3700 megabecquereles (MBq) 
por frasco. 
 
RTC. 

Frasco 15 33 

5 080.825.0955 

Dímero de etilencisteína (ECD). 
Sustancia no radioactiva que se utiliza 
para la preparación de radiofármacos, 
que se puede marcar con actividad igual o 
mayor a 3700 megabecquereles (MBq). 
 
RTC. 

Estuche 3 6 



 

 

 

 
 

Partida 
CLAVE 

CATALOGO CSG 
Descripción Cuadro Básico 

Presentación 
Solicitada 

para entrega 

CANTIDAD 
MINIMA 

CANTIDAD 
MAXIMA 

6 080.825.0971 

Etil hidroximetil difosfonato (EDTMP) 
marcado con Sm153 -Samario. Sustancia 
radiactiva que se utiliza en tratamiento. 
Radiofármaco con pureza radioquímica 
igual o mayor al 95% y actividad de 1850 
megabecquereles (MBq). 
Frasco. 
TATC. 

Frasco 3 6 

7 080.827.0987 

Metoxiisobutilisonitrilo (MIBI). 
Sustancia no radioactiva que se utiliza 
para la preparación de radiofármaco que 
se puede marcar con actividad igual o 
mayor a 3700 megabecquereles (MBq) 
por frasco. 
 
RTC. 

Frasco 25 53 

8 080.827.1035 

Mercaptoacetiltriglicina (MAG-3). 
Sustancia no radioactiva que se utiliza 
para la preparación de radiofármaco que 
se puede marcar con actividad igual o 
mayor a 3700 megabecquereles (MBq) 
por frasco. 
 
RTC. 

Frasco 15 33 

9 080.825.1334 

Ga67-Citrato de galio. 
Radiofármaco de origen en solución 
isotónica con actividad específica de 185 
megabecquereles (MBq) (5 mCi). 
Unidosis. 
TATC. 

Unidosis 8 16 

10 080.825.0906 

TI201-Cloruro de talio. 
Radiofármaco de origen con pureza 
química igual o mayor al 90% y actividad 
específica de 111 megabecquereles 
(MBq). 
Frasco. 
TATC. 

Frasco 8 16 



 

 

 

 
 

Partida 
CLAVE 

CATALOGO CSG 
Descripción Cuadro Básico 

Presentación 
Solicitada 

para entrega 

CANTIDAD 
MINIMA 

CANTIDAD 
MAXIMA 

11 080.825.1185 

I131-Ioduro de sodio. En solución. 
Radiofármaco con pureza radioquímica 
igual o mayor al 90% y actividad específica 
de 185 megabecquereles (MBq). 
Frasco. 
RTC. 

Frasco 20 44 

12 080.825.1466 

I131-Yodo. 
Yoduro de sodio en solución con actividad 
específica de 370 megabecquereles (MBq)  
( a 10 mCi). 
Unidosis para tratamiento. 
TATC. 

Unidosis 
para 

tratamiento 
15 30 

13 080.825.1466 

I131-Yodo. 
Yoduro de sodio en solución con actividad 
específica de 555 megabecquereles (MBq)  
( a 15 mCi). 
Unidosis para tratamiento. 
TATC. 

Unidosis 
para 

tratamiento 
15 30 

14 080.825.1466 

I131-Yodo. 
Yoduro de sodio en solución con actividad 
específica de 370 megabecquereles (MBq)  
(30 mCi). 
Unidosis para tratamiento. 
TATC. 

Unidosis 
para 

tratamiento 
8 16 

15 080.827.0011 

Coloide de azufre. 
Sustancia no radioactiva que se utiliza 
para la preparación de radiofármaco que 
se puede marcar con actividad igual o 
mayor a 3700 megabecquereles (MBq). 
Frasco. 
 
RTC. 

Frasco 7 14 

16 080.827.0052 

Albúmina macroagregados de (MAA). 
Sustancia no radioactiva que se utiliza 
para la preparación de radiofármaco que 
se puede marcar con actividad igual o 
mayor a 3700 megabecquereles (MBq) 
por frasco. 
 
RTC. 

Frasco 3 7 



 

 

 

 
 

Partida 
CLAVE 

CATALOGO CSG 
Descripción Cuadro Básico 

Presentación 
Solicitada 

para entrega 

CANTIDAD 
MINIMA 

CANTIDAD 
MAXIMA 

17 080.827.0094 

Ácido dimercaptosuccínico (DMSA). 
Sustancia no radioactiva que se utiliza 
para la preparación de radiofármacos que 
se puede marcar con actividad igual o 
mayor a 3700 megabecquereles (MBq) 
por frasco. 
 
RTC. 

Frasco 2 5 

18 080.825.1086 

Mebrofenin. 
Sustancia no radioactiva que se utiliza 
para la preparación de radiofármacos, 
que se puede marcar con actividad igual o 
mayor a 3700 megabecquereles (MBq). 
 
RTC. 

Frasco 2 5 

19 sin clave Ubiquicidina Vial 2 5 

20 080.825.1433 

Y-Itrio 
Suspensión coloidal para inyección local 
con actividad de 370 megabecquereles 
(MBq)  (10 mCi). 
Unidosis. 
TATC. 

Unidosis 2 4 

21 080.825.0153 

I131-Yodo norcolesterol. 
Radiofármaco con pureza radioquímica 
igual o mayor al 95% y actividad específica 
de 222 megabecquereles (MBq). 
Frasco. (1 mCi) 

Frasco 2 4 

22 080.825.1110 

Nanocoloide de renio. 
Sustancia no radioactiva que se utiliza en 
la preparación de radiofármacos. 
 
RTC. 

Frasco 7 15 

23 080.785.1571 

In-Octeotride Dos frascos: uno con 
Octeotride liofilizado y otro con cloruro 
de Indio111. Ambos frascos 
herméticamente cerrados y con blindaje 
adecuado. 
Envase. 
RTC. 

Envase 2 5 



 

 

 

 
 

Partida 
CLAVE 

CATALOGO CSG 
Descripción Cuadro Básico 

Presentación 
Solicitada 

para entrega 

CANTIDAD 
MINIMA 

CANTIDAD 
MAXIMA 

24 080.826.3818 

Estuche para marcar eritrocitos in vitro 
con material radioactivo, volumen 
máximo 1 ml. de sangre heparinizada, que 
se puede marcar con actividad igual o 
mayor a 740 megabecquereles (MBq). 
RTC. 

Estuche 7 14 

25 080.825.0518 

Sr89-Cloruro de Estroncio. 
Radiofármaco con pureza radioquímica 
mayor de 95% y actividad específica de 
370 megabecquereles (MBq). 
Frasco. 
TATC. 

Frasco 2 5 

26 080.365.0340 

Equipo desechable para nebulizador de 
uso en adultos, para estudios ventilatorios 
pulmonares, para partículas de 0.3 micras 
o menor. 
Pieza. 

Pieza 6 12 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXO 2. MODELO DE CONTRATO/PEDIDO 
 
CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL RADIOACTIVO Y FÁRMACOS 
PARA MEDICINA NUCLEAR, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HOSPITAL REGIONAL DE 
ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”, QUE EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ “EL HRAEV”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR _________________, EN SU 
CARÁCTER DE _______________________ Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA _____________________, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR” REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR ______________________________ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

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

 
“EL HRAEV”, declara que:  
 
I.1. Que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, es 
un Organismo Público Descentralizado, creado por decreto Presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2009, quien tiene entre sus atribuciones 
el prestar servicios de alta especialidad a otros organismos, órganos, entidades e 
instituciones públicas y privadas que lo requieran, de acuerdo a los convenios que para tal 
efecto celebre. 
 
I.2.  Que “EL HRAEV” esta facultado para adquirir toda clase de bienes muebles en términos de la 

legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado.  
 
I.3. Que el ___________________________ en su calidad de ______________________________ de “EL HRAEV” 
cuenta con  facultades para  suscribir el presente contrato, lo que acredita con la Escritura Pública 
número _____________________, Volumen ______ de fecha ______________, pasada ante la fe de 
___________________________, Notario Público número __________________, de _____________, mediante la cual se 
le otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas y Poder General para Actos de Administración y 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido 
revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna. 
 
I.4.   Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la 
adquisición de MATERIAL RADIOACTIVO Y FÁRMACOS PARA MEDICINA NUCLEAR.  
 
1.5. Los recursos financieros requeridos son autorizados mediante oficio N° ____________________ con 
fecha ______________, emitido por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaria de Salud, para la partida 25401 Materiales, Accesorios y 
Suministros Médicos.  
 
I.6. El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante Licitación Pública No. 
57110001-004-15, con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos; 26 fracción III, 41 
fracción VII  y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
su Reglamento; las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y demás disposiciones 
aplicables en la materia, a través de la Subdirección de Recursos Materiales adscrita a la  Dirección 
de Administración y Finanzas, así como los Artículos 1 y 2 de la Ley General de Salud.  



 

 

 

 
 

 
I.7. Con fecha __________ del presente año, “EL HRAEV”, emitió el FALLO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA INTERNACIONAL No. 57110001-004-15 del procedimiento de contratación mencionado 
en la Declaración que antecede. 
 
I.8 Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Libramiento 
Guadalupe Victoria S/N, Área Pajaritos, Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087  
 
I.9. En caso de discrepancia, en el contenido del presente contrato en relación con el de las bases de 
la convocatoria de la licitación, prevalecerá lo estipulado en el cuerpo general de las bases, así como 
el resultado de las juntas de aclaraciones. 
 
El proveedor en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función 
Pública y el Órgano Interno de Control, debe proporcionar la información que en su momento 
requiera, relativa al presente contrato. 
 
II.-   “EL PROVEEDOR” declara que:  
 
II.1. Acredita la legal existencia de la sociedad denominada ______________________, S.A. DE C.V. con la 
Escritura Pública del Acta Constitutiva ____________ de fecha ________de enero de _______, pasada 
ante la Fe del Licenciado __________________________, Notario Público Número ___, en _______________. 
Instrumento inscrito en el Registro Público de Comercio bajo el No. _________________, Folio 
mercantil ________________, de fecha _____de ______de _______. Así mismo manifiesta que le fue asignada 
con clave de Registro Federal de Contribuyentes _______________________. 
 
II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. ________________________, 
quien acredita su personalidad como representante de la empresa. En términos de la 
Escritura Pública número ________ de fecha ___________, pasada ante la Fe del Licenciado 
______________________________________, Notario Público Número ______ de __________________, y manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, 
modificadas ni restringidas en forma alguna. 
 
II.3.- Que de conformidad con los estatutos vigentes de la sociedad, entre su objeto social se 
contempla entre otros Importar y distribuir material de diagnóstico y radoactividad de medicina 
nuclear, equipo relacionado, suministros, promoción, comercialización y mercado de medicina 
nucleares. 
 
II.4.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la entrega de los bienes 
objeto de este contrato y dispone de la organización, elementos, conocimiento y experiencia 
suficiente para ello. 
 
II.5.- Que desea proveer el material radioactivo y fármacos para medicina nuclear que le es 
requerido por “EL HRAEV” y que son materia de este contrato, en los términos y condiciones que en 
el se estipulan. 
 
II.6.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos 
previstos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo  de la ley de Adquisición, Arrendamientos y 
Servicios del sector publico que le impidan contratar. 



 

 

 

 
 

 
II.7.- Que tiene su domicilio fiscal ubicado en Calle ______________, Col. ________ C.P. __________, en 
________________, Teléfono ___________.  Mismo que señala para todos los fines y efectos legales del 
presente contrato. 
 
II.8.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, 
elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para 
satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de “EL HRAEV”. 
 
ll.9.- “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de 
la Función Pública y el Órgano Interno de Control, debe proporcionar la información que en su 
momento requiera, relativa al presente contrato. 
 
 
III.  DECLARAN AMBAS PARTES: 
 
Que para los efectos del presente contrato se entenderá por: 
 

a) LEY: Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
b) REGLAMENTO: reglamento de la  Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público  
c) HRAEV: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 

2010”. 
d) PROVEEDOR: La persona física o moral que celebra el presente contrato con el 

HRAEV. 
e) BIENES Y/O SERVICIO: ADQUISICION DE MATERIAL RADIOACTIVO Y FÁRMACOS 

PARA MEDICINA NUCLEAR descritos en la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL N° 57110001-004-15 y en la oferta técnica y económica del 
proveedor, que quedaron desiertos.      

 
Una vez adjudicado el contrato, el proveedor no podrá ceder los derechos y obligaciones que se 
deriven del presente contrato, en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona física o 
moral.  
 
Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las 
siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.-OBJETO. “EL PROVEEDOR”, se obliga con el “HRAEV”, a entregar los bienes, de la 
ADQUISICION DE MATERIAL RADIOACTIVO Y FÁRMACOS PARA MEDICINA NUCLEAR,  solicitado 
en el Anexo N° 1, la entrega deberá incluir todos los requisitos estipulados en la convocatoria de 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 57110001-004-15 y la documentación entregada en la 
oferta técnica por “EL PROVEEDOR”. 
   
SEGUNDA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: “EL PROVEEDOR”, se obliga a 
entregar los bienes, citado en la clausula que antecede, en el “EL HRAEV”, a partir del ____de 
_________ de __________al 31 de diciembre de 2015, como se señala en la convocatoria de LICITACIÓN 



 

 

 

 
 

PÚBLICA INTERNACIONAL N° 57110001-004-15,  debiéndose entregar en el almacén general de 
“EL HRAEV”, entre las 7:00 a.m. y  las 8:30 a.m. del día hábil siguiente de que le sea requerido por el 
servicio de medicina nuclear de “EL HRAEV”, el requerimiento se deberá hacer a través de la orden 
de suministro (Anexo 2) firmada por el responsable del servicio y autorizada por la Subdirección de 
Recursos Materiales. Se enviará por regla general por correo electrónico a través de la Subdirección 
de Recursos Materiales a más tardar el jueves a las 12:00 hrs. 
 
Las entregas se realizarán por regla general los días lunes en “EL HRAEV”, en un horario de 7:00 A 
8:30 horas, en días hábiles. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes con la periodicidad que se determine, de acuerdo 
a las cantidades mínimas contratadas y máximas como posible contratación, conforme a los anexos 
de la convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 57110001-004-15,  “EL 
PROVEEDOR” se obliga a proporcionar los bienes de consumo para ello listos para su uso, con la 
oportunidad y periodicidad que se requiera de acuerdo a las necesidades de “EL HRAEV”.  
 
TERCERA.- PRECIO: ambas partes aceptan que los precios serán fijos por todo el periodo 
ofertado y adjudicado, hasta el cumplimiento de la entrega de los bienes adjudicados, conforme a 
las cantidades e importes descritos en las ofertas técnicas y económicas del proveedor  y que 
forman parte de este contrato. 
 
CUARTA.- CONDICIONES DE PAGO: Los bienes proporcionados serán pagados dentro de los 20 
veinte días siguientes a la presentación de su facturación en la Subdirección de Recursos Materiales, 
previa recepción de los bienes en el almacén general de “EL HRAEV. 
 
QUINTA.- VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD: “EL HRAEV” podrá verificar la calidad de los bienes  
proporcionados por el proveedor. 
   
Para los bienes regulados por la Secretaría de Salud, “EL HRAEV”, el área técnica o área solicitante o 
autoridad competente, comunicará a “EL PROVEEDOR” para que realice las acciones conducentes 
que le correspondan, conforme a sus obligaciones contraídas según la convocatoria de la 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 57110001-004-15,  sus anexos y en apego a lo pactado 
en el presente dispositivo legal. 
 
SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES: Las partes convienen que “EL HRAEV” 
aplicará a “EL PROVEEDOR”, las penas convencionales y deducciones en los términos y casos que a 
continuación se indican: 
 
PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES 
 
Los mecanismos para la aplicación  de penas convencionales y deducciones de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
DISPONIBILIDAD: Entrega de los bienes. 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN: 

Cuando conforme a lo establecido en la cláusula segunda del presente contrato, el proveedor no 
entregue los bienes de acuerdo con el objeto del contrato, en favor de “EL HRAEV”, se aplicará el 



 

 

 

 
 

0.5% (cero punto cinco por ciento) diario sobre el importe de lo incumplido, a partir del día en que 
se incurra en el atraso hasta su cumplimiento y las mismas no excederán del monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato. En caso de incumplimiento en los horarios pactados de entrega se 
aplicará un día de penalización si se cumple el mismo día en horario posterior al acordado en el 
presente contrato. 
 
Por ningún concepto las penas convencionales podrán exceder el importe máximo de la garantía de 
cumplimiento del contrato, por lo que de agotarse este, “EL HRAEV”, podrá proceder a iniciar el 
procedimiento administrativo de  recisión del contrato adjudicado. 
 
Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de las obligaciones contraídas, “EL HRAEV” se 
deducirá de la factura del mes de ocurrencia, la cantidad que resultare de aplicar los criterios 
establecidos anteriormente. 
 
La aplicación de deducciones que realice “EL HRAEV”, sobre el  incumplimiento parcial o deficiente 
de lo pactado, en apego a los términos del contrato, no podrá rebasar el 10% del importe máximo 
del monto presupuestado a ejercer, por lo que de agotarse este, “EL HRAEV”  iniciará el 
procedimiento administrativo de rescisión del contrato. 
 
SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISIÓN: “EL HRAEV” podrá rescindir administrativamente este 
contrato, una vez agotado el procedimiento administrativo conducente, sin necesidad de resolución 
judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes: 
 

a) Incumpla en la entrega de los bienes, conforme a lo establecido en la convocatoria y anexos 
de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 57110001-004-15 y en este instrumento 
legal. 

 
b) Se compruebe que haya entregado cualquier bien con descripciones y presentaciones 

distintas a las estipuladas  en este contrato. 
 

c) Cuando se agote el importe máximo de la garantía de cumplimiento del contrato en la 
aplicación de penas convencionales identificadas en la clausula que antecede. 

 
d) Con motivo de la aplicación de deducciones que realice “EL HRAEV”, sobre la entrega de los 

bienes con incumplimiento parcial o deficiente, se agote el 10% del importe máximo 
contratado. 

 
e) Existan causas que motiven la cancelación total o parcial de la contratación, según la 

determinación por escrito de “EL HRAEV” en términos de la ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público. 

 
f) Incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la 

celebración del contrato. 
 

g) No tramite y entregue al término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del 
contrato, la póliza de fianza de cumplimiento. 

 
h) Se incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato. 



 

 

 

 
 

 
i) Durante la vigencia del contrato “EL HRAEV” determine que “EL PROVEEDOR” entregó 

insumos no nuevos o reciclados que correspondan a saldos, descontinuados o por caducar 
de manera reiterada o no comprueben su procedencia legítima. 

 
La rescisión del contrato, será con independencia de las penas convencionales que en su caso se 
apliquen a “EL PROVEEDOR”. 
 
OCTAVA.- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y DAÑOS A TERCEROS: las partes 
convienen que “EL PROVEEDOR” asume la responsabilidad por las infracciones que se causen en 
materia de propiedad industrial y derechos de autor, de acuerdo a las leyes federales de: derecho de 
autor, de fomento y protección a la propiedad industrial y federal de competencia económica, así 
como a las leyes de salud y su normatividad aplicable con la prestación de el servicio, por lo que se 
obliga a restituir a “EL HRAEV” las cantidades que por esos conceptos llegaren a ocasionarle algún 
daño o perjuicio y a responder por si sólo por los daños y perjuicios e indemnizaciones que 
procedan a favor de cualquier tercero. 
 
De igual manera las partes convienen que  “EL PROVEEDOR” asume la responsabilidad por los 
daños y perjuicios que causare en la salud e integridad física de los pacientes atendidos por su parte 
a nombre de “EL HRAEV” en desapego a las leyes de salud, la normatividad aplicable y las normas 
oficiales, de calidad y de referencia que se deben atender para la entrega de los bienes, por lo que se 
obliga a responder por si sólo por los daños y perjuicios e indemnizaciones que procedan a favor de 
cualquier tercero y en su caso a restituir a “EL HRAEV” las cantidades que por esos conceptos 
llegaren a ocasionarle algún daño o perjuicio. 
 
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: para el caso de rescisión del presente contrato, las 
partes convienen en someterse al siguiente procedimiento: 
 
Si “EL HRAEV” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión 
que se consignan en la cláusula octava de este contrato, lo comunicará a “EL PROVEEDOR” por 
escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho e interés convenga y aporte en un término 
de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación, los argumentos y defensas que considere 
convenientes, acompañando las pruebas que estime pertinentes. 
 
Transcurrido el término a que se refiere la sección anterior, “EL HRAEV”, con los antecedentes y 
documentos que obren en su poder, emitirá la resolución que corresponda, considerando los 
argumentos y pruebas aportados por “EL PROVEEDOR”.  
 
La resolución que emita “EL HRAEV” deberá encontrarse debidamente fundada y motivada y se 
comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los quince días hábiles siguientes al termino 
del plazo señalado en el segundo párrafo de esta cláusula. 
 
Cuando “EL HRAEV” rescinda el presente contrato por causas imputables a “EL PROVEEDOR”, 
procederá a hacer efectiva la fianza de cumplimiento de éste, considerando lo relativo a la aplicación 
de las penas convencionales a que “EL PROVEEDOR” se haya hecho acreedor, conforme a lo 
dispuesto en la ley. 
 
DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: las partes convienen, en que el presente contrato podrá 



 

 

 

 
 

darse por terminado en forma anticipada cuando concurran razones de interés general, en términos 
de lo dispuesto por el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
Cuando “EL HRAEV” cuente con la información de las autoridades competentes en la materia que 
alguno de los bienes contratados es nocivo para la salud. En este caso se notificará a “EL 
PROVEEDOR” sobre la terminación inmediata de esa partida, cancelándose los compromisos 
derivados de ese bien en particular. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: “EL PROVEEDOR” se obliga 
a garantizar el cumplimiento fiel y estricto de este contrato, con una fianza expedida por una 
institución afianzadora mexicana autorizada para tal efecto, a nombre del “EL HRAEV” por un 
importe equivalente al 10% del monto máximo como posible contratación, en pesos mexicanos, 
incluyendo centavos y sin considerar el I.V.A. por lo tanto, “EL PROVEEDOR” queda obligado a 
establecer en la póliza de fianza, que se someterá a lo dispuesto en los artículos 93 y 94  y demás 
relativos y aplicables de la ley federal de instituciones de fianzas, la fianza mencionada deberá 
exhibirse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma de este contrato. 
 
La póliza de garantía deberá prever en lo concerniente, como mínimo las siguientes declaraciones: 
 

a) Que la fianza se expida atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
 

b) Que para cancelación y/o liberación de la fianza será requisito indispensable la 
manifestación expresa y por escrito de “EL HRAEV”. 

 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 

que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
 

d) Que la afianzadora o aseguradora acepte expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución  previstos en la ley federal de instituciones de fianzas y de seguros para la 
efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

 
Las partes convienen en que “EL HRAEV”,  hará efectiva la fianza de garantía de cumplimiento del 
presente contrato en los supuestos siguientes: 
 

a) Cuando “EL PROVEEDOR” no cumpla con las obligaciones que asume con motivo de la 
formalización del presente contrato. 

 
b) En caso de rescisión administrativa, por causas imputables a “EL PROVEEDOR”. 

 
En caso de otorgamiento de prorrogas o espera al proveedor para el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del 
contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS: todos los impuestos y derechos que cause el servicio 
contratado, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, a excepción del impuesto al valor agregado 
(I.V.A.) que será pagado por “EL HRAEV, incluye a los bienes de importación directa. 



 

 

 

 
 

 
DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: Las partes convienen, que la vigencia del 
presente contrato será por el periodo del _____de ________de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 
  
DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: las partes, convienen en que el presente 
contrato podrá ser modificado o prorrogado en los términos del artículo 52, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento; así como los 
correlativos en dichos dispositivos legales. 
 
DÉCIMA  QUINTA.- MONTO EJERCERSE: Las partes convienen que el monto compromiso de la 
contratación que se ejercerá en este contrato, será de $___________  (importe con letra) como 
compromiso mínimo de contratación y de $______________ (importe con letra)  como posible 
contratación incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y hasta un importe derivado de la 
posible modificación dispuesta en la clausula anterior. 
 
DÉCIMA  SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS: Las partes convienen que “EL PROVEEDOR” no podrá 
ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven de la suscripción del presente 
contrato, a excepción de los derechos de cobro, previa solicitud que por escrito realice a “EL 
HRAEV” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento, presentando 
invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además los documentos 
sustantivos de dicha sesión. 
 
DÉCIMA  SEPTIMA.- RELACIONES OBRERO-PATRONALES: “EL PROVEEDOR” se constituye como 
único patrón del personal que ocupe para proporcionar la entrega de los bienes objeto del presente 
contrato, en los términos del artículo 10 de la ley federal del trabajo, sin reserva de lo dispuesto en 
el artículo 132 del mismo ordenamiento legal, quedando totalmente a su cargo todas las 
obligaciones que deriven de las relaciones laborales, contractuales y fiscales con sus trabajadores, 
por lo que “EL PROVEEDOR” es el único responsable de las violaciones que en virtud de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social se deriven 
frente a dicho personal, liberando a “EL HRAEV” de cualquier responsabilidad solidaria y 
reclamación que hagan sus trabajadores al respecto, obligándose “EL PROVEEDOR” a resarcir a “EL 
HRAEV”, cualquier erogación que llegaran a hacer, por dichos conceptos. 
 
DECIMA OCTAVA.- INFORME: “ELPROVEEDOR” se obliga a remitir a “EL HRAEV”, de solicitarlo 
éste último, un informe del estado que guarda la entrega de los bienes motivo del presente contrato.  
 
DECIMA NOVENA.- SOMETIMIENTO: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente al objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requerimientos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el 
Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones relativas y aplicables. 
 
VIGÉSIMA .- JURISDICCIÓN: Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de 
este contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales federales 
competentes con asiento en la Ciudad Victoria Tamaulipas, renunciando expresamente a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios actuales o futuros o por 
cualquier otra situación. 
 



 

 

 

 
 

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento 
jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera 
corresponder.  
 
Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente 
contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se 
encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en 
todas sus partes, por cuadruplicado, en Ciudad Victoria Tamaulipas, el día ____ de _____ de ____. 
 
 
 
 
 
 
 

“EL HRAEV” 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal  

“EL PROVEEDOR” 
 
 
 

__________________________________ 
Representante Legal  

 
 
 

TESTIGO 
 
 
 

______________________________________ 
 

TESTIGO 
 
 
 

________________________________________ 
 

 
 
Las firmas que anteceden, forman parte del contrato de adquisición de MATERIAL RADIOACTIVO 
Y FÁRMACOS PARA MEDICINA NUCLEAR, celebrado entre el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”  y  ___________________ de fecha 
________________________, el monto compromiso de la contratación que se ejercerá en este contrato, será 
de $___________________(importe con letra) como compromiso mínimo de contratación y de 
$_______________ (importe con letra)  como posible contratación incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 
 



 

 

 

 
 

 ANEXO 3. ORDEN DE SUMINISTRO 
 

DATOS DEL PROVEEDOR:  
Proveedor: (1) 
Domicilio: (2) 
Teléfono : (3) 
Fax: (4) 
Correo electrónico: (5) 

No. de Contrato: (6) 
No. de Orden de Suministro: (7) 
Fecha: (8) 
No. de procedimiento: (9) 
Domicilio de entrega: (10) 
Fecha de entrega: (11) 

PARTI
DA 

(12) 

CUCOP 
(13) 

DESCRIPCIÓN 
(14) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (15) 

CANTIDAD SOLICITADA 
(16) 

PRECIO 
UNITARIO 

(17) 

IMPORTE 
(18) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                                                   SUBTOTAL (19)                                                                                                                                        
IVA (20) 

                                                                                                                                        TOTAL (21) 

 
 

 
 
 
____________________________ 
Nombre y Firma del Proveedor (22) 

 

 
 
____________________________________ 

Fecha en que recibe y acepta el 
proveedor (23) 

 

 
 
_________________________________________ 

Nombre y cargo del  servidor público 
responsable de la administración del 

contrato o facultado para expedir esta 
orden (24) 

 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO 4. INTERÉS EN PARTICIPAR EN JUNTA DE ACLARACIONES 
 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 

 
Ciudad, Estado; a _______ de _________________del 20___ 

 
C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010” 
P R E S E N T E. 

 
           (Nombre de la persona facultada legalmente)          , con las facultades que la empresa 
denominada _______________________________________ me otorga notificó que es de mi interés 
participar en la Junta de Aclaraciones, a su nombre y representación y manifiesto que sus 
datos generales son: 
 
DATOS DEL LICITANTE: 
 

Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio.- 

Calle y número: 
Colonia: Delegación o municipio: 

Código postal: Entidad federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
No. de la 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: 

Descripción del objeto social: 

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE  

Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono 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: 

(lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 
 
(firma) 
 
Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 
 

 



 

 

 

 
 

ANEXO 5. SOLICITUD DE ACLARACIONES 
 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a _______ de _________________del 20___ 

 
 
C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010” 
P R E S E N T E. 

 
 
Licitación No. _____________ Nombre de la Licitación: _________________ 

 
Por medio de la presente, nos permitimos solicitar la aclaración de las siguientes dudas: 
 
a).- De carácter administrativo 
Preguntas Respuestas 
  

 
b).- De carácter técnico 
Preguntas Respuestas 
  

 
c).- De carácter legal 
Preguntas Respuestas 
  

 
Atentamente 
 

           

 Nombre del representante 
legal 

   Cargo en la empresa    Firma  

 
Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en 
disquete de 3.5” o CD en programa Word. 

 



 

 

 

 
 

ANEXO 6.  
 

Carta a poder simple 

 

       (Nombre de quien otorga el poder)              bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de  (el que 

ostenta quien otorga el poder)            de la empresa denominada              (nombre de la persona moral)                

según consta en el testimonio notarial del      (fecha)            otorgado ante el notario público número 

__________ de            (cuidad en que se otorgó)                   y que se encuentra registrado bajo el 

número ___________ del registro público de comercio de   (ciudad en que se efectuó el registro)              

; por este  conducto autorizo a                 (nombre de quien recibe el poder)                   para que a 

nombre de mi representada se encargue de las siguientes gestiones: 

a) entregar y recibir documentación; 
b) comparecer a los actos de apertura de proposiciones y fallo, y 
c) hacer las aclaraciones que se deriven de los actos de la licitación pública _____________. 
 
 
 
_____________________ ________________________ 
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
DE QUIEN OTORGA EL PODER DE QUIEN RECIBE EL PODER 
 
 

T E S T I G O S 
 

 
_____________________ ________________________ 
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
  



 

 

 

 
 

ANEXO 7. FORMATOS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 
LICITANTE 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL No.  57110001-004-15 
Nombre del Licitante:___________________ 
 

PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
DESCRIPCIÓN 

SI, NO o NO 

APLICA 

VI 

Documento 1.- (Obligatorio) Presentar el formato de registro de participación a la 

licitación pública obtenido en el portal de COMPRANET http://compranet.gob.mx. 
(correo de autoinvitaión que genera el sistema). 
 

 

VI 

Documento 2- (obligatorio) Original de escrito  en el que se manifieste bajo protesta 
de decir verdad, que: Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes; 
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a las disposiciones 

del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; no encontrarse en los supuestos 
de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 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, según lo dispuesto en el artículo 39, fracción VI, 
inciso f) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (Anexo 13). 

 

 

VI 

Documento 3- (obligatorio) Escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí 

mismo o por su representada, mismo que contendrá los datos señalados en el artículo 
48 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (Anexo 14). 

 

 

VI 

Documento 4.- (Obligatorio para los LICITANTES que presenten 
PROPOSICIONES conjuntas) “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, 

previsto en la sección III.1 sexto párrafo de la CONVOCATORIA, así como presentar 
manifestaciones bajo protesta de decir verdad previstas en Ley y su Reglamento por 
cada uno de los miembros de la agrupación, según Anexo 13 de la presente 

CONVOCATORIA. 
 

 

VI 

Documento 5.- (Obligatorio para LICITANTES que deseen participar con el 

carácter de Mipymes) Copia del documento expedido por autoridad competente 
que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o en su 
defecto documento en el cual establezca bajo protesta de decir verdad la 

estratificación que le corresponde para lo cual podrá utilizar el formato del anexo 14. 
 

 

VI 

Documento 6- (Obligatorio sólo para el LICITANTE que oferte BIENES de 

origen nacional que desee que su proposición reciba el beneficio del margen 
de preferencia previsto en la sección 8 de la CONVOCATORIA, cuarto párrafo, 
presentándolo para las partidas que aplique). Presentar escrito del LICITANTE 

y/o en su caso del fabricante de los BIENES, firmado autografamente por la persona 
facultada legalmente para ello, en el que manifieste, “Bajo Protesta de Decir 
Verdad”, que cada uno de los BIENES que oferta el LICITANTE cumple con el grado 

de contenido nacional, según lo dispuesto en el artículo 28 fracción I de la LEY y  en 
los términos de lo previsto por las "REGLAS para la aplicación del margen de 
preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los 

bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter 
internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2010", según Anexo 15 

o en escrito libre, siempre y cuando contenga lo establecido en dicho anexo. 
 

 

VI 
Documento 7.- (Obligatorio sólo para el LICITANTE que oferte BIENES de 
importación cubiertos por tratados, que desee que su proposición reciba los 

beneficios del trato nacional previsto por los tratados; adjuntarlo con el Anexo 

 

http://compranet.gob.mx/


 

 

 

 
 

PUNTO DE 
CONVOCATORIA 

DESCRIPCIÓN 
SI, NO o NO 

APLICA 

16 de la CONVOCATORIA, presentándolo para cada partida en que participe y 

aplique). Presentar escrito del LICITANTE y/o en su caso del fabricante de los 
BIENES, firmado autografamente por la persona facultada legalmente para ello, en 
el que manifieste, “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que cada uno de los BIENES de 

importación que ofertan son originarios de alguno de los países con los que nuestro 
país ha suscrito cualesquiera de los tratados en los términos de lo previsto por las 
"REGLAS para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de 

origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los 
procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el 

DOF el 28 de diciembre de 2010". 
 

VI 
(Opcional) En caso de que la persona que entregue la propuesta no sea el 
Representante Legal de la empresa, podrá hacerlo con Carta Poder Simple 

 

 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
REPRESENTANTE DEL LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA. 

 
 

________________________________ 
Ing. Blanka Hestybalyz Cantú Garza 

Subdirectora de Recursos Materiales 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL No.  57110001-004-15 
La Propuesta Técnica deberá estar foliada y contener la siguiente documentación: 
 
Nombre del Licitante:__________________ 
 

PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
DESCRIPCIÓN 

SI, NO o NO 

APLICA 

IV.1 

Documento 1.- (Obligatorio). Propuesta Técnica, según el formato modelo 
del Anexo 8, para cada una de las PROPOSICIONES o a renglón seguido de 

las partidas en que participe, según el Anexo 1 “Material Radioactivo y 
Fármacos para Medicina Nuclear” de esta CONVOCATORIA, firmado 
autografamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja 

del documento que la contenga. 
 

 

IV.1 

SIN NÚMERO.- (Opcional) Medio magnético (disco magnético flexible o CD) 
en programa MICROSOFT OFFICE EXCEL con la descripción técnica del 

producto ofertado, tal y como se encuentre en el formato del Anexo 8. 
 

 

IV.1 

Documento 2.- (Obligatorio) Copia simple por anverso y reverso de los 
registros sanitarios vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo 
establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, debidamente 

identificado por el número de partida y clave propuesta. 
 
En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de 

vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, 
deberá presentar: 
 

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga. 
 

b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del 

Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS. 
 

c) Carta en hoja membreteada y firmada por el representante legal del 

Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad 
manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual 
presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de 

recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de 
prórroga. 

 

 

IV.1 

Documento 3.- (Obligatorio en el caso de distribuidores) una carta o 
documento en papel membretado del fabricante o importador primario por 
medio de la cual el laboratorio fabricante manifiesta que se compromete a 

respaldar la proposición del distribuidor, en cuanto a origen del producto, 
cantidad ofertada y registros, de las claves o partidas que participará en el 
evento (documento original con membrete del fabricante). Anexo 9. 

 

 

IV.1 

Documento 4.- (Obligatorio).- Carta garantía contra defectos de fabricación y 
vicios ocultos, según modelo del Anexo 10 de la CONVOCATORIA, firmada 
autografamente por la persona facultada legalmente para ello. 

 

 

IV.1 

Documento 5.- (Obligatorio).- Presentar carta original dirigida al Director 
General del HRAEV, donde se COMPROMETE A ENTREGAR MATERIAL 
RADIOACTIVO, CONSUMIBLES, FARMACOS CON CADUCIDAD MÍNIMA 

DE  6 MESES, cumpliendo cabalmente con el anexo 1, de la presentes bases 
y de acuerdo al formato del Anexo 11 

 

IV.1 
Documento 6.- (Obligatorio) Copia simple Licencia de Adquisición y 
Transferencia de Material Radiactivo, autorizada y vigente por la CNSNS. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

__________________________________ 
REPRESENTANTE DEL LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA. 

 
 

________________________________ 
Ing. Blanka Hestybalyz Cantú Garza 

Subdirectora de Recursos Materiales 
 
  



 

 

 

 
 

 
 
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL No.  57110001-004-15 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
(Obligatorio) La Propuesta Económica deberá estar impresa, foliada y firmada por el Representante 
Legal, en Pesos Mexicanos y contener: 
 
Nombre del Licitante:___________________ 
 
 

PUNTO DE 
CONVOCATORIA 

DESCRIPCIÓN 
SI, NO o 

NO 
APLICA 

IV.2 

(Documento 1.- (Obligatorio) Oferta Económica individualmente por renglón 

ofertado o a renglón seguido, en hoja membretada y con firma original 
(autógrafa) del facultado para ello, de acuerdo al (Anexo 12) mismo que podrá 
ser reproducido por el proveedor en los tantos que se requieran. 

 

 

IV.2 

SIN NÚMERO.- (Opcional) Medio magnético (disco magnético flexible o CD) 

en programa EXCEL con la propuesta económica de la(s) partidas ofertadas 
tal y como se encuentre en el formato del Anexo 12. 
 

 

 
 
 

 
 

__________________________________ 
REPRESENTANTE DEL LICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA. 

 
 

________________________________ 
Ing. Blanka Hestybalyz Cantú Garza 

Subdirectora de Recursos Materiales 



 

 

 

 
 

Anexo 8 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°.57110001-004-15  

 
Nombre del Licitante: _______________________________________________ 
 

Partida clave Descripción  Solicitada Descripción Propuesta Presentación 
solicitada por 

el HRAEV 
 (frasco, Vial, etc.) 

Cantidad 
Mínima 

Cantidad 
Máxima 

1       

2       

3       

4       

5       

 
 

ATENTAMENTE 
NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE 

 
 

__________________________________________________ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DEL LICITANTE  

 
NOTA: ESTE FORMATO DEBE LLENARSE A RENGLÓN SEGUIDO HACIENDO MENCION UNICAMENTE DE LAS 
PARTIDAS OFERTADAS. 

  
CONDICIONES DE 
ENTREGA: 



 

 

 

 
 

 ANEXO 9 FORMATO PARA CARTA DE RESPALDO PARA DISTRIBUIDORES 
 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a _______ de _________________de 20___ 

 
 
C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010” 
P R E S E N T E. 
.  

 
 
Ref. Licitación Pública INTERNACIONAL ABIERTA:  
 
Por cuanto a (nombre del Fabricante o Laboratorio) con domicilio en 
__________________________________________________ declaramos bajo protesta de decir verdad que: 
1. Nos comprometemos a respaldar la proposición presentada por nuestro 
distribuidor autorizado (nombre del participante) en cuanto a claves, descripción, 
presentación y cantidad. 
2. Los productos que se relacionan a continuación y serán ofertados en la Licitación 
Pública N°______________, son fabricados en xxx y cuentan con el registro sanitario vigente del 
producto otorgado por la Dirección General de Control de Insumos para la Salud. 
 
Asimismo, por la presente nos hacemos participes obligados y solidarios con la mencionada 
empresa en cuanto al suministro fiel y oportuno de la propuesta, para las siguientes claves: 
 
(Número Clave) 
 
 
 
 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL FABRICANTE 



 

 

 

 
 

ANEXO 10 CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS 
 
 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a _______ de _________________del 20___ 

 
 
C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010” 
P R E S E N T E. 
 
 
 

Ref. Licitación Pública:  
 
 
 
(NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE LOS BIENES QUE SERÁN ENTREGADOS 
DE LAS PARTIDAS QUE LE SEAN ADJUDICADAS A MI REPRESENTADA EN  LA LICITACION PUBLICA 
No.____________________________ CUENTA(N) CON GARANTÍA DURANTE TODA SU VIDA UTIL CONTRA DEFECTOS DE 
FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SU ENTREGA  A ENTERA SATISFACCION DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO; CONSIDERANDO INCLUSO LA SUSTITUCION DE LOS ARTICULOS 
DEFECTUOSOS O DAÑADOS CANJE DE LOS MISMOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 DÍAS HÁBILES  A PARTIR DE LA 
NOTIFICACION POR PARTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO, EN EL LUGAR DONDE SE 
ENCUENTRE EL INSUMO, SIN NINGUN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCION DE LA MISMA  
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA 

 

 



 

 

 

 
 

 ANEXO 11 CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE ENTREGA  DE INSUMOS CON 
CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a _______ de _________________del 20___ 

 
 
C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010” 
P R E S E N T E. 
.  
 
 

Ref. Licitación Pública:  
 
 
 
(NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
DENOMINADA___________________________________________________, MANIFIESTO QUE LOS BIENES QUE SE ENTREGARÁN EN LAS 
PARTIDAS QUE LE SEAN ADJUDICADAS A MI REPRESENTADA EN LA LICITACION PUBLICA No.____________________________  
SERÁN ENTREGADOS CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES.  
 
ASIMISMO, QUE EN AQUELLOS PRODUTOS QUE POR SU NATURALEZA NO CUENTEN CON ESE PLAZO DE VIDA ÚTIL SE 
ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SUSTENTE Y UNA CARTA COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE QUE EL 
PRODUTO NO SEA CONSUMIDO POR EL HOSPITAL. 
 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
______________________________________________________ 
NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA 

 

 
  



 

 

 

 
 

Anexo 12 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No.  57110001-004-15 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Nombre del Licitante: _______________________________________________ 

 

PARTIDA 
Clave 

CBCM /i 
Nombre 
genérico 

Concen
tración 

Descripción 
completa 

País de 
origen 

 
 
 

Fabricante 

 
 

Marca 
comercial 

 
 

Presenta
ción 

(frasco, 
Vial, etc.) 

CANTIDA
D 

MÍNIMA  

CANTIDA
D 

MÁXIMA. 

Precio 
Unitario  

Importe 
Mínimo  

 
 
 

Importe 
Máximo 

     

    

  

   

     

    

  

   

     

    

  

   

     

    

  

   

     

    

  

   

 
          

                    
  TOTAL $_________________ 

 

 
 
 

(Anotar el importe total con letras) 
 
 

Acepto expresamente las condiciones de sostenimiento de mi propuesta, pagos y precios 

establecidos en la convocatoria de la licitación. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE 

 
 
 

__________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DEL LICITANTE  
 

 

 NOTAS  PARA EL LICITANTE:   omitir las partidas que no se cotizan. 



 

 

 

 
 

ANEXO 13 MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PREVISTAS EN LEY
  Y SU REGLAMENTO 
 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a _______ de _________________del 20___ 

 
 
C.P. JOSÉ RAFAEL CUELLAR ROMERO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010” 
P R E S E N T E. 

 
 
           (Nombre de la persona facultada legalmente)          , con las facultades que la empresa 
denominada _______________________________________ me otorga.  
 
Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:  
1. Que la empresa que represento está registrada con el nombre o razón social de: 
_______________________________________________________ con R.F.C.: ________________________ y con 
domicilio fiscal en______________________________________________________.  
2. Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia 
empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
3. Que mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales establecidas de acuerdo a las disposiciones del artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación y las leyes tributarias y no se tienen adeudos fiscales firmes a 
nuestro cargo por impuestos federales.  
4. 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 de HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”, 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 anterior para los efectos correspondientes con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA ______(Nombre y No.)______ 
 
_______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE  

 
Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 



 

 

 

 
 

ANEXO 14 ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD PARA SUSCRIBIR PROPOSICIONES Y 
COMPROMETERSE 
 
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO) 
 
                     (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 manifestar mi interés en participar y comprometerme para suscribir las 
PROPOSICIONES en la presente licitación, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o 
razón social del LICITANTE). 
 
Licitación número: ____________________________________ 
 
DATOS DEL LICITANTE: 

Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio.- 

Calle y número: 
Colonia: Delegación o municipio: 

Código postal: Entidad federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
No. de la 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: 

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:  
Clasificación de empresa:    (   )  Micro     (    )  Pequeña     (    )  Mediana      (   ) Gran Empresa 
Número de Empleados: 
Descripción del objeto social: 

Relación de accionistas.- 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario 
públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad): 

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE  

Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono 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: 

(lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 
 
(firma) 
 
Nota: En caso de persona física, adecuar el formato. 



 

 

 

 
 

Anexo 15 
 
 SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL, 
RESPECTO DEL PRECIO DE LOS BIENES DE IMPORTACION, 
 
EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL, 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 5.3 Y 6.3, DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO 
__________de __________ de ______________ (1) 
___________(2)____________ 
PRESENTE 
Me refiero al procedimiento _______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la 
empresa _______________(5)___________________ participa a través de la presente propuesta. 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la aplicación del margen de 
preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de 
importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, el que suscribe, declara bajo protesta de 
decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los 
bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) 
producido(s)en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de 
cuando menos el ___(7)____ %*. 
De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el 
artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, 
me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos 
sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información 
documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se 
producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la 
convocante. 

ATENTAMENTE 
 
 

______________(10)_____________ 
 
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN 
PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 
INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 5.3 Y 6.3 DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO 

NUMERO DESCRIPCION 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. 

3 Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas. 

4 Indicar el número respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Establecer el porcentaje correspondiente de las “Reglas para la determinación, 
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y 
entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del 
requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. 

8 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente 



 

 

 

 
 

 

ANEXO 16 
SOLICITUD DE APLICACIÓN DE TRATO NACIONAL A BIENES DE IMPORTACION CUYO PAÍS DE ORIGEN TIENE 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.4 DEL PRESENTE INSTRUMENTO 

__________de __________ de ______________ (1) 

___________(2)____________ 

PRESENTE 

Me refiero al procedimiento _______(3)___________ No.____(4)____ en el que mi representada, la empresa 
_______________(5)___________________ participa a través de la presente propuesta. 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la aplicación del margen de preferencia en 
el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de 
contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal", el que suscribe manifesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el 
contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, 
bajo la partida(s) número ____(6)_____, es (son) originario(s) de______(7)_____, país que tiene suscrito con los 
Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen 
aplicable de dicho tratado en materia de contratación pública. 

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), 
me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita 
sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información. 

Atentamente 

 

_________9_________ 

 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN 
PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 4.4 DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. 

3 Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a 
cuando menos tres personas. 

4 Indicar el número respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Indique el nombre del país de origen de los bienes. 

8 Indique el nombre del tratado de libre comercio bajo la cobertura del cual se realiza el 
procedimiento de contratación. 

9 Anotar el nombre y firma del representante de la persona o empresa licitante. 

  

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.  



 

 

 

 
 

Anexo 17 
TIPO DE EMPRESA 

 

Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de 
contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las 
micros, pequeña y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamientos de bienes 
muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la 
administración pública federal. 

 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a_______ de ______________ de  2015 ( 1 )  
 

 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010 

P r e s e n t e. 
 
 

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Internacional  57110001-004-15, en el que mi 

representada, la empresa _________________________________ ( 3 ) participa a través de la propuesta 
que se contiene en el presente sobre. 
 
Sobre el particular y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de 
bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al 
sector ___( 4 ), cuenta con ___ ( 5 ) empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____( 6 ) personas 
subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ______( 7 ) obtenido en el 
ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo 
anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____ ( 8 ) atendiendo a lo siguiente:    
 

Estratificación 

Tamaño  

(8) 

Sector 

(4) 

Rango de número de 

trabajadores 

(5) + (6) 

Rango de monto de ventas 

anuales (mdp)  

(7) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio 
Desde 11 

hasta 30 

Desde $4.01 

hasta $100 
93 

Industria y Servicios 
Desde 11 

hasta 50 

Desde $4.01 

hasta $100 
95 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 

hasta 100 Desde $100.01 

hasta $250 
235 

Servicios 
Desde 51 

hasta 100 

Industria 
Desde 51 

hasta 250 

Desde $100.01 

hasta $250 
250 



 

 

 

 
 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

(5)  (6)    El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (5) y (6)  

( 8  )       El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje 
de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o 

menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 
 

 
Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi 
representada es: _____________________ ( 9 );  y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) 
fabricante (s) de los bienes que integran mi oferta, es (son):_____ (10) 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

_____________(11)_____________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
EL FORMATO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 

 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento 

2 Indicar el número respectivo del procedimiento 

3 Citar el nombre o razón social o denominación completa de la empresa licitante. 

4 Indicar con letra el sector al que pertenece, (industria, comercio y servicios) 

5 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS 

6 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas 

7 
Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio 

fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales 

8 
Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana), conforme a la formula anota al pie del 

cuadro de estratificación 

9 Indicar el número del Registro Federal de Contribuyentes del licitante 

10 
Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y el fabricante sean personas 

distintas indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los)  fabricante (s) de los bienes que integran la oferta 

11 Anotar el nombre y firma del representante del licitante 

 

 


