
COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARlA DEL ESTADO DE
HIDALGO A.C.

ADQUISICIÓN DE BlENES Y SERVICIOS
BASES PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE |NV|TACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS No. CEFPPH004-2I PARA LA ADQUISICIÓN DE: SEGUROS

VEHICULARES

CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Titulo Tercero, Capítulo Primero, Artículo
Trigésimo Séptimo de los “LlNEAMlENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS
COMPONENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
FlTOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FlTOZOOSANlTARlAS E [NOCUlDAD AGROALlMENTARlA.
ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUlDAD AGROALIMENTARIA 2021" y
demas disposiciones aplicables; la lnstancia Ejecutora: Comité Estatal de Fomento y Protección
Pecuaria del Estado de Hidalgo A.C. con RFC: CEF8910242F2 y Nº de registro SENASlCA/O1—
13/2013 convoca a las Siguientes interesados en participar en la invitación a cuando menos tres
personas No. CEFPPHGGzt—Z‘l, corteza-andante- a' la adquisición de “SEGUROS ‘v’EHlCULARES"

cuyas bases estarón disponibles para consulta en la pagina web de la Instancia Ejecutora o
bien en su oficina localizada en Carretera Pachuca—Tulancingo Km. 6.0 s/n colonia el Portezuelo
Mineral de la Reforma, CP. 42181, teléfono 771 71 60948. En horario de 09:00 a las 17:00 horas de
lunes …a… viernes……

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS

06 de agosto de 2021 a las I 1:00 horas.
FECHA LÍMlTE DE RECEPCIÓN DE PROPOSlClONES 50.0 de juntos de, Comffé Bmw; de
1 1 de agosto de 2021 a las 17:00 horas. Fomento Y Profeccjón Pecuoſïo del
ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y Estado de Hidalgo A.C., localizadas
EVALUACIÓN DE PROPOSlClONES en la carretera Pachuca—Tulancingo
12 de agosto de 2021 a las 10:00 horas. Km. 6.0 s/n colonia el Portezuelo
ACTO DE NOTIF|CAClÓN DEL FALLO Mineral de la Reforma, Hidalgo CP.
12 de agosto de 2021 a partir de las 12:00 horas. 4218]
FIRMA DEL CONTRATO
12 de agosto de "2021 a partir delas 13:00horas.

'

EI pago se realizara al inicio de los servicios adquiridos y susï
comprobantes recibidos conforme a lo establecido en las

Condiciones de pago condiciones de pago senaladas en el “Anexo 1" de las
para servicios: bases, en un plazo maximo de 10 días naturales posteriores a

la presentación de la factura respectiva, en los términos del
contrato.

o Los actos de junta de aclaraciones, presentación, apertura y evaluación de
proposiciones, notificación de tallo y firma del contrato se llevaran a cabo en las
oficinas de Ia Instancia Ejecutora.

. No se aceptará el envío de proposiciones por servicio postal o de mensajeria.
No podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las presentes
bases de la invitación a cuando menos tres personas, así como en las proposiciones
presentadaspor las empresas participantes.
El idioma en que deberá presentar la proposición seró: español
Las adquisiciones se realizaran conforme a la disponibilidad del recurso.

ll
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La moneda en que deberá cotizarse la proposición sera: peso mexicano MN. (dos
cifras decimales).
Este procedimiento de contratación no se realiza bajo el amparo de ningún tratado de
libre comercio.
Las bases que rigen este procedimiento de contratación no tiene ningún costo.
La actividad principal de las personas que desean participar en este procedimiento,
debera desarroliarse dentro del ramo de prestación de servicios o venta del bien o
material bajo concurso.
Los interesados en participar en el proceso deberan notificarlo al correo
larevalo@cefººhidalgo.org a más tardar el dia i i de agosto del 2021 a las iOZOO horas.
Podra participar personal que designe el Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad y
Calidad Agroalimentaria '(SÉNÁS‘I’CA) previa acreditación sin necesid'ad' de regis‘t’ro con
derecho a voz, con el fin de dar seguimiento al procedimiento conforme a las
necesidades establecidas en los Programas de Trabajo autorizados.

Mineral de la Reforma, Hidalgo; a 05 de agosto de 2021.

MMT.
'

Presidente de CEFPPHGO
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BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

De conformidad al Anexo 1 todos las partidas de la convocatoria, los especiticaciones y
entrega de los productos se realizarán de acuerdo con lo indicado.

T . 1 CONVOCATORIA

. Se invitará a participar al presente procedimiento bajo la modalidad de invitación a
cuando menos tres personas cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el
objeto del contrato a celebrarse y que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, así como con los recursos técnicas, financieros y requisitos que Jean
establecidos en las presentes bases.

. Para esta modalidad de adquisición se recomienda implementar contratos de
compraventa de aquellos conceptos de gasto en los que se requiera asegurar la
calidad del bien (Anexo 3).

. La propuesta técnica y económica debe ser en estricto apego a las necesidades
planteadas porla convocante en la invitación y en estas bases, por lo que no podran s r
negociables.

* En materia de ¡iTrpuestos y'derecttos ¡a caiTlTata'i—ite aceptará cubrirel‘ ¡ÏTTDU‘GSÏ'O al valor
agregado (l.V.A.) o el impuesto que le corresponda, que deberá presentarse desglosad
en las proposiciones económicas y factura.

o Las bases que rigen este procedimiento de contratación no tienen ningún costo.
Para el caso de bienes, el participante ganador de la invitación a cuando menos tres
personas, debera presentar en los términos de 10 días naturales a la firma del contrato la
Fianza como forma de garantía, a favor del Comité Estatal de Fomento y Protección
Pecuaria del Estado de Hidalgo, A.C. por un importe equivalente al 10% del monto total
de la propuesta económica. En ei caza de prestacióri ae servicios, el participante
ganador de la invitación a cuando menos tres personas, deberá de presentar la fianza
por el monto total del anticipo, lo anterior en apego al Artículo 48 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como al Artículo 103,
párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público. Si los bienes son contra entrega a la firma del contrato, o la
prestación de servicios se realiza dentro de los diez días naturales Siguientes a la firma del
contrato no seró requerida la exhibición de la garantía.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Bases: Documento que contiene las actividades, especificaciones y procedimientos que
regirán y serón aplicados para la adquisición de los bienes y servicios que se requieran
mediante Invitación a cuando menos tres personas,
Bienes y servicios: Los que se adquieran con motivo del procedimiento de invitación a
cuando menos tres personas, de acuerdo a lo establecido en los LTEEOPO y considerados
enloz— Programas de Trabajo Autorizados.
CAS: Comité de Adquisiciones y Servicios.
COFEPRlS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
lnstancia Ejecutora: Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de
Hidalgo, A.C.
Qeetmteete: Comité Estatal—de Fomento-\,!-ProtecciÓn-Pecuaria—delEstado—de Hidalgo, vA—.C.

Convocante: Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo, A.C.
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DGAl: Dirección General de Administración e Informatica.
"i.-TEEGPG. |_rl*|eO|||re‘|rrU> TéCi‘nCOS ESpéCifiCOS pa|a iO" Ejecucl nyOpe-rº‘ción de'¡OS Pl"rragt- Cri ’rr’Cj

Operativos.

1.2

2.1

Participante: Persona fisica o moral que acepte presentar proposiciones en los
procedimientos de contratación.
Proveedor: Persona física o moral a quien el contratante adjudique la compra de los bienes
o servicios.
Bepresenjante legal de Jºeempezº: P_ersona con poder otorgada ante. notario. público.
acreditado para ejercer en nombre de $U representado acto de dominio y/o
administración.
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
SENASlCA: Servicio Nacional de Sanidad, lnocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Sobres Cerrados: Sabre cerrada de forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el
momento de $U apertura pública.
Licitante: las personas tísicas o morales que participan en los procedimientos de
contratación.

DESCRIPClÓN DEL SERVIClO

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
] Seguros vehiculares Servicio 29

Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo
A.C., localizadas en la carretera Pachuca—Tulancingo Km 60 s/n colonia el
Portezuelo Mineral de la Retorma, Hidalgo C .P 4218]LUGAR Y

PLAZO DE
El pago se realizara alWeb de los servicíos adquiridos y sus comprobantes

ENTREGA recib|dos conforme a lo estableado en las condiciones de pago señaladas
en el “Anexo 1" de las bases, en un plazo maximo de 10 días naturales
posteriores a la presentación de la factura respectiva, en los términos del
contrato.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉÜNTCA - ECONÓMICA

REQUlSITOS PARA LA ENTREGA DE PROPOSlClONES

El Proveedor deberá contar con las licencias, permisos y autorizaciones emitidas por las
autoridades correspondientes, que son necesarías para llevar a cabo cualquier tipo d
operación mercantil dentro de las leyes que le competan.
El proveedor presentara dos sobres, en uno la documentación legal y en el otro
propues’ta técnica y económica debidamente cerradas, se’liddOs '(‘con cinta adhesiva’)‘,
nombre del licitante, número de invitación, número de sobre y partida; en el lugar, tech
y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE ACTlVlDADES Y PLAZOS de estas bases.
Las proposiciones deben ser presentadas en papel membretado del participante, sin
tachaduras o enmendaduras y las hojas en su totalidad deben estar firmadas por la
persona física o en su caso por el representante legal de la empresa.
La propuesta técnica y económica debe ser en estricto apego a las necesidades
planteadas por la convocante en estas bases.
En las proposiciones, los participantes no podran presentar opciones, ya que sus ofertas
deberan estar conforme a las presentes bases y no podran ser negociables.
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Los participantes podrán participar con sus propuestas para una o mas partidas, exhibiendo la
documentación del Primer Sobre en una sola ocasión, debiendo presentar el Segundo Sobre de
forma individual para cada partida.

PrimerSobre
Documentación Legal
Deberó estar identificado con la leyenda "Primer Sobre" 0 “Documentación legal del
proveedor", número de invitación y nombre del participante.

Contendró:

A) Para personas físicas

lV.

Copia simple legible de la identificación oficial vigente con fotografía y original o copia
certificada para su cotejo. Se considerara como identificación oficial: la credencial
emitida por el lnstituto Nacional Electoral 0 lnstituto Federal Electoral, la cédula
profesional, el Pasaporte o la Cartilla Militar, expedidos por las dependencias oficiales
autorizadas.
Copia simple legible de la Clave Único del Registro de Población (CURP).
Copia simple legible de la lnscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o Cédula
de ldentificación Fiscal con la cadena original del sello digital, presentar el original o
copia certificada para su cotejo. Sus actividades deberan estar relacionadas con el
Objeto de la presente invitación.
Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32—D) positivo, con antigüedad
no mayor a 7 días naturales, así como la última declaración mensuol 2021 y anual 2020.

B) Para personas morales
Copia simple legible del Acta Constitutiva del Licitante. El giro de la empres
mencionado en el acta constitutiva debera coincidir o estar relacionado con los biene
motivo de esta invitación (original o copia certificada para su cotejo). Deberá siempr
marcar con marca textos el nombre del Representante legal dentro del Acta
Constitutiva.
NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la personalidad del
apoderado legal,. debera exhibir copia certificada legible del Poder Notarial con el que
acredite tener facultades para llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo). Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Poder Notarial.
Copia simple legible de la lnscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o Cédula
de ldentificación Fiscal con la cadena original del sello digital (original o copia
certificada para su cotejo). Sus actividades deberan estar relacionadas con el objeto
de la presente invitación.
Copia simple de los documentos que acrediten la identidad del Representante _yjo
Apoderado Legal indicados en el apartado A) Para personas físicas.
Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (ZZ—D) positivo, con antigüedad
no mayor a 7 días naturales, así como la última declaración mensuol 2021 y anual 2020.
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Segundo Sobre
Maeda-Técnica

¡. Deberó estar identificado con la leyenda “Segundo Sobre" o “Propuesta Técnica",
número de invitación, partida y nombre del participante.

ll. Donde me requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las características
precisas en lo solicitodo en el Anexo 1 (descripción del bien, capacidad, características,
entre otros).

l. SERVICIOS:

CONCEPTO DESCRlPClÓN COMPLETA DEL SERVlClO
Especiticaciones mínimas requeridas

. Vigencia de un año.
* Daños materiales 5% de deducible.
. Robo total 10% de deducible
. R.C. $ 300000000 de cobertura por evento 0% de

deducible.
. Gastos médicos a ocupantes 5550000000 de

Seguro Vehicular cobertura por evento 0% deducible.
Gastos legales 0% de deducible.
Asistencia vial que ampare como mínimo 400km por
evento y 10 eventos por unidad en la vigencia, con
0% de deducible.

- Muerte del conductor por accidente automovilístico
$500,000.00 de cobertura 0% de deducible.

Señalar especificaciones adicionales.

Las unidades a cotizar Sºn las Siguientes: Y
Marca del

\\
No. , Modelo Tipo No. De serie Color Placas .;vehlculo

1 Ígºwº'e‘ p'ºk 2013 Tornado 93cc18002DB21 1249 Blanco HHN087B

- ...Chezroletnick … . . …  .- —-2
up

'" 2013 Tornado 93CCL8005D82H181 Blanco HHNOSPB

3 Toyota 2013 AvºnFº
. MHKMClZElDKOO2ó22 Plata HHN04OBPremium h1 tm

4 Chevrºlet p'ºk 2014 Silverado 3GCNC9EP5EG430987 R.Olº
. HK3652F

up v1ctor1a

5 Chevrº'eſ p'º" 2013 Tomado 93CCL8004D8331988 RW? HHN09óB
up p1m1enta

¿ CheV'º'ºT p‘ºk 2013 Tornado 93ccu300503332213 Rºlº? HHN047B
up

'
p1m1enta-_
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7 Chevrº'e’p'ºk 2013 Tornado 9ZCCL8007D8332276 RP"? HHN037Bup plmlenia
3 Volkswagen 2014 Saveiro-Siariine 9BWKBOïUOEP054806 22230 HHNO4óB

9 Volkswagen 2014 Saveiro—Siarline 9BWKBOïU1EP061103 22250 HHNOZBB

10 Volkswagen 2014 Saveiro—siarline 9BWK805U5EP062271 EL??? HHN082B

11 ÍQGV'O'GLP'C" 2015 Silverado 3GCNC9EP6FG202644 Bianco HK3636F

12 Volkswagen 2015 Vento [MEX5G2606FT068693 'Rojotlosh' HHNOBïB
'

13 Nissan 2017 Verso 3N1CN7ADXHK398415 Rºjº HHNO488burdeos
14 Chevrolet 2010 Lgnºdº 'º'ºk' 93CXM8023AC163797 Blanco HMS778A

15 Nissan 2017 Frontier 1N6ADOER9GN779456 Gris HHóóiZF

_1óChevrolet 2003 _Luv __8GGTFRC143A126001 _Blanco Hl<3687F
_

17 Voikswagen 2007 Pointer pick up 9Bw5c05W46P019536 Blanco HGL257B

18 Voikswagen 2014 Jefla Clósico 3VW1V49M7EMOO4101 Rojo HGL267B
19 Nissan 2017 Tsurugsií 3N1EB3151HK317150 Blanco HGL2713_
20 Nissan 2011 Np 300 pick Up 3N6DD23T4BK044860 Bianco HRH045AI
21 Nissan 2013 NpZOOpickUp 3N6DD2316DK001723 Blanco HK4911F

22 Volkswagen . 201118. _Venio \MEX5H2óOXJIDA-‘3551 Raioflash HHNOZJB. “

23 Voikswagen 2015 Saveiro 9BWK805UOFP056427 Blanco HK3654F

24 Chevrolet 2013 Tornado 93CCL8005DBi95693 Blanco HHN084B

25 Nissan 2016 Frontier 3N6AD33C2GK831922 .Nºſºrflº HH6615Flmperlal
26 Voikswagen 2009 Pointer pick-Up 9BWEC05W59P057153 22250 HHN064B

, Torngde pick, < . . BLU-ficº … .27 Chevrolet 2010
Up

93CXM8022AC164343 nevada HHNO42B

28 Chevrolet 2010 Tºmºdº p'ºk" 93CXM8025AC163901 B'ºnºº HK3627F
Up nevada

29 Chevrolet 2013 BMW p'ºk' 93CCL8009DB217419 Bianco HHN039B

Propuesta Económico

|. Debera presen’ſar la propuesia económica (Anexo 2), conteniendo el COSTO unitario.
il. La moneda en que deberá co'ſizarse sera en pesos mexicanos M.N.

decimales).
Debera desglosar el |.V.A. y/o el impuesio que corresponda.
fi…l--Á ...-...[— -,. ..- l,…— “__-l.LJCUClU L-UIlIC‘IlCI [Ud DU]…ILIUHUD UC PUUU
presente convocatoria.

(dos cifras

Wuidülſlcllll‘: uuxnuuua Y UDUldU
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Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las propuestas y hasta
tae-¡Mega total'de'tos bienes o-pres-tcrcién'rdet serv’icio; tos cuates será’r'u cubiertos dentro
de la forma de pago fijada.

Manifesfar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan
en condiciones de prácticas desleales de comercio en su modalidad de discriminación
de prec’iOs y sUbSidiOs.

PROCEDIMlENTO

A efecto de realizar los diferentes actos y reuniones con orden y puntualidad, el Comité de
Adquisiciones y Servicios (CAS) se ajustará a los días y horas establecido en el CRONOGRAMA
DE ACTlVlDADES Y PLAZOS. En 0050 de imprevisto y plenamente comprobado, que por razones
de causa mayor no se pudiera efectuar el acto, este $e celebrará al dia hábil Siguiente 0 la
m'iSma hora y mÍSmo domicilio, el Comité “És'ta'tal de Fomento y Protección Pecuaria del ”Estado
de Hidalgo, A.C. será el encargado de elaborar el cuadro comparativo y presentarlo al Comité
de Adquisiciones y Servicios (CAS).

Los participantes invitados deberán notificar a través de un acuse de recibido al Comité Estatal
de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo A.C. al correo:
larevalo@cefpphidalgoorg

Las propuestos serán reCibidas por el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuario del
Estado de Hidalgo A.C. en sobre cerrado conforme a la fecha, hora y lugar establecidos en el
CRONOGRAMA DE ACTlVlDADES Y PLAZOS de la presente invitación.

El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo A.C. elaborará el
cuadro comparativo en presencia del CAS tomando en cuenta lo Siguiente:

. Deberá verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos Sºlicitados de la
presente convocatoria.

. El convocante efectuará análisis específicos de las condiciones, técnica
económicas de los participantes y de aquellas en las que se garanti
satisfactoriamenfe el cumplimiento de las Obligaciones respectivas.

. Se procederá a realizar el análisis y evaluación detallada de las propuestas
aceptadas y se desecharán las que no se ajusten a los requisitos exigidos, señalando
las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas para los efectos
a que haya lugar; quedando asenfado en el Acta correspondiente.

Una vez recibido el cuadro comparativo por el Comité Estatal de Fomento y Protección
Pecuaria del Estado de Hidalgo A.C., el CAS emitirá el dictamen correspondiente, considerando
ganadora aquella propuesta, que cumpla con todos los requisifos y conceptos establecidos por
el convocante, tomando en cuenta prioritariamente los apartados técnicos estudiados
establecidos en el análísis comparativo y presente la propuesta económico más convenientes,
así como las mejores condiciones para la entrega del bien y/o servicio requerido.

En caso de que en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no se presente
al menos una propuesta susceptible de ser analizado, el CAS procederá a declararlo desierfo y
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la lnstancia Ejecutora podra adjudicar directamente el contrato, toda vez que se indique en el
Acta de Fallo.

A efecto de realizar los diferentes actos y reuniones con orden y puntualidad se realizaron a
puerta cerrada a partir de que se inicie cada acto, no permitiéndose el acceso a persona
alguna una vez que haya dado comienzo.

Todas y cada una de las actas levantados en el presente procedimiento, junta de aclaración,
presentación y apertura de proposiciones y fallo, deberan ser publicadas en un lugar visible al
que tenga acceso el público, en el domicilio de la lnstancia Ejecutora, que lleve a cabo el
piÜCGdl'iTiiT-fi' FPO"ue WjuutCO‘CiOñ, ¡301 Un |É-iffiii'i0 iTÜ i'fféiTOi' de UNCU wCïS iTÜÜiiSS. Siéñdó"ue iü
exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de $U contenido y obtener
copia de las mismas.

3.1 .iUNTA DE ACLARACIONES

Se llevará a cabo el acto de Junta de Aclaraciones por la convocante, estando obligado el
CAS a dar contestación, en forma clara y precisa, a las solicitudes de aclaración; a fin de
responder las posibles dudas a las bases de invitación a cuando menos tres personas y a los
aspectos técnicos que se consideran enlas presentes bases.

La Junta de Aclaraciones se celebrará en el lugar, fecha y hora establecidos en el
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS.

El acto seró presidido por el presidente de la lnstancia Ejecutora o a quien este designe, quié
debera ser asistido por el personal Administrativo y Técnico de dicha instancia, a fin de que se
resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionado
con los aspectos contenidos en la convocatoria. Ninguna de las condiciones contenidas en las
bases podró ser negociado en la Junta de Aclaraciones.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo conforme a lo Siguiente:

1. Los participantes deberán enviar sus preguntas al correo electrónico:
larevalo@cefpphidalgo.org 24 horas antes de la Junta de Aclaraciones para poder
participar, toda vez que las aclaraciones seran derivadas de las preguntas vertidas vía
correo electrónico, no se aceptaran preguntas nuevas que no se hayan contemplado
previamente, y por lo tanto no serón contestadas por la convocante por resultar
extemporóneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún
licitante presente nuevas solicitudes de aclaración las deberá entregar por escrito y la
convocante las recibirá, pero no les daré respuesta.

2. La convocante podrá optar por dar contestación a las solicitudes que fueron ingresadas
conforme a las bases por correo electrónico, de manera individual o de manera conjunta
tratóndose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto 0
apartado de la convocatoria a la Invitación a cuando menos tres personas.

3. La lnstancia Ejecutora podra suspender la sesión de la Junta de Aclaraciones, debido al
número de solicitudes de 'mlaración recibidas a del ¿empo- que s-e e|r|pteuuu en uunes
respuesta, informando a las empresas participantes la hora y, en su caso, fecha, en que se
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reanudaró la Junta de Aclaraciones. Una vez que la convocante termine de dar respuesta
a las solicifudes de aclaración, se donó oportunidad a tos 'IIÜI’I’Ü‘IÏI’ÜÉ para que, 'en «et—misma
orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la lnvitación a cuando menos tres
personas en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en
relación con las respuestas recibidas.

De cada Junta de Aclaraciones se levantara Acto en la que se haran constar los
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. Se difundirá
un ejemplar de dichas Actas en la pagina web de la lnsfancia Ejecutora para efecto de $U
notificación a los participantes que no hayan asistido con la finalidad de sustituir la notificación
personal.

3.2 PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES

"Las propuestas seran recibidas por el CAS en sobre cerrado conforme a‘ia fecha, ‘hora y lugar
establecidos en el CRONOGRAMA DE ACTlVlDADES Y PLAZOS de la presente lnvitación a
cuando menos tres personas. En 0050 de imprevisto y plenamente comprobado, que por
razones de causa mayor no se pudiera efectuar el acto, este se celebrara al día hábil Siguiente
0 la misma hora y misma domicilio.

El CAS previo al acto de presentación y apertura de proposiciones deberá efectuar el registro
de participantes.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como en las proposiciones
presentadas por los proveedores podrc'i ser negociado en la presentación de proposiciones.

El acto de apertura y evaluación de proposiciones se llevará a cabo conforme lo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera a su apertura, haciéndose
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de $U contenido.

El CAS deberá verificar que 'las proposiciones cumplan con ‘los requisitos Solicitados de ’la
presente convocatoria.

La convocante efectuara anólisis especificos de las condiciones legales, técnicas
económicas de los participantes y de aquellas en las que se garantice satisfactoriamente e
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Sera causal de descalificación el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de las
presen‘tes 'bases ya sea en la recepción de documentos o en su pos'terior and‘lis’is que afecten
la solvencia de la propuesta.

Se procedera a realizar el anólisis y evaluación detallada de las propuestas aceptadas y se
desecharón las que no se ajusten a los requisitos exigidos, señalando las causas fundadas y
motivadas por las cuales fueron desechadas para los efectos a que haya lugar; quedando
asentadas en el Acta correspondiente.
Las propuestas desechadas podran ser devueltos a las empresas participantes que lo soliciten
por escrito, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se
dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite.
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El análisís de las proposiciones recibidas se hará comparando entre sí, en igualdad de
circunstancias y de acuerdo con las bases de este procedimiento de contratación mediante
invitación a cuando menos tres personas.

]. Condiciones legales y administſativas

Se revisará que la documentación legal y administrativa requerida (Primer Sobre), cumpla con
lo establecido en las presentes bases. El incumplimiento en cualquiera de los requisitos será
motivo para que su propuesta sea desechada y para los sobres Siguientes no procederá su
apertura.

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditación de la
representación de la persana que salamente entregue la praposición, pero ésta salo podrá
participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

ll. Condicionestécnicas

Se analizará el cumplimiento de las es
con la información presentada por los participantes.

El incumplimiento en cualquiera de los requisitos será motivo para que su prapuesta sea
desechada.

El área técnica de la convocante verificará las características técnicas de los bienes o servici
ofertados y de las hojas técnicas de los fabricantes de las proposiciones que se presenten. S

ffirrrará en caríside‘raaiárr la calidadd‘e las praductas affecidas y el apego a las características
técnicas solicitadas en las bases. También elaborará los comparativos, indicando cuales
proposiciones cumplen con los requisitos solicitadas y cuáles no. La convocante considerará
esta opinión para la emisión del dictamen respectivo.

|||. Condiciones económicas

Para evaluar las proposiciones económicas, se solicita que el participante haga el desglose de
precios corresporidíeſiies, de acuerdo con lo soiiciiado en las bases, mencionando ios
impuestos que le apliquen.

Será motivo de desecho de proposiciones el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en estas bases o la comprobación de que algún participante ha acordado con
otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios objeto de este procedimiento de
contratación.

La consíderación de las proposiciones económicas se hará también comparando entre SÍ, en
igualdad de circunstancias, cada una de las proposiciones, tomando en consideración todas
las condiciones de precio y de garantia de cumplimiento.

La convocante elaborará los comparativos de precios para su análisis y se utilizará el criterio de
cata-beneficio para lte'v'ar a cabo la Wudicación y tomar en cons-¡damian el Studio de
Mercado.



“…»-…… COMITÉ ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARlA DEL ESTADO DE
¡", …. ’H|DALGO A.C.
SW ‘

ADQUlSlClPN DE BlENES Y SERV|CTOSu- BASES PARA LA CONTRATACION MEDIANTE lNVITAClON A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS No. CEFPPH004-21 PARA LA ADQUlSICIÓN DE: SEGUROS

VEHICULARES

Finatn-‘rerſte se ¡evqrrtaſó acta" que serviró de constcmcia de ia ceiebración del acto de
presentación, apertura y evaluación de las proposiciones, en la que se haran constar el
importe de cada una de ellas; se señalaró lugar y hora de conclusión del acto de apertura y
evaluación de proposiciones.

3.3 CRITERlOS PARA ADJUDICAR EL CONTRATO

Se consideraró ganadora aquella propuesta, que cumpla con todos los requisitos y conceptos
establecidos por la convocante, tomando en cuenta prioritariamente los apartados técnicos
estudiados establecidos en el anólisis comparativo y presente la propuesta económica mas
conveniente, así como las mejores condiciones para la entrega del bien o servicio requerido.

Con base en los analisis de las condiciones técnicas y económicas, la convocante elaborará
un dictamen que Sirva de fundamento para emitir el fallo de este procedimiento de invitación
a cuando menos tres personas, a fin de garantizar debidamen’te'ios intereses dela contratante
y se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el mas bajo.

En caso de haber un empate, se dará preferencia a las personqs que integren el sector de
micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, de subsistir el empate la adjudicación se
efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice por insaculación.

3.4 FALLO

El tallo seró comunicado de manera oficial conforme a la fecha, hora y lugar establecidos en el
CRONOGRAMA DE ACTlVlDADES Y PLAZOS señalado en la convocatoria de la presente
invitación o bien a la indicada en el Acta de Presentación, Apertura y Evaluación de
Proposiciones y se deberó publicar en la pagina web de la lnstancia Ejecutora,
(htt : cet hidal o.or )

3.5 DlSPOSlClONEs COMPLEMENTARlAS

I. Patentes, marcas u otros derechos de autor.

El participante a quien se le adjudique el contrato asumiró la responsabilidad total para el ca
en que a la prestación de los servicios o de los bienes contratados utilice bienes, técnicas o
tecnología que infrinjan los derechos de terceros, sobre propiedad industrial, patentes, marcas
o derechos de autor.

4 CANCELAcró'N o UECLARAClóN "DESERTA DEL PROCEDIMENTO

4.1 CANCELAClÓN

A petición de la lnstancia Ejecutora, en su caso la Dirección General de Administración e
Informatica y el CAS podran cancelar una Invitación, partida 0 partidas 0 conceptos
incluidos en éstas, derivado de: la cancelación del programa, falta de recursos financieros,
cambio de metas u objetivos en los proyectos, por caso fortuito o fuerza mayor, o bien, cuando
existan circunstancias por escrito y debidamente justiticadas que provoquen la extinción de la
necesidad de adquirir los bienes o contratación del servicio.
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4.2 DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO

l. El CAS procedera a declarar desierta una lnvitación cuando las propuestas presentadas no
reúnan los reauisitos de las bases de lnvitación o sus precios no resulten aceptables
conforme a la investigación de mercado realizada, la cual se deberá de incluir en el Acta y
Dictamen.

||. Tratóndose de invitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas, el CAS
podrá proceder a“ SU afiuaícocíón— directa, 'no-gún LUHCSÜUHLIU purifurnic cr los montos y
procedimientos señalados, dejando evidencia clara en el Acta correspondiente sobre la
resolución tomada.

5 EL CONTRATO

En el Anexo 3, se presenta el formato general del contrato con los artículos mínimos que deben
considerarse a la firma de “LAS PARTES".

l.i Firma del contrato

l. El contrato se generara con estricto apego a las presentes Bases del Procedimiento de
Contratación.

ll. La firma del contrato se llevara a cabo conforme a las fechas, hora y lugar establecidos
el CRONOGRAMA DE ACTlVlDADES Y PLAZOS señalados en la convocatoria de la present
lnvitación o en su caso la indicada en el Acta de Fallo.

lll. Únicamente se comprometerón recursos del ejercicio fiscal vigente.
lV. Si por causas imputables al participante, el contrato no se tormalizara, a solicitud de la

convocante se podra adjudicar el contrato al participante que haya presentado la
segunda proposición económica y condiciones más convenientes.

V. El representante legal del participante ganador previo a la firma del contrato, debera
presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que
acredite su existencia legal y las facultades de $U representante para suscribir el contrato
correspondiente (acta constitutiva de la empresa), en su caso el poder notarial e
identificación oficial vigente, así mismo carta bajo protesta de decir verdad que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, conforme lo establece el articulo 32—D

del Código Fiscal Federal vigente. El tipo de pedido a celebrarse sera cerrado por partida.
Vl. Para el caso de bienes, el participante ganador de la lnvitación debera presentar en el

término de 10 días naturales a la firma del contrato la Fianza como forma de garantía, a
favor de la lnstancia Ejecutora por un importe equivalente al 10% del monto total de la
propuesta económica. En el caso de prestación de servicios, el participante ganador de la
lnvitación deberá de presentar la fianza por el monto total del anticipo. Si los bienes son
contra entrega a la firma del contrato… o la prestación de servicios se realiza dentro de los
diez días naturales Siguientes a la firma del contrato no sera requerida la exhibición de la
garantía. Nota: La Fianza debera ser expedida por una Afianzadora Autorizada conforme a
la Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas. Que la afianzadora acepta expresamente
someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de lnstituciones de Seguros

“.… …)… IN… «'..- .Q—-p AA.—AI…--,,_ …l... Fimº-_… «en-MM. A J.:. JAL-...A «|»… ¡Z…—,»- .— , e], A.,-...e, —l-- 9-44,— ..,-., , …AL—o… *LA-
Y LLC | [UI ILUD [JL-[IU IU UICLIIV’KJUU UU lud IIUIILUD, UUII [.JUIU Ü] L-UdU UC qUU PIWUUU bUUIU UC
indemnización por mora, con motivo del pago extemporóneo del importe de la póliza de
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fianza requerido, el procedimiento de ejecución seró el previsto en los Artículos 281 y 24 de
ta citada «Ley, ºdeb'réndose atender-para 'el ca'* ro de indemnización 'DÜi‘flffÜi‘Ü'iÜ disp‘ue'sto
en el artículo 283 de la misma. La fianza deberá tener la vigencia hasta que el participante
ganador de la invitación haya cumplido todas sus obligaciones y responsabilidades
derivadas del contrato que formalice. La convocante hará efectiva la fianza a partir del
incumplimiento de cualquier obligaCión o en caso de que sea rescindido el contrato por
causas imputables al proveedor. En caso de otorgamiento de prórrogas al proveedor para
el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de
ampliación al monto, al plazo o vigencia del contrato, se deberá realizar la modificación
correspondiente a la fianza, garantizando los alcances de esta.

Vll. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el
contrato adjudicado por la lnstancía Ejecutora; aquellos que no cumplan con sus
obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia,
causen daños o perjuicios a la operación de la lnstancía Ejecutora ; asi como, aquellos que
entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidos; que
proporcionen información talsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, a bien, en la
presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una
inconformidad, previa autorización del CAS, no serón aceptados para participar en
posteriores invitaciones que convoque la lnstancía Ejecutora.

5.2 MODIFlCAClONES AL CONTRATO

Se padrón modificarlos contratos a efecto de prorrogar la fecha o plazo para la entrega de los
bienes o servicios en las Siguientes casos: por caso fortuito o fuerza mayor, por causas atribuibles
al convocante o por necesidades del servicio. Cualquier modificación a los contratos debera
tormalizarse por escrito.

En caso de requerir modificación en la cantidad de los bienes o servicios contratados Siempre
que el monto total no rebase el 20% de la cantidad convenida originalmente, se solicitara a “EL
PROVEEDOR", lo cual deberá quedar estipulado mediante escrito y Siempre y cuando el
contrato se encuentre vigente.

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancia
económicas de tipo general, como resultado de Situaciones supervenientes ajenas a la
responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los
precios de los bienes o servicios aún no prestados y aún no pagados, y que por tal razón no
pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que Sirvió de base para la
adjudicación del contrato correspondiente, la contratante, debera reconocer incrementos a
requerir reducciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaria de la Función
Pública y acordes al presupuesto autorizado del Programa de Trabajo Autorizado del
contratante.

5.3 VIGENClA DEL CONTRATO

El convocante, conforme a las bases y a la normatividad vigente aplicable, elaborará el
contrato a celebrarse con el participante ganador del concurso en referencia con una
vigencia a partir de la firma del contrato y hasta el 13 de agosto del 2022.
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5.4 IMPUESTOS Y DERECHOS

En materia de impuestos y derechos la contratante, únicamente aceptara cubrir el impuesto al
valor agregado (l.V.A.) o el impuesto que corresponda que deberá presentarse desglosado en
las proposiciones económicas y facturas.

5.5 RESClSlÓN DE CONTRATOS

- El contratante podra rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento
de las obligaciones a cargo de los proveedores, mismos que seran notificados en forma
escrita

El procedimiento se realizara en los términos establecido en los Lineamientos Técnicos
Específicos para la Ejecución y Operación de los Programas Operativos.

5.6 TERMlNAClÓN ANTICIPADA.

Se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos, cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los
bienes o cenicïosſnntratmrtos, debiendo demostrar que, de continuar con el cumplimiento. de
las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al contratante.

¿ lNCONFORMlDADES, CONTROVERSlAS, PENAS CONVENC|ONALE$ Y $ANC|ONE$

6.1 INCONFORMIDADES.

Se podrán inconformar el contratante o los participantes ante la Secretaría de la Funci
Pública y ante la autoridad que resulte competente. Por los actos que contravengan Ia
disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley aplicable, dentro de los seis días habite
Siguientes a aquel en que éste incurra o el inconformé tenga conocimiento del acto
impugnado.

6.2 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten en materia de la Invitación se resolverón con apego a lo
previsto en las disposiciones que establece los LlNEAMlENTOS TÉCNlCOS ESPECÍFICOS PARA LA

OPERAClÓN DE LOS COMPONENTES DE VlGlLANClA EPlDEMIOLÓGlCA DE PLAGAS Y

ENFERMEDADES FlTOZOOSANlTARlAS, CAMPAÑAS FlTOZOOSANlTARlAS E |NOCU|DAD
AGROALIMENTARlA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANlDAD E |NOCUlDAD
AGROALlMENTARlA 202l y demas disposiciones legales vigentes aplicables.

6.3 PENAS CONVENClONALES Y DEDUCCIONES

Serón aplicables las distintas penas convencionales y deducciones que se estipulen en el
contrato y las disposiciones legales vigentes en la materia, y tendrán como objeto resarcir los
daños y perjuicios ocasionados al contratante, con motivo de dicho incumplimiento 0 la
prestación deficiente de los bienes o servicios.

6.4 SANCIONES
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"rſ[de,-pel”lüiei'ſiéí’ſ‘lé'i’i‘fé 'de la pena convencional económica, podrán zer aplicables t

sanciones que estipulan las disposiciones legales vigentes en la materia.
fs 'diït’ ‘

En los casos expresamente no señalados. el incumplimiento de alguno 0 algunos de los
compromisos con el contratante seró motivo de penalización,

En caso fortuito o de fuerza mayor que lo justifique y por así convenir 0 sus intereses, la
contratante se reserva el derecho de otorgar prórroga o rescindir el contrato.

7 NEGOCIAClONES.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria. así como en las proposíciones
presentadas por los licitantes seró negociada.

Mineral de la Reforma, Hidalgo; 0 05 de agostO de 2021.

ATENTAMENTE

Mill
MMT. MANOLO GABRlEL DEL TORO VALDÉS

'PRESlDENTE DEL COMITE ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECClON PECUARlA
DEL ESTADO DE HlDALGO A.C.
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ANEXO 1

ESPEClFlCAClONES TÉCNlCAS, ECONÓMICAS Y DE ENTREGA DEL PRODUCTO

PARTlDA No. 1

' CONCEPTO DESCRiPClÓN COMPLETA DEL SERVIClO
Especificaciones minimas requeridas

Vigencia de un año.
Daños materiales 5% de deducible.
Robo total 10% de deducible
R.C. $ 300000000 de cobertura por evento 0% de
deducible.

. Gastos médicos ¿: ocupantes 5550000000 de
Seguro Vehicular cobertura por evento 0% deducible.

Gastos legales 0% de deducible.
Asistencia vial que ampare como mínimo 400km por
evento y 10 eventos por unidad en la vigencia, con
0% de cie-du cibte'.

. Muerte del conductor por accidente automovilístico
1550000000 de cobertura 0% de deducible.

Señalar especificaciones adicionales.

Las unidades a cotizar son las Siguientes:

Marca del
>

. .No. vehiculo Modelo Tlpo No. De sene Color Placas
Y

Chevrolet pick1

Up
2013 Tornado 93CCL8002D15211249 Blanco HHN087B



2 Ígewº'em'ºk 2013 Tornado 93CCL8005D8211181 Blanco HHN089B

« 3— —T—o*’ota— — 2013 Avºnzº táHKNtCiZEiDKOOL-ffií Ptata- HHNOAOB-’ Premium hi tm

4 Chevrº'eï'º'ºk 2014 Silverado ZGCNC9EP5EG430987 Rºlº. HK3652F
up v1ctoria

5 Chevrº'ºſp'ºk 2013 Tornado 93cCL8004DB331988 RT"? HHN09óB
up p1m1enta

ó ChºVſº'em'ºk 2013 Tornado 9ZCCL8005D83322i3 RPP HHN047B
up p1m1enta

\ (‘hſmſmlrat nit—lg _ _ _ …Rnin \

7 º º ”º "º 2013 Tornado 9ZCCL8007D8332276 ".”". HHN037B
Up p1m1enta

8 Volkswagen 2014 Saveiro—starline 9BWKBOSUOEP054806 22352510 HHN04óB
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. . Blanco9 Volkswagen 2014 ,Save1ro—s’ſarl1ne ,9BWK805U1EP061103 -crïs1d1
HHNOSSB

,

10 Volkswagen 2014 Saveiro-sfarline 9BWKBOSU5EP062271 22250 HHN0828

11 Ígewº'eſp‘ºk 2015 Silverado 3GCNC9EP6FG202644 Blanco HK3636F

12 Volkswagen 2015 'Vento 'MEX5G2606FT068693 RojoflashHHNOSSB '

13 Nissan 2017 Versa 3N1CN7ADXHK398415 Rºjº HHN0488burdeos
14 Chevrolet 2010 Lïnºdº p'ºk' 93CXM8023AC163797 Blanco HMS778A

15 Nissan 2017 Fron‘ſier 1N6ADOER9GN779456 Gris HH6613F

16 Chevrole’ſ 2003 Luv 8GGTFRC143A126001 Blanco HK3687F

17 Volkswagen 2007 Pointerpíck Up 9BWEC05W46P019636 Blanco HGL257B

18 Voikswagen 2014 Jetta clósico 3VW1V49M7EM004101 Rojo HGL267B

19 Nissan 2017 Tsuru gsíi 3N1EBZ1S1HK317150 Blanco HGL271B

20 NÍSSCffl 2011 Np 300 p1c|< Up 3NóDD23T4BKO44860 BIOHCO HRHO45A

21 Níssan 2013 Np 300 pick Up 3N6DD2316DK001723 Blanco HK4911F

, 22, Voikswagen 2018 Venta ,MEX5H260XJT048551
,
Rojo flash, HHN031B

_

23 Volkswagen 2015 Saveiro 9BWKBOBUOFP056427 B1anco HK3654F

24 Chevrolet 2013 Tornado 9ZCCL8005DB195693 Blanco HHN084B

25 Nissan 2015 Frontier 3N6AD33C2GK831922 .Nº'ºnº HH6615F\
1mpenc11 _

26 Volkswagen 2009 Pointerpick—Up 9BWECO$W59P057153 EL??? HHN064B

_ ,, ,, , … …… Tornadoníck- _ __ , ,_-.-,_ _… Bianco _… ,Z/ Lnevr01e1 ZUlU ' VÓLXMUUZZALIÓ464Ó HHNU4ZB
Up nevada

28 Chevrolei 2010 Tºmºdº p‘ºk' 93CXM8025AC163901 B'ºnºº HK3627F
up nevada

29 Chevrolet 2013 ¿Tºdº p'ºk” 93CCL8009DB217419 Blanco HHN039B

cun-l..-E-al—n— .l- …...'l'VL-TIÚ ”UU VſÍÍſÜUG-I.
El inicio de los servícíos contratados sera a parflr del día 13 de agosto de12021.
Lugar de entrega:
En las insfalaciones del Comité Es'ſatal de Fomento y Protección Pecuaria de1 Esfado de Hidalgo,
A.C.
Condiciones de pago:

o Para los pedidos referentes (: insumos o adquisición de bienes el pago se realizara al
inicio de la contratación de los servicios.

* Tipo de la moneda: pesos mexicanos m.n.
. Forma de pago: cheque nominativo o Transferencia bancaria electrónica.
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ANEXO 2

PROPUESTA ECONÓMICA

(DEBERÁ REQUISlTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

A DE DEL 202].

MMT. MANOLO GABRIEL DEL TORO VALDES
PRESlDENTE DEL COMITE ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECClÓN PECUARIA DEL ESTADO
DE HIDALGO A.C.

PARTIDA 1

' ¡ PRECIO , _PREClO
_

'

DESCRIPCIÓN "U$S? CANTIDAD UNlTAklo SiN UNiTARlO (322373?

Los precios son vigentes en el momento de lo apertura de los propuestos y firmes e
incondicionodos, durante lo vigencia del contrato.

Los precios que se presenton en esto propuesto económico, no se cotizan en condiciones de
prácticos desieoles de comercio en su modalidad de discriminoción de precios y subsidios.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FlRMA
DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

Ii
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CONTRATO PARA LA ADQUISlClÓN DE BIENES Y/O SERV|C|O$ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
( ), QUIEN SE DENOMlNARÁ "EL

COMlTÉ", REPRESENTADO POR . EN su CARÁCTER DE
DEL , Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPREsA

REPREsENTADA POR EL O. , A QUIEN EN LO
SUCESlVO sE LE DENOMlNARÁ cOMO “EL PROVEEDOR" Y EN su CONJUNTO sE DENOMlNARÁN
“LAS PARTEs", QU|ENEs SE COMPROMETEN AL TENOR DE LAs SlGUIENTES:

DECLARAClONES
DE “EL COMlTÉ":

a) Que es un Organismo Auxiliar en materia de , debidamente
cons’ti’tuioio conforme a las ¡eyes mexicanas y bajo ‘la denominación de

, lo cual acredita con su escritura constitutiva y sus
modificaciones número otorgada ante la fe del Notario Público

número _ en la Ciudad de del estado de
, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la

entidad teniendo por objeto la .

b) Que la , es presidente del , quien cuenta con las
facultades necesarías para suscribir el presente contrato de conformidad con su
{Reglamento, Esta’tu’tos O lo que le aplique); así mismo, cuenta con el Registro Número

otorgado por la Dirección General de .

c) Que tiene establecido su domicilio legal en , mismo que
señala pora los fines y efectos legales del presente contrato. Sin perjuicio de que cambie
éste y lo dé a conocer a "EL PROVEEDOR" en su oportunidad.

d) Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave:
el Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante invitación a cuando men

tres personas, iniciada según convocatoria de fecha co
'No. , para la adquisición de en observancia a lo dispuesto en
los artículos 134 de la Constitución Politica de los Estodos Unidos Mexicanos, 25, 26 fracción lº,

|| y lll, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 53, 54
y 54 A del Reglamento, Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación
del Programa de Sanidad e inocuidad Agroalimentaria vigentes.

t) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta
disponibilidad presupuestal del

9) Que designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones
en el presente contrato al

DE “EL PROVEEDOR":

h) (Aplica para personas tisicos) Que es una persona física, dedicada al objeto de este
contrato, debidamente identificado con número de credencial para votar
otorgada por el lnstituto Nacional Electoral

¡) (Aplica paro personas morales) Que es una empresa, dedicada al objeto de este contrato,
debidamente constituida y existente conforme a las leyes de la República Mexicana según
consta en la escritura constitutiva número otorgada ante la te del Notario
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Público número en la ciudad de
Estado de , lnscríta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
la entidad.

]) Que tiene establecido su domicilio en , que
señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

k) Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la
clave y al corriente en sus declaraciones tiscales.

|) (Aplica para persona moral) Que el C. acredita su
personalidad como representante legal de “EL PROVEEDOR", según consta en el Poder
Notarial contenido en la escritura pública manifestando bajo
protestd de decir verdad, que“ Q" la ted-rd- no le ¡ ad o revocada et poder
con que se ostenta.

m) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y
económicas para abligarse a la entregar objeto de esta contrató y que dispone de la
organización y elementos suticientes para ello.

n) Que conoce plenamente las necesidades y características del servicio que se requiere, ya
que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo que
manifiesta que dispone de elementos suficientes para contratar y obligarse en los términos
del preserffe insfiumeffto y' que para zu cumplimiento y'ejecucióff cuenta corr los ¡“eaurïds
técnicos y económicos necesarios, teniendo la experiencia y capacidad requerida.

0) Que conoce el contenido y alcance de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Servici
del Sector Público, y su reglamento.

p) Que manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la ley d
Adquisición, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

.. …:.L -.,.L¡U blu [[IUUI

DE “ LAS PARTES":

q) Que es voluntad de las partes celebrar el presente contrato y obligarse, sujetandose al
contenido de las Siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

“EL COMITÉ” se obliga. a. adquirir de “EL PROVEEDOR." el. (BEN), para. operar el Programa. de
Sanidad e inocuidad Agroalimentaria cuyas caracteristicas, especifícaciones y cantidades se
describen en el ANEXO A del presente contrato.

SEGUNDA. lMPORTE DEL CONTRATO

“EL CONIITÉ" se obliga (¡ pagara “EL PROVEEDOR" un importe total de $ XXX.XX M.N. (CANTlDAD
CON NUMERO Y LETRA), mismo que incluye el (l.V.A. o el impuesto que le corresponda)
contando con el presupuesto suticiente para cubrir el pago por o el lBlENl objeto del presente
instrumento jurídico.

Las partes convienen que el presente contrato, se celebra bajo la modalidad de precios fijos.
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El pago se efectuara vía transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número
, Banco o nombre de , con clabe interbarrcaría

TERCERA. CONDIClONES Y FORMA DE PAGO

"‘EL COMTſÉ” pagará a "'El. PROVEEDOR" el monto de los Di’enes/servicios entregados y
aceptados de acuerdo con las condiciones establecidas en este contrato, a los _ días
naturales de la fecha y aceptación del original de la factura, acompañada con la
documentaciónl soporte que proceda y del acuse de recibo correspondiente conteniendo: el
sello del area receptora de los bienes, fecha de recepción, así como el nombre y firma del
personal facultado para estos efectos.

Portal motivo, se hace de $U conocimiento que la representación impresa y factura electrónica
(archivos PDF y xim) debera ser enviado al Siguiente correo electrónico:

Una vez realizado el pago a "EL PROVEEDOR", tendra habiles para solicitar aclaraciones
sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamación
alguna se consideraró definitivamente aceptado y sin derecho o ulterior reclamación.

En caso de que se proceda la aplicación de penas convencionales, el pago de la factura
quedaré condicionado proporcionalmente, en su coso, al pago que “EL PROVEEDOR" d
efectuar por concepto de penas convencionales, de acuerdo con lo esrabiecido en el ortic
95, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquísíciones, Arrendamientos y Servicios al

Sector Público.

TERCERA B|S. ANTlClPO. (SOLO ES APLICABLE EN PRESTAClÓN DE SERVlClOS)

Se podrá otorgar anticipo hasta por el 50%, entregóndose en un plazo de días habiles
después de firmado el presente contrato, en apego al Artículo 45, fracción lX de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA. PLAZO, LUGAR Y CONDlCIONES DE ENTREGA

De común acuerdo, “LAS PARTES" manifiestan que la entrega del producto/prestación de
servicio, objeto del presente contrato, se llevara a efecto, por así convenir 0 “EL COMlTE", por las
cantidades y en las direcciones señaladas en el Siguiente cuadro:

LUGAR Y FECHA CANTlDAD DOMlCILlO

Los gastos de transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del
lugar de entrega, así como el aseguramiento de estos, serón a cargo de “EL PROVEEDOR", hasta
que estos sean recibidos de conformidad a lo convenido por “LAS PARTES" y a entera
satisfacción de "El. COMlTE".

1 Los comprobantes de pago deberán contener lo estipulado en los artículos 29 fracción V y 29—A, del Código Fiscal
de la Federación, ya que es obligación de todo contribuyente (persona física o moral que cuente con comprobantes
fiscales digitales (C.F.D.)…
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“EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes objeto del presente contrato, en un plazo de_ días naturales contados a partir del día natural Siguiente de la fecha de firma de este
contrato, plazo que terminara el _ de de ; salvo que el mismo coincida con un día
inhóbil, en cuyo caso la fecha de entrega se carrera hasta el Siguiente día hábil sin dar lugar a
la aplicación de penas convencionales.

La responsabílidad de la transportación de los bienes objeto del presente contrato, así como la
integridad de estos hasta su recepción formal por parte del departamento administrativo, sera
cargo del proveedor “EL PROVEEDOR" pagará por su cuenta las primas de seguro contra robo
«5- li|CéiTC||U US ¡US biÉireS, ¡inc-¡mus éblUb ‘||U dc‘Uſl icLí'UíUCïS" GH é| Cí|i||UCÉñ UE,-| “ti…COr‘viiT’E" O en
los domicilios que indique las mismas.

QUINTA. VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES V ACEPTACIÓN DE LOS BIENES

“EL COMITÉ" sólo recibirá a aceptaró los bienes materia del presente contrato, previa
verificación de las específicaciones requeridas, y acordadas. En tal virtud, “EL PROVEEDO ",
manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con
VUIHILULIUH UU Udpb‘blllbULlUIlUd Y UL-UPlUL-lUII US [US ¡(MENUS UÜjUIU UG Uble CUIIHÜIU, HU d

tendrán por aceptados o recibidos por parte de "EL COMlTÉ".

SEXTA. RESPONSABILIDAD Y REPOSICIÓN DE BIENES

Previo a la reclamación de la garantía en términos de la clóusula novena “EL COMlTÉ" podrá
exigir a “EL PROVEEDOR" dentro de los días habiles Siguientes en que se haya percatado del
vicio oculta 0 problemas de calidad, solicitaró directamente a “EL PROVEEDOR" la reposición de
los” bienes ¡'ſece'sarios, erſ un plazo que rra excederá de t'róbíl‘es‘ contadas a parfir'dela retira
de $U notificación; sin que las sustituciones impliquen su modificación, la que “EL PROVEEDOR"
deberá realizar por su cuenta sin que tenga derecho a retribución portal concepto.
SEPTIMA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS

En ningún caso los derechos y obligaciones derivadas de este contrato, podran ser transferidos
total o parcialmente en favor de otras personas tisicas o morales distintas de aquellas a la que
59 tu|bierg Qdii|djcgdn el contrgto

OCTAVA. PENAS CONVENClONALES

En caso de atraso en el cumplimiento de la prestación de la entrega de los bienes objeto del
presente contrato, “EL PROVEEDOR" queda obligado a pagar por concepto de pena
convencional, la cantidad (la gue determine el OA), del valor total de los bienes y/o servicios a
razón, por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes, hasta su cumplimiento a
entera satistacción de “EL COMlTÉ", procediendo este último a efectuar el descuento directo
del entero de la facturación que deba cubrir durante el mes en que ocurra la falta, debiendo
entregar “EL PROVEEDOR" una nota de crédito que se aplicará en la facturación
correspondiente. Cuando el monto total de aplicación de las penas convencionales rebase el
10% del valor total del presente contrato, “EL COMl‘IE" podrá iniciar el procedimiento de

-…..th «.m.-L.,.- '……- …al.- «a..-AJ ,…...-fl-lFG‘SCÍSiÓH de. CU||||U|O, que GS|i||°|e pe…rſczrnc, En DGQU de ¡US UICIIC') GUGUU|U UU||U|U|U||UUO,
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proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas
ca'iſverrciarraies.

NOVENA. GARANTÍA (APLICA PARA BIENES)

“EL PROVEEDOR" deberá de presentar en los términos de diez dias naturales la fianza como
forma de garantía a favor ae"'EL COM…?

“EL PROVEEDOR" deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato por conducto de una Fianza expedida en los términos de la Ley Federal de
lnstituciones de Fianzas debiendo tener las Siguientes consideraciones:

l. La fianza deberá tener la vigencia hasta que “EL PROVEEDOR" haya cumplido todas sus
Obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato, por una cantidad equivalente
a $ _(cantidad con letra) correspondiente al 10% del monto total contratada. Si los
bienes son entregados antes de los diez días naturales no seró aplicada esta garantía.

2. La póliza de fianza deberá contener las Siguientes declaraciones expresas de la
afianzadora:
* Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato y las bases de invitación a

cuando menos tres personas.
. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prórroga O espera al

fiado para el cumplimiento de las Obligaciones que se afianzan, aunque hayan sido
Sºlicitadas () autorimdas extemparaneamente.

. Que para cancelar la fianza seró requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL COMlTÉ", quien la emitira solo cuando “EL PROVEEDOR" haya cumplido
con todos las obligaciones.

o Que la institución afianzadora renuncia al beneficio contenido en el articulo 119 y
acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 94 y 118 de la Ley Federal
lnstituciones de Fianza vigente.

o Que “EL COMlTÉ" hará efectiva la fianza a partir del incumplimiento de cualqui
obligación consignnſla en todos y cada una de las clóusulas. delpresente contrato;, n
la cantidad en dinero que se origine.

* Que “EL COMITÉ" hará efectiva la fianza en caso de que sea rescindido el contrato
celebrado por causas imputables a “EL PROVEEDOR".

Si transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo no se hubiere presentado la garantia de
cumplimiento respectiva, “EL COMlTE" podrá declarar la rescisión administrativa del contrato.

NOVENA BIS. GARANTÍA (APLlCA,PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS…)

“EL PROVEEDOR" deberá de presentar la garantía por la totalidad de los anticipos; en los
términos de diez días naturales la fianza como forma de garantía a favor de “EL COMlTE".

“EL PROVEEDOR" deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato por conducto de una Fianza expedida en los términos de la Ley Federal de
lnstituciones de Fianzas debiendo tener las Siguientes consideraciones:

i. La fianza deberá tener la vigencia hasta que “EL PROVEEDOR" haya cumplido todas sus
obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato, por una cantidad equivalente
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a $ (cantidad con letra, totalidad del anticipo), Salvo que la prestación de los
servicios se realice dentro de los diez días naturales Siguientes a la firma del contrato.

2. La póliza de fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la
afianzadorq:
* Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato y las bases de invitación a

cuando menos tres personcs.
* Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al

fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aunque hayan sido
solicitadas o autorizadas extemporaneamente.

* Que para cancelar la fianza seró requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito' de “f:-i; CGffit—TÉ", quien- la efffi'tira soto cuando “Et; PRO-’fiEDGR” 'iTÜYG‘ cumplido
con todas las obligaciones.

o Que la institución atianzadora renuncia al beneficio contenido en el artículo li? y
acepta expresa-mente lo preceptuado en los artículos 93, 94 y 1 18 de la Ley Federal de
lnstituciones de Fianza vigente.

o Que “EL COMlïÉ" hará efectiva la fianza a partir del incumplimiento de cualqui r

obligación consignada en todas y cada una de las clóusulas del presente contrato, po
la cantidad en dinero que se origine.

.- Que “El; COMITÉ" hará ete‘cfi'va la fianza en caza de que S'Ü‘ re‘cíndida e c il’lſÜIÜ

celebrado por causas imputables a "EL PROVEEDOR”.

Si transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo no se hubiere presentado la garantia de
cumplimiento respectiva, “EL COMlTE" podrá declarar la rescisión administrativa del contrato.

DÉClMA. VlGENCIA

El pres-ente car'rhata tendra una vigencia a partii'de la torn—í *“iiz L 651€ y concluirá el
o hasta haberse agotado el cumplimiento de todas y cada una e las clóusulas que en él se
confienen.

DEClMA PRIMERA. MODIFICACIÓN AL CONTRATO VIGENTE

“EL COMlTE" con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, podra dentro de la vigencia del contrato efectuar cambios en uno
o más de …los— sigl-ientes espectos:

a) El lugar de entrega.
b El plazo de entrega.)

c) Cantidad de los bienes.

Al respecto, “EL COMlTE" se abstendró de hacer modificaciones que se refieran a precios,
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique
otorgar condiciones más ventajosas a “EL PROVEEDOR" comparadas con las establecidas
originalmente.

En caso de que se genere alguno de estos cambios, previa solicitud de “EL COMlTE", “EL
PROVEEDOR" presentaró las solicitudes de ajuste que se originen dentro de los tres días naturales
Siguientes a la fecha en que reciba la orden de cambio. Estos cambios, con fundamento en el

*L… AcplyZT-io--- "J…—.- h '...a-L' « - … ….. 7 .. can…-My:-.— .… ... _-ï... ..,Ll ‘. _.'. ¡»…A ...l-. 77.—untCüIu 52 'Cſ‘é iO Ley uv: nu'qursruſur'ſca, Aucnuurſnc-ri‘iua y Scrv’iuuo um SUL-[UI rubircu, dcumuii
formalizarse por escnto.
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Cudquier Üiiïíiii'rCiÜ'Eſiº’ſCiÜ que efect-’e el fcmffr'’tñ-‘n’ren‘t’o det ’CÜi’ri’i’Üi’O‘ deberá ser t'ſdtificdda‘ por
escrito a “EL COMlTE" para atenderlo, a partir de que se genere la misma y dentro de la
vigencia del contrato, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, después de este plazo la
incidencia presentada, no seró tomada en cuento.

DE'chA SEGUNDA. TERMINAClÓN ANTIClPADA.

“El COMITÉ" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato mediante comunicación
por escrito con 5 (cinco) dias habiles previos, cuando concurran razones de interés general, o
bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio
originalmente contratado y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño O perjuicio a “El COMlTÉ", O se determine la
nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al' contrato, con motivo de la resoiuciÓn
de una inconformidad al respecto. En estos supuestos el “El COMITÉ" reembolsara a “EL

PROVEEDOR" los gastos no recuperados en que haya incurrido, Siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato
correspondiente.

DÉClMA TERCERA. RESClSIÓN ADMINlSTRATlVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES" convienen y el proveedor estó de acuerdo en que “EL COMlTÉ" podrá, en
cualquier momento, por causas imputables a “EL PROVEEDOR", rescindir administrativamente el
presente contrato cuando este incumplo con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
mismo.

DEClMA CUARTA. PROCEDIMlENTO DE RESCISIÓN ADMlNlSTRATlVA DEL CONTRATO

El procedimiento se iniciará a partir de que a “EL PROVEEDOR" le sea comunicado por escrito
O los incumplimientos en que haya incurrido para que en un término de cinco días habil
exponga lo que O SU derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estim
pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, días habiles resolveró
considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer a “EL PROVEEDOR".

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, debera ser comunicada por escrito a
“El. PROVEEDOR" dentro de los quince (15) dias habiles Siguientes al vencimiento del plazo a que
se refiere el primer párrafo 0 contados a partir del dio Siguiente de recibida la contestación de
“EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.

Cuando se rescinda el contrato se formularó el finiquito correspondiente, dentro de los treinta
días hábiles Siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativomente el presente
contrato, “EL PROVEEDOR" hiciere entrega de los bienes, el procedimiento quedará sin efecto,
sin perjuicio de que “EL COMlTÉ" pueda aplicar los penas establecidas en la clausula
denominada Penas Convencionales.
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En coso de que “EL COMlTÉ" decido nO dor por rescindido el contrato estobleceró con “EL
PROVEEDOR" otro plazo, que le permito subsonor el incumplimiento de hubiera motivado el
inicio del procedimiento.

DÉCIMA QUINTA. JURlSDlCClÓN Y LEGISLAClóN APLlCABLE

Todo lo no expresomente estipulodo en este contrato seró regulado por lo Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los ordenamientos que por razón de lo moterio le
seon Oplicobles.

Para los efectos de interpretación y cumplimiento del presente contrato, los portes se someten
los leyes, del Estodo de ; así como todos aquellos resulten aplicables y o lo jurísdicción d
los tribunales competentes de la Ciudad de , , por lo que renuncien al fuero qu
por razón de sus domicilios presentes y futuros les correspondon O les llegoren o corresponder.

LEÍDO QUE FUE, Y DEBlDAMENTE ENTERADAS DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DE SUS
,CLAUSUÍAI “LAS PARTES" FiRMA‘N' EL PRESENTE CONTRATO EN D‘v‘ï TANTOS uniuhuA‘L’ES EN“ LA

ClUDAD DE , EL DÍA DE DE 2021.

POR “EL COMlTÉ" POR “EL PROVEEDOR"

xxxxxx xxxxxx
c. REPRESENTANTE LEGAL c. REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DE

LA PERSONA MORAL)

[!


