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DELEGACIÓN ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI 

COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00641091 024 10. 
  
En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad 
con los artículos 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 27, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33 Bis, 34, 35, 39 y 47 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su Reglamento, las Políticas, 
Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serviciosy demás 
disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de 
contratación para la adquisición de: MATERIAL DE CURACIÓN GFRUPO DE SUMINISTRO 060, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION. 
 
1.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD. 
 
La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el Anexo Número 3 (tres), el 
cual forma parte integrante de esta Convocatoria.  
 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y 
especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que 
estén ofertando. 
 
Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por 
los licitantes no podrán ser negociadas. 
 
 

 
E V E N T O S 

 

 
F E C H A 

 
H O R A 

 
L U G A R 

 
Primera Junta de Aclaración de la 
convocatoria a la licitación. 
 

 
 
 

1 de 
octubre de 

2010 

 
 
 
10:00 
hrs. 

Coordinación  Delegacional de Abastecimiento, 
ubicado en Av. De los Conventos 109, Col. 
Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano 
Sánchez, S.L.P. CP 78436. 

 
Acto de Presentación y Apertura 
de Proposiciones. 
 

 
 
 

8 de 
octubre de 

2010 

 
 
 
10:00 
hrs. 

Coordinación  Delegacional de Abastecimiento, 
ubicado en Av. De los Conventos 109, Col. 
Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano 
Sánchez, S.L.P. CP 78436. 

 
Fallo 
 

 
 
 

11 de 

 
 
 
10:00 

Coordinación  Delegacional de Abastecimiento, 
ubicado en Av. De los Conventos 109, Col. 
Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano 
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octubre de 
2010 

hrs. Sánchez, S.L.P. CP 78436. 

 
Firma del contrato 
 

 
 
 

12 de 
octubre de 

2010 

 
 
 
14:00 
hrs. 

Oficina de Contratos de la Coordinación  
Delegacional de Abastecimiento, ubicada en 
Av. De los Conventos 109, Col. Hogares 
Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Sánchez, 
S.L.P. CP 78436. 
 

 
 
Reducción de Plazo 
 

 
SI  
 

 
Tipo de Licitación 
 

 
Mixta (artículo 26 Bis, fracción III, de la LAASSP) 
 

 
Forma de Presentación de las 
Proposiciones. 
 

 
Presencial o Electrónica (artículo 26 Bis, fracción III, de la LAASSP) 

 
 
1.2. JUNTA DE ACLARACIONES: 
 
a) Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, 

deberán presentar al momento de ingresar a la junta, de aclaraciones correspondiente, o enviar a través 
de COMPRANET, un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su interés en participar 
en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos 
siguientes: 

 
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 del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  
facultades para suscribir propuestas. 
 

b). Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información 
pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), o entregarlas 
personalmente en la Coordinación  Delegacional de Abastecimiento, sita en Av. De los Conventos 109, 
Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., C.P. 78436, a más tardar veinticuatro 
horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, correos electrónicos para envío 
de preguntas; mayra.ramos@imss.gob.mx; rodolfo.reza@imss.gob.mx 

 
 
c). Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus aclaraciones por 

escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word. 
 

mailto:mayra.ramos@imss.gob.mx
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1.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
a) 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 lo licitantes, presentar su propuesta en medio 
electrónico, magnético u óptico, en la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la propuesta 
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 propuesta. 

 
b). En el supuesto de que las proposiciones se presenten a través de medios remotos de comunicación 

electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea 
posible abrir los sobres que contengan las propuestas 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. 

 
c). En el caso de licitantes que participen a través de medios remotos, se tendrán por no presentadas sus 

proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres 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. 

 
La convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano 
Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas conocidos en el mercado, en caso 
de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está corrupto por causas ajenas a la 
convocante o a COMPRANET, la propuesta se tendrá por no presentada. 

 
d. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la 

documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de 
que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán 
desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que 
integran la proposición.  Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el 
resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente. 

 
e). En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 

servidor público que presida el acto rubricarán las partes de las proposiciones, en términos de lo previsto 
en el quinto párrafo del numeral 3, de la presente convocatoria,  “Requisitos que deben cumplir quienes 
deseen participar en la licitación”.  

   
En caso de que los bienes requieran folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para 
corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el 
idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español, mismos que no 
deberán ser incluidos en la propuesta electrónica, ya que deberán ser enviados por un servicio de 
paquetería con un día de anticipación al correspondiente a la entrega de propuestas técnicas y 
económicas. 
 

 
.1.4. COMUNICACIÓN DEL FALLO: 
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a). Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 
26Bis, fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que 
hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del 
mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de 
COMPRANET. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo 
electrónico el aviso de publicación en este medio. 

 
b). Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se 

adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la 
obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 
6.5 de la presente convocatoria. 

 
Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta 
pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la 
falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una 
copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan 
asistido, en el tablero de la oficina de la Coordinación  Delegacional de Abastecimiento, sita en Av. De los 
Conventos 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., C.P. 78436, por un 
término no menor a 5 días hábiles. 
 

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de su notificación a los 
licitantes que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de 
notificación personal. 

 
Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de 
transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”. 

 
 
2. IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU 

CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN. 
 
Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membreteado de la 
empresa, solo en idioma español y dirigidas al área convocante. 
 
En caso de que los bienes requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o 
manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán 
presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español. 
 
En tratándose de bienes terapéuticos que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán 
presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios. 
 
 
3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 

• Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en las bases de 
esta convocatoria. 
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• Deberán entregar junto con el sobre cerrado que contenga sus propuestas, una declaración firmada en 
forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, 
penúltimo párrafo, de la LAASSP. 

 
• En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, 

deberá presentar el escrito al que se refiere el párrafo que antecede, inclusive las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresa (MIPYMES). 
 

• Los licitantes que deseen participar con el carácter de MIPYMES, deberán acreditar su estratificación 
que los clasifique con tal carácter. 

 
• Las cartas protestadas que presenten los licitantes, deberán ser firmadas autógrafamente por el 

licitante o su representante legal. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los licitantes 
deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del 
documento que las contenga, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas 
que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

 
• Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de 

contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no 
podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. 

 
 
3.1. CALIDAD. 
 
Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes: 
 

I. Copia del Registro Sanitario expedido por la COFEPRIS, debidamente identificado por el número 
de partida y clave propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite 
fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico.  

 
II. En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar 

constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la 
emite, que lo exima del mismo. 

 
Durante la vigencia del (los) contrato(s) que, en su caso, se adjudique(n), con motivo de la presente licitación, 
el Instituto podrá solicitar al (los) proveedor (es), en cualquier tiempo durante la vigencia del instrumento 
jurídico de referencia: 
 

• El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, expedido por la COFEPRIS. 
 
• Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; en 

los casos de bienes que requieran Registro Sanitario, serán evaluados a través de Terceros 
Autorizados por la Secretaría de Salud.  

 
• Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; en 

los casos de bienes que no requieran Registro Sanitario, se realizará a través de las personas 
acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) (Organismo de Certificación o 
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Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.  

 
           En caso de que no existan personas acreditadas por la EMA o Terceros Autorizados por la 

Secretaría de Salud, según sea el caso, el Instituto a través del área responsable, evaluará las 
especificaciones de los bienes. 

 
• El Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los 

bienes al licitante que resulte adjudicado. 
 
• Así mismo, el Instituto durante la vigencia del contrato coadyuvará con la autoridad sanitaria 

(COFEPRIS), informándole los resultados de aquellos insumos para la salud que no  cumplan con la 
normatividad establecida. 

 
• La evaluación de los insumos para la salud se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de 

Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus Suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas 
Internacionales, así como las especificaciones técnicas del Instituto y a falta de éstas, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del fabricante. 

 
En caso de encontrarse alguna inconsistencia de acuerdo con la legislación sanitaria o las autorizaciones 
otorgadas por la COFEPRIS, el Instituto lo hará del conocimiento de dicha autoridad. 

 
 
3.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. 
 
El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple, la documentación que a continuación 
se señala: 
 
 
PARA FABRICANTES DE MEDICAMENTOS: 
 
• Registro Sanitario expedido por la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta, así como los 
anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado 
cumple con la descripción del Cuadro Básico.  

• Licencia Sanitaria. 

• Autorización del Responsable Sanitario. 

PARA DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS: 
 
• Registro Sanitario expedido por la COFEPRIS, debidamente identificado por el número de partida 

y clave propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite 
fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico. 

 
• Licencia Sanitaria (sólo cuando oferten estupefacientes, psicotrópicos, vacunas, toxoides, sueros, 

antitoxinas de origen animal y hemoderivados) 
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• Aviso de Funcionamiento (en caso de que no tratarse de productos contenidos en el párrafo 
anterior) 

• Autorización del Responsable Sanitario. 
 
PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE OTROS INSUMOS PARA LA SALUD: 
 
Ejemplo: MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO, MATERIAL DE LABORATORIO. 
 
Registro Sanitario expedido por la COFEPRIS, debidamente identificado por el número de partida y clave 
propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto 
ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico 
 

•  Aviso de Funcionamiento. 
 
• .Autorización del Responsable Sanitario 
 
• En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia 

oficial, expedida por la Secretaría de Salud (SS), con nombre, firma autógrafa y cargo del servidor 
público que la emite, que lo exime del mismo. 

 
3.3. PROPUESTA TÉCNICA: 
 
La propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación: 
 
A) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el 

Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte de estas bases. 

B) En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las 
especificaciones, características y calidad de los bienes. 

C) Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y 
personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que 
aparece en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases. 

D) Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de 
Salud, conforme al Anexo Número 6 (seis) de las presentes bases.  

E) Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifiesta bajo 
protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del Instituto, 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, en términos del Anexo Número 6 (seis) el cual forma parte de las 
presentes bases. 

F) Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar 
en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 7 (siete) el cual forma parte de las 
presentes bases. 

G) En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original, en papel membreteado y con 
firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente, por 
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la(s) clave(s) en la(s) que participe, indicando el número de la licitación, conforme al Anexo Número 8 
(ocho), el cual forma parte de las presentes bases.  

H) Escrito en el que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que 
oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán 
como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 50%, conforme al Anexo Número 11 
(once), el cual forma parte de las presentes bases. (En el caso de placas radiográficas por lo menos el 
40%). 

I) Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de las presentes bases, según corresponda. 

J) Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2, de las presentes bases, según corresponda. 
 
K). En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su 

estratificación en términos del Anexo Número 14 (catorce), de las presentes bases. 
 

L) Escrito por el que manifiesta que conoce la Ley, su Reglamento, las presentes bases, sus anexos y, en su 
caso, las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones. 

 
M) Escrito por el que manifiesta que no se encuentra sancionado como empresa o producto, por la Secretaría 
de Salud. 
 
N) Escrito por el que manifiesta que no se  encuentra en los supuestos del artículo 50 de la LAASSP. 
 
3.4. PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
La propuesta económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la clave/partida, 
cantidad, precio unitario, subtotal y el importe mínimo y máximo total de los bienes ofertados,  
desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de las presentes bases.  
 
Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato.  
 
Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. 
 
Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la 
información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, 
totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación. 
 
 
3.5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
La documentación complementaria que deberá presentar el licitante ya sea, según su elección, dentro o fuera 
del sobre que contenga las proposiciones técnica y económica, es la siguiente: 
 
a) Copia de identificación vigente de quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, 
pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional). 

b) Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los 
documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, 
asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de 
descalificación.  
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4. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. 
 
4.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
Los licitantes acreditarán su personalidad en el acto de presentación y apertura de propuestas, entregando un 
escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 
para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.  
 
4.2. En la suscripción de proposiciones. 
 
Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá 
los datos siguientes: 
 
a) Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado 
o representante y correo electrónico, en caso de contar con él. Tratándose de personas morales, además, 
descripción del objeto social de la empresa, su duración; número y fecha de las escrituras públicas o pólizas 
en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, 
número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su 
inscripción en el Registro Público correspondiente, y relación del nombre de los socios o asociados que 
aparezcan en éstas, y  

 
b) Del representante del licitante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o 
fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente. 
 
En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como 
Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases. 
 
El domicilio que se señale en el Anexo Número 1 (uno) de las presentes bases, será aquel en el que el 
licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten. 
 
4.3. En la firma del contrato. 
 
El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia 
certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de 
su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal 
de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro 
Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del 
servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía). 
 
5.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 
 
(Una vez realizado el fallo del procedimiento) 
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 El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles 
posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) 
realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I de la Regla 
I2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 29 de abril de 2009, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la 
Federación. 

 
En la solicitud de opinión a que hace referencia la fracción I de la Regla en cuestión, el (los) licitante(s) 
ganador(es) deberán señalar el siguiente correo electrónico manuel.rosas@imss.gob.mx, a efecto 
del que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que se emitirá en atención a su solicitud de opinión. 

 
(Previo a la formalización del contrato) 
 

 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 I2.1.17 de la 
Miscelánea Fiscal. 
 
Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente 
procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, 
deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que 
realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la fracción I de la Regla I2.1.17 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2009. 

 
 En tratándose de propuestas conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se 

deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de 
opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha propuesta. 

 
 En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, reciba del SAT el 

“acuse de respuesta” de la solicitud, en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las 
obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de 
formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los 
hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o 
pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado. 
 

(Una vez formalizado el contrato) 
 

 En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) 
proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente 
licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el 
instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o 
contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.  

 
6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO. 
 
6.1. Período de contratación.  
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El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación 
será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia del 12 de octubre de 2010 al 31 de 
diciembre de 2010. 
 
6.2. Garantías. 
 
6.2.1. Garantía de los bienes: 
 
El proveedor deberá presentar, a más tardar el día de la firma del contrato, escrito en papel membreteado de 
éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no 
podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes. 

 
No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) 
meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo 
de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para 
el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha 
carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote. 
 
6.2.2. Garantía de cumplimiento de contrato. 
 
El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el 
contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos 
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 
maximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, conforme al Anexo Número 10 (diez).  
 
La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante 
autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto. 
 
 
No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días 
de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe 
equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 
• El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
• Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la OFICINA DE CONTRATOS DE LA 

COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO.  
 
• El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el 

cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto 
deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la 
entrega de los bienes correspondientes. 

 
Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma 
del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.  
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6.2.3. Garantía de anticipo: 

 
NO APLICA 
 
6.3. Penas Convencionales por atraso en la entrega de los bienes. 
 
El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el 
equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos 
siguientes: 
 
a) Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los quince días 

naturales posteriores a la fecha de emisión de la orden de reposición correspondiente. En este supuesto la 
aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con 
atraso; 

b) Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el modelo de contrato, los bienes que el 
Instituto haya solicitado para su canje. 

 
La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de 
penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al 
importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las 
penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía. 
 
El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, 
sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor. 
 
Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará 
la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto. 
 
6.4. Modelo de Contrato.  
 
Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 13 (trece), el 
modelo del contrato abierto,  que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven 
de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, 
de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que 
su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones 
y a lo que de acuerdo con lo ofertado en las proposiciones del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo. 
 
En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, 
prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones. 
 
 
Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las partidas (claves) objeto de esta licitación, se detallan 
en el Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte de las presentes bases.  
 
6.5.- Firma del Contrato: 
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Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 12 de octubre del 2010, (dentro 
de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo). 
 
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en 
la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la 
LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en 
términos del artículo 59 de la LAASSP. 

 
En la fecha que se formalice el contrato, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar el original del 
Registro Sanitario o copia certificada del mismo, para su cotejo. En caso de no presentar el documento 
señalado a la formalización del contrato, se considerará que éste no se formalizó por causa imputable al 
licitante adjudicado, en términos de lo previsto del párrafo que antecede. 
 
             En tratándose de licitantes acreditados como MIPYMES), en caso de resultar adjudicados, 

deberán presentar 
 

• Copia de última declaración anual de impuestos. 
• Constancia del ultimó pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 
 
CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: 
 

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días 
naturales posteriores a la firma del mismo. 

 
2. Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información 

proporcionada para la celebración del contrato. 
 

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el 
contrato y sus anexos. 

 
4. Cuando se compruebe que el proveedor haya prestado el servicio con alcances o características 

distintas a las aceptadas  en esta licitación. 
 

5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se 
refieren las presentes bases, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto. 

 
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente 

que afecte el patrimonio del proveedor. 
 
6.5.1 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: 
 
El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, 
sea(n) adjudicado(s) con motivo de la presente licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la 
Ley, en el supuesto de que el contrato se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por 
atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
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El Instituto podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado 
un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. 
 
Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, el Instituto procederá conforme a lo previsto en el 
Artículo 99 del Reglamento de la Ley. 
 
 
7. TIPO DE ABASTECIMIENTO. 
 
Para efectos de adquirir los bienes objeto de esta licitación, mediante el procedimiento de abastecimiento 
simultáneo, las fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el 
porcentaje diferencial en precio se determinarán como sigue: 
 
Una vez determinada la propuesta solvente más baja, y existan uno o más licitantes, cuyas proposiciones 
tengan un diferencial de precio, dentro del rango de 2.5, respecto de la propuesta solvente más baja. 
 
Para las fuentes de abasto: APLICARÁ PARA EL PRIMER LUGAR EL 60% Y PARA EL SEGUNDO LUGAR 
EL 40% DE LA CANTIDAD MAXIMA DE CADA RENGLON, EN EL  CASO DE 2 FUENTES DE ABASTO, 
conforme al artículo 59 del Reglamento a la LAASSP. 
 
En caso de que alguna cantidad quede pendiente de asignación, se podrá adjudicar al proveedor 
seleccionado en primer lugar, siempre y cuando éste manifieste por escrito que tiene la capacidad de 
satisfacer y garantizar el 100% de la demanda máxima, una vez realizado el fallo y previo al cierre del acta del 
mencionado evento. En caso contrario, esta(s) proporción(es) se declarará(n) desierta(s). 
 
8. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS 
CONTRATOS. 
 
Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la 
información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte 
de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 
36 Bis, fracción II, de la LAASSP. 
 
La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas 
explícitamente por los licitantes. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro 
requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. 
 
En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 30, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos 
documentos cumplan con los requisitos solicitados. 
 
 
No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad de los bienes ofertados sea menor al porcentaje 
solicitado por la convocante para el primer lugar.  
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8.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al 
menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a 
la evaluación de las que les sigan en precio. 
 
Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:  
 

• Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases. 
 

• Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y 
requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones. 

 
• Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado 

en la propuesta técnica. 
 

• Se verificará el cumplimiento de la propuesta técnica, conforme a los requisitos establecidos en el 
numeral 3.3, de las bases de esta Convocatoria. 

 
• La evaluación se hará sobre la descripción de la clave que corresponda al Cuadro Básico y Catálogo 

de Insumos del Sector Salud, contenido en el Catálogo de Artículos con corte al mes de septiembre del 
presente año. 

 
 

8.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.  
 
Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el 
importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica (Anexo 
Nueve (9), de las presentes bases. 

 
 

8.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
 
El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de 
evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más 
bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del 
precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. 
 
En caso de existir igualdad de condiciones se dará preferencia a aquellas personas que integren el sector de 
MIPYMES nacionales. De existir empate entre personas de dicho sector, la adjudicación se efectuará a favor 
del licitante que resulte ganador en términos del artículo 54 del Reglamento de la LAASSP. 
 
De no actualizarse los supuestos del párrafo anterior, si derivado de la evaluación económica de las 
proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios ofertados por dos o más licitantes, se procederá a 
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llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de la LAASSP.  
 
 
Una vez determinada la propuesta solvente más baja, y existan uno o mas licitantes, cuyas proposiciones 
tengan un diferencial de precio, dentro del rango de 2.5, respecto de la propuesta clasificada en primer lugar; 
se adjudicará el segundo lugar, a la propuesta más baja dentro del rango señalado, en caso de existir  
empate, se procederá en términos de los dos párrafos anteriores.  
 
8.4.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE. 
 
8.4.1.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 
 
Los bienes deberán ser entregados dentro del plazo, conforme al calendario de entregas, en su caso, 
en los horarios y en los lugares que se indica en el Anexo Número 4, el cual forma parte de las 
presentes bases.  
 
El licitante ganador podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal 
efecto, previa conformidad del área adquirente.  
 
La primera entrega de los bienes, deberá ser realizada el día 8 de octubre de 2010, conforme al 
detalle que se presenta en el ANEXO 4, y las subsecuentes aplicarán de acuerdo a la orden de 
reposición que se genere en su oportunidad, la que deberá contener la información señalada en el 
Anexo Número 6 (seis), el cual forma parte de las presentes bases. 
 
Las Órdenes de Reposición que genere el Instituto, serán hechas del conocimiento a los 
proveedores, vía Internet, a través de la dirección electrónica (http://sai.imss.gob.mx). 
Adicionalmente, el área adquirente deberá notificar las referidas órdenes, a través de correo 
electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, en la inteligencia de que el 
proveedor deberá entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía, en la Oficina de Control 
del Abasto en Av. De los Conventos No. 109, Col. Hogares Ferrocarrileros, Soledad de Graciano 
Sanchez, S.L.P., C.P. 78436.  
 
8.4.2.- CONDICIONES DE ENTREGA: 
 
La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el anden del lugar de entrega 
serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean 
recibidos de conformidad por el Instituto. 
 
Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de 
revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las 
condiciones requeridas en la presente licitación, considerando cantidad, empaques y envases en 
buenas condiciones 
 
Asimismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a 
los empaques primarios y/o secundarios, así como los relativos a los empaques colectivos, de 

http://sai.imss.gob.mx/
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acuerdo a las normas internacionales de codificación, y a la Cédula de actualización de números de 
Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes, actualizada por los proveedores y presentada en la 
formalización del contrato. 
 
Cabe resaltar que mientras no se cumpla  con las condiciones de entrega establecidas en las 
presentes bases, el Instituto no  dará por recibidos y aceptados los bienes.   
 
Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB “Libre a bordo”y DDP 
“Entrega Derechos Pagados Destino Final”.  
 
“Todos los bienes que entregue el proveedor deberán contener el Código de Barras para empaques 
primarios y/o secundarios (CODIGOS UPC-A, UPC-E, EAN-13, o EAN-A8), así como los 
correspondientes a sus empaques colectivos (CODIGO DUN-14), de acuerdo a las normas 
internacionales de codificación, el que no deberá modificarse durante la vigencia del contrato, para 
tal efecto, deberán requisitar la “Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y 
Volúmenes” tomando en cuenta su instructivo de llenado, contenida en los Anexos Número 19 y 20 
(diecinueve y veinte), de las presentes bases. La cédula deberá ser requisitada por cada una de las 
claves en la que los proveedores resulten adjudicados.  No será motivo de descalificación la no 
presentación de la cédula. 
 
Los bienes que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, 
presentaciones y demás características que se indican en el Anexo Número 3, el cual forma parte 
de las presentes bases, y que corresponden a la descripción del Cuadro Básico y Catálogo de 
Insumos del Sector Salud. 
 
El proveedor deberá entregar junto con los bienes: remisión en la que se indique el número de lote, 
fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas y descripción de los bienes; orden de 
reposición; en su caso, copia del programa de entregas; además informe analítico del lote a entregar, 
emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. 
 
En caso de entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, presentar carta 
compromiso, en la cual se obligue a canjear sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que 
no sean consumidos, por el Instituto, dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la (s) clave 
(s) , con su descripción, fabricante y número de lote. 
 
Para los bienes que no tengan fecha de caducidad impresa en la etiqueta, el período de garantía 
será de cinco años a partir de la fecha de fabricación, por lo cual el proveedor adjudicado debe 
proporcionar el sistema de lotificación del fabricante. 
 
8.4.3.- CANJE: 
 
El Instituto, por conducto del área adquirente, solicitará directamente al proveedor, dentro de los 3 
días  hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, 
el canje de los bienes que presenten  problemas de calidad o vicios ocultos. 
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El proveedor deberá además verificar si otros lotes de estos bienes previamente ya entregados, 
presentan el defecto de calidad inicialmente detectado, de ser así solicitará al área adquirente su 
devolución para su reposición por lotes ya corregidos, notificando de esto a la COCTI. 

 
El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de diez días 
hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación. 

 
El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros. 

 
 
Los lotes de los bienes terapéuticos que se entreguen al Instituto por motivo de canje, serán 
aceptados con el informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante.   
 
No obstante para los efectos del párrafo anterior, para aquellos bienes con problemas de calidad o 
vicios ocultos, y que en opinión de la COCTI, representen un riesgo para la salud, esta misma 
procederá a notificar a la COFEPRIS, informando de igual forma a las áreas adquirentes, para los 
efectos procedentes. 
  
En caso de que el Instituto durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba 
comunicado por parte de la SSA, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el 
Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del 
contrato. 
 
Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta del proveedor, previa 
notificación del IMSS. 
 
8.4.4 CONDICIONES DE PAGO: 
 
El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte 
del proveedor, de los siguientes documentos: 

 
a. Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio 

prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del 
servicio, número de fianza y denominación  social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en 
el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones en Av. Cuauhtemoc 255, Col. Moderna, San 
Luis Potosí, S.L.P 

b. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará 
en términos del artículo 90 del Reglamento. 

c. El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del 
esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias 
siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal 
efecto deberá presentar en Av. Cuauhtemoc 255, Col. Moderna, San Luis Potosí, S.L.P., petición escrita 
indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con 
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facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), 
banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.  

 
En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes 
citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del  
contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo 
establecido por CECOBAN. 
 
Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar 
original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; 
los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. 
 

Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y 
exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero 
patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. 

Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de 
cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de 
pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, 
además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de 
cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo. 

El pago de la prestación del servicio, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor 
deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. 
 

8.4.5.- IMPUESTOS Y DERECHOS: 
 
Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación del servicio objeto de la presente 
licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia. 
 
El Instituto sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes en la materia. 
 
 
9. INCONFORMIDADES. 
 
De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad 
ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de 
COMPRANET, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las 
materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, 
en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en: 
 
Melchor Ocampo número 479, 9° piso,  
Colonia Anzures,  
Delegación Miguel Hidalgo,  
C.P. 11590,  
México D.F.  
 



 
  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
 
 

 

 20 

 
P R EC O N V O C A T O R I A 

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. 
 
Se desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos: 
 
A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los 

numerales 3, 3.1, 3.2, 3.3. y 3.4., y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de 
Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme 
a lo previsto en el último párrafo del artículo 36, de la LAASSP.  

 
B) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes 

solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes. 

 
C) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier 

otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento. 
 
D) Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos conforme al porcentaje establecido en las 

presentes bases, para el primer lugar. 
 
 
11. ANEXOS. 
 

NOMBRE Y FIRMA DE LA CONVOCANTE. 
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ANEXO NÚMERO 1 (UNO) 

 
________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como 
que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional, a 
nombre y representación de: ___(persona física o moral)___. 
 
No. de la licitación __________________________. 
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de 
servicios) 
 
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             Duración               
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 
 
Relación de socios o asociados.- 
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s): 
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
 
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente. 
 
 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 
 
Escritura pública número:                                           Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 

 
Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos 
contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, 
deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. 

 
(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario 
(Nombre y firma) 
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ANEXO NÚMERO 2 (DOS) 
 

 DOCUMENTO SOLICITADO 
 

PUNTO EN EL QUE 
SE SOLICITA 

 
PRESENTADO 

SI          NO 
Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse 
por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su 
personalidad jurídica. 

4.1 

  

 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

DOCUMENTO SOLICITADO 
 

PUNTO EN EL QUE 
SE SOLICITA 

 
PRESENTADO 
SI             NO 

 
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. 3.3 inciso  A)   

En su caso, folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para 
corroborar las especificaciones, características y calidad de los 
bienes. 

3.3 inciso B) 
  

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse 
por si o por su representada, para suscribir las proposiciones.  

3.3 inciso C) 
  

Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como 
empresa o producto por la Secretaría de Salud. 3.3 inciso D)   

Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, 
que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 
públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

3.3 inciso E) 

  

Convenio en términos de la legislación aplicable,  en caso de que 
dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus 
proposiciones. 

3.3 inciso F) 
  

Carta del fabricante en la que manifieste respaldar la propuesta 
técnica que se presente, por la (s) clave (s) en la (s) que participe.  3.3 inciso G)   

Escrito en el que el licitante  manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, serán 
producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además 
contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional  de por lo 
menos el 50%. (en el caso de placas radiográficas cuando menos 
el 40%). 

3.3 inciso H) 

  

Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de las 
presentes bases, según corresponda. 3.3 inciso I)   

Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2 de las 
presentes bases, según corresponda. 3.3 inciso J)   

Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES 3.3 inciso K)   
Escrito por el que manifiesta que conoce la Ley, su Reglamento, 
las presentes bases, sus anexos y, en su caso, las modificaciones 
derivadas de la junta de aclaraciones. 

3.3 inciso L) 
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Escrito por el que manifiesta que no se encuentra sancionado 
como empresa o producto, por la Secretaría de Salud. 3.3 inciso M)   

Escrito por el que manifiesta que no se  encuentra en los 
supuestos del artículo 50 de la LAASSP. 3.3 inciso N)   

 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

DOCUMENTO SOLICITADO 
 

PUNTO EN EL QUE 
SE SOLICITA 

 
PRESENTADO 
SI            NO 

 
Original de la cotización por cada una de las partidas/claves que 
oferte el licitante, cantidad, precio unitario, subtotal, y el importe 
total de los bienes ofertados, desglosando el IVA. 
 

 
3.4 
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ANEXO NÚMERO 3 (TRES) 

 
REQUERIMIENTO. 

 
REN GPO GEN ESP DIF VAR PP CBI DESCRIPCION U/M CANT TIPO CANT 

MAX 
CANT 
MIN 

1 060 016 0279 11 01 0401 01 ACEITES DE ALMENDRAS DULCES.                                                         ENV 4 LTO 4 2 
2 060 064 0106 05 01 0401 01 ALEACION PARA AMALGAMA DEN--TAL EN POLVO DE FASE 

DISPER-SA, COMPOSICION  PORCENTUAL:PLATA  68 A 72,  
ESTA\O 15 A21, COBRE 10.5  A  15, MERCURIO 3 MAXIMO, ZINC  2 
MAXIMOFRASCO 30 A 31.1 G.                                                                   

FCO 1 FCO 2 1 

3 060 066 0930 03 01 0401 01 DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMATICO NO IONICO O 
CATIONICO, A BASE DE ALCOHOL   ISOPROPILICO O DERIVADOS 
DEL AMONIO CUATERNARIO CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO   
OPTIMO DE LAS ENZIMAS, PARA LAVADORA ULTASONICA Y 
LAVADORA AUTOMATICA. ENVASE                  

ENV 1 ENV 4 2 

4 060 088 0108 11 01 0401 01 APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. 
MEDIDAS: 20 X 13 CM.                                                                               

ENV 150 PZA 18 7 

5 060 088 0504 11 01 0401 01 APOSITOS CON PETROLATO, DE 10 X 10 CM, ENVASE INDIVIDUAL.  PZA 1 PZA 36 14 

6 060 088 0652 02 01 0401 01 APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE 
HERIDAS, EXTRA DELGADO,   AUTOADHERIBLE. ESTERIL. 
TAMA¥O: DE 10.0 CM +/- 0.6  X 10.0 CM +/- 0.6                                        

PZA 1 PZA 10 4 

7 060 088 0660 02 01 0401 01 APOSITOS HIDROCOLOIDES CON BORDES AUTOADHERIBLES, 
CON O SIN CAPA EXTERNA DE  ESPUMA DE POLIURETANO O 
CLORURO DE POLIVINILO, CON GROSOR MINIMO DE 2 MM.  
ESTERIL. TAMANO: DE 15.0 CM +/- 3.0 CM X 16.0 CM +/- 4.0 CM.          

PZA 1 PZA 10 4 

8 060 088 0678 02 01 0401 01 APOSITOS HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE 
 HERIDAS. ESTERIL. TAMANO: DE 15   A 21 CM X 15 A 21 CM     

PZA 1 PZA 10 4 

9 060 118 0052 11 01 0401 01 BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, 
CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 120   ML.                                  

PZA 1 PZA 448 179 

10 060 118 0102 11 01 0401 01 BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, 
CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 240   ML.                                   

PZA 1 PZA 392 157 

11 060 125 0228 11 01 0401 01 BOLSAS PARA UROCULTIVO (NI#O). ESTERIL, DE PLASTICO 
GRADO MEDICO, FORMA  RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 
ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON  ORIFICIO REDONDO DE 
30 MM AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.                                                  

PZA 1 PZA 283 113 

12 060 125 1879 11 01 0401 01 BOLSAS PARA RECOLECCION DE ORINA. RECTANGULAR, 
ELABORADA A BASE DE CLORURO DE  POLIVINILO CON 
GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. 
SISTEMA CERRADO.  CAPACIDAD 2000 ML.                                           

PZA 1 PZA 5388 2155 

13 060 125 1945 13 01 0401 01 BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD 
CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA   ESTERILIZAR CON GAS O 
VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON 
REACTIVO   QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA 
TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 30  X 51                        

ENV 500 PZA 4 2 

14 060 125 1960 13 01 0401 01 BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD 
CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA   ESTERILIZAR CON GAS O 
VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON 
REACTIVO   QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA 
TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 20 X 42 CM.                     

ENV 1000 PZA 2 1 

15 060 155 0155 12 01 0401 01 CAMPOS QUIRURGICOS. SIN IODOPOVIDONA. EN EMPAQUE 
INDIVIDUAL. ESTERILES Y  DESECHABLES DE: 15 X 20 CM.                

ENV 10 PZA 2 1 

16 060 155 0304 12 01 0401 01 CAMPOS QUIRURGICOS. SIN IODOPOVIDONA. EN EMPAQUE 
INDIVIDUAL. ESTERILES Y  DESECHABLES DE: 60 X 35 CM.                

ENV 10 PZA 2 1 

17 060 166 0533 04 01 0401 01 CATETERES PERMANENTE PARA HEMODIALISIS. TAMA¥O 
ADULTO. DE DOBLE LUMEN, DE   SILICON, CON DIAMETROS 
INTERNOS DE 1.80 MM A 2.0 MM EN EL LADO ARTERIAL Y DE   2.0 
MM A 3.20 MM EN EL LADO VENOSO, CON LONGITUD DE 31.5 A 
37.0 CM CON                              

PZA 1 PZA 4 2 
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18 060 166 2141 02 01 0401 01 CATETERES. PARA DIALISIS PERITONEAL, DE INSTALACION 
SUBCUTANEA, BLANDO DE   SILICON, CON DOS COJINETES DE 
POLIESTER O DACRON, CON CONECTOR, TAPON Y SEGURO,   
CON BANDA RADIOPACA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA 
DE COCHINO. TAMAÑO:                        

PZA 1 PZA 10 4 

19 060 167 0482 03 01 0401 01 CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: 
GUEDEL/BERMAN. TAMANO. 4   LONGITUD. 90 MM.                              

PZA 1 PZA 187 75 

20 060 167 3320 11 01 0401 01 CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: 
GUEDEL/BERMAN. TAMANO.31   LONGITUD. 80 MM.                            

PZA 1 PZA 143 57 

21 060 167 3346 06 01 0401 01 CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: 
GUEDEL/BERMAN. TAMANO. 5   LONGITUD. 100 MM.                            

PZA 1 PZA 262 105 

22 060 167 5010 11 01 0401 01 CATETERES PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE 
CONEXION Y CANULA NASAL. DE   PLASTICO, CON DIAMETRO 
INTERNO DE 2 MM. LONGITUD. 180 CM.                                                  

PZA 1 PZA 2031 812 

23 060 167 6653 12 01 0401 01 CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 
FR X 20 CM DE LONGITUD, DE   POLIURETANO O SILICON, PUNTA 
FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LUMENES  INTERNOS,   DISTAL 
CALIBRE 16 G O 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 14 G O 16 G O 18 G,  
DISPOSITIVO                

PZA 1 PZA 384 154 

24 060 168 0085 11 01 0401 01 SONDAS PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLASTICO, ECON 
VALVULA DE CONTROL. ESTERIL Y   DESECHABLE. TAMANO. 
INFANTIL LONGITUD. 55 CM CALIBRE. 10 FR DIAMETRO EXTERNO   
3.3 MM.                                                                                      

PZA 1 PZA 1364 546 

25 060 168 6595 11 01 0401 01 SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. 
 LONGITUD. 40 CM CALIBRE 10 FR.                                                

PZA 1 PZA 13 5 

26 060 168 6611 11 01 0401 01 SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. 
LONGITUD. 40 CM CALIBRE 12 FR.                                                          

PZA 1 PZA 184 74 

27 060 168 6652 11 01 0401 01 SONDAS DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. 
LONGITUD. 40 CM CALIBRE 16 FR.                                                           

PZA 1 PZA 591 236 

28 060 168 9441 02 01 0401 01 SONDAS PARA DRENAJE. EN FORMA DE "T". DE LATEX. TIPO: 
KEHR. CALIBRE. 18 FR.                                                                              

PZA 1 PZA 4 2 

29 060 189 0015 11 01 0401 01 CEPILLOS. DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLASTICO Y 
CERDAS RECTAS DE NYLON   6.12, 100 % VIRGEN O POLIESTER 
P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4   HILERAS, 
CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA.                                           

PZA 1 PZA 205648 82259 

30 060 189 0106 11 01 0401 01 CEPILLOS. DENTAL INFANTIL, CON MANGO DE PLASTICO Y 
CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12,   100 % VIRGEN O POLIESTER 
P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 3   HILERAS, 
CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA.                                           

PZA 1 PZA 92976 37190 

31 060 203 0306 11 01 0401 01 CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO 
TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE   COLOR BLANCO, CON 
RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 
10 M   ANCHO. 1.25 CM.                                                                              

CJA 24 RLL 6 2 

32 060 203 0405 11 01 0401 01 CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO 
TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE   COLOR BLANCO, CON 
RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD.  
10 M   ANCHO. 7.50 CM.                                                                              

CJA 4 RLL 26 10 

33 060 219 0068 11 01 0401 01 REVELADORES DE PLACA DENTOBACTERIANA, TABLETA SIN 
SABOR.                                                                                                        

ENV 100 PZA 4018 1607 

34 060 233 0011 11 01 0401 01 CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: 
SIMS. DELGADO.                                                                                         

PZA 1 PZA 1946 778 

35 060 233 0235 11 01 0401 01 CONECTORES DE TITANIO LUERLOCK, PARA AJUSTAR LA PUNTA 
DEL CATETER, A LINEA DE   TRANSFERENCIA, TIPO TENCKHOFF.    

PZA 1 PZA 18 7 

36 060 272 0013 11 01 0401 01 CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE 
VINIL ATOXICO DESECHABLE,  ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR 
PARA NI¥OS DE 2 A 3 A¥OS.                                                                      

EST 1 EST 16 6 

37 060 308 0177 12 01 0401 01 CONDON MASCULINO. DE HULE LATEX.                                                ENV 100 PZA 7992 3197 
38 060 330 0054 00 01 0401 01 ELECTRODO DE BROCHE, PARA MONITOREO  CONTINUO,  

DESECHA-BLE,  CON  PASTA CONDUCTIVA.                                          
PZA 1 PZA 10435 4174 

39 060 345 0305 11 01 0401 01 EQUIPOS PARA MEDICION DE PRESION VENOSA CENTRAL. 
CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VIAS.   UNA ESCALA PARA MEDIR 
EN MILIMETROS. UN TUBO DE CONEXION AL PACIENTE. UN  
TUBO   DE CONEXION AL FRASCO DE SOLUCION. TUBO PARA 
MEDIR LA PRESION, CON INDICADOR               

EQP 1 EQP 262 105 

40 060 345 2301 04 01 0401 01 EQUIPOS PARA HEMODIALISIS DE INSERCION EN SUBCLAVIA, 
YUGULAR O FEMORAL DOBLE  LUMEN, INCLUYE: UNA CANULA. 
UNA JERINGA DE 5 ML. UNA GUIA DE ACERO INOXIDABLE.  UN 
CATETER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD DE 
185 A 205 MM CON                       

EQP 1 EQP 6 2 



 
  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
 
 

 

 26 

 
P R EC O N V O C A T O R I A 

41 060 360 0032 01 01 0401 01 ESPEJOS VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO, VALVA SUPERIOR 
DE 10.7 CM VALVA INFERIOR DE   12.0 CM ORIFICIO CENTRAL DE 
3.4 CM.                                                                                                        

PZA 1 PZA 27862 11145 

42 060 461 0261 01 01 0401 01 GUATAS SINTETICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE 
SECADO INSTANTANEO, PARA  COLOCARSE CON VENDA 
INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD. 3.65 M 
ANCHO.  5 CM.                                                                                           

RLL 1 RLL 2 1 

43 060 461 0279 01 01 0401 01 GUATAS SINTETICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE 
SECADO INSTANTANEO, PARA  COLOCARSE CON VENDA 
INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD. 3.65 M. 
ANCHO.  7.6 CM                                                                                         

RLL 1 RLL 2 1 

44 060 461 0287 01 01 0401 01 GUATAS SINTETICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE 
SECADO INSTANTANEO, PARA  COLOCARSE CON VENDA 
INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD. 3.65 M 
ANCHO.  10.0 CM                                                                                        

RLL 1 RLL 4 2 

45 060 470 0120 11 01 0401 01 HEMOSTATICOS. ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O DE 
COLAGENO DE 20 A 30 X 50 A 60   MM.                                                    

ENV 1 PZA 46 18 

46 060 470 0146 05 01 0401 01 HEMOSTATICOS. SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE, SOLUBLE.      ENV 20 SBR 1 1 

47 060 506 1993 11 01 0401 01 INJERTOS RECTOS, TODOS ANILLADOS, DE PARED DELGADA. 6 
MM X 70 CM.                                                                                               

PZA 1 PZA 2 1 

48 060 506 2009 11 01 0401 01 INJERTOS RECTOS, TODOS ANILLADOS, DE PARED DELGAD. 6 
MM X 80 CM.                                                                                               

PZA 1 PZA 2 1 

49 060 532 0084 11 01 0401 01 EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA MICROGOTERO, 
ESTERILES, DESECHABLES.                                                                     

EQP 1 EQP 1375 550 

50 060 532 0167 11 01 0401 01 EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, 
ESTERILES, DESECHABLES.                                                                     

EQP 1 EQP 17424 6970 

51 060 550 0016 11 01 0401 01 JERINGAS DE PLASTICO. CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, 
ESTERILES Y DESECHABLES.  CAPACIDAD 10 ML, ESCALA 
GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES 
  DE 0.2. CON AGUJA DE: LONGITUD. 38 MM CALIBRE. 20 G.      

PZA 1 PZA 214206 85682 

52 060 550 0735 12 01 0401 01 JERINGAS DE PLASTICO. CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, 
ESTERILES Y DESECHABLES.   CAPACIDAD 20 ML, ESCALA 
GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES 
  DE 1.0 CON AGUJA DE: LONGITUD. 32 MM CALIBRE 21 G.       

PZA 1 PZA 470 188 

53 060 550 2608 07 01 0401 01 JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 5 ML DE 
CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML,   CON DIVISIONES DE 1.0 
ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML Y AGUJA DE 20 G Y 38 MM DE   
LONGITUD, ESTERIL Y DESECHABLE.                                                     

PZA 1 PZA 8592 3437 

54 060 550 2640 03 01 0401 01 JERINGAS DE PLASTICO, PARA APLICAR DPT Y TOXOIDE 
TETANICO, CAPACIDAD 0.5 ML CON  DOS AGUJAS. UNA CALIBRE 
20 X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y  
OTRA 22 X 32 MM PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA 
CON LA LEYENDA "PROGRAMA                   

CJA 100 PZA 2287 915 

55 060 550 2699 01 01 0401 01 JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR VACUNA CONTRA 
HEPATITIS "B", CAPACIDAD 1.0 ML.  GRADUADA EN DECIMAS DE 
ML. CON DOS AGUJAS: UNA DE CALIBRE 20X32 MM. PARA 
CARGAR  LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA DE CALIBRE 
25X16 PARA APLICAR LA VACUNA, CON               

CJA 50 PZA 467 187 

56 060 550 2707 02 01 0401 01 JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR 0.25 ML. DE VACUNA 
ANTIINFLUENZA; CAPACIDAD DE  0.5 ML. GRADUADA EN DECIMAS 
DE ML. (0.25 ML.) CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 20X32  MM. 
PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA CALIBRE 
23X25 MM. PARA                     

CJA 50 PZA 201 80 

57 060 623 0878 02 01 0401 01 ESPACIADORES DE VOLUMEN. DE PLASTICO RIGIDO, 
RESISTENTE, QUE SE ADAPTE A LOS  DIFERENTES 
MEDICAMENTOS BRONCODILATADORES EN AEROSOL. PUEDE 
TENER O NO  ENSAMBLADA UNA MASCARILLA O UNA BOQUILLA. 
VIDA UTIL TRES MESES. PEDIATRICO.                              

PZA 1 PZA 10 4 

58 060 681 0059 11 01 0401 01 PA¥ALES DE FORMA ANATOMICA, DESECHABLES, PARA NI¥OS, 
MEDIDAS: GRANDE                                                                                   

PZA 1 PZA 8083 3233 

59 060 681 0067 11 01 0401 01 PA¥ALES PREDOBLADOS, DESECHABLES, PARA ADULTOS.               PZA 1 PZA 12046 4818 
60 060 819 0021 11 01 0401 01 ACETONA. PARA USOS DIVERSOS.                                                         ENV 1000 ML. 44 18 
61 060 833 0015 11 01 0401 01 SOLUCIONES. PARA IRRIGACION TRANSURETRAL DE GLICINA, EN 

ENVASE CON ENTRADA QUE   SE ADAPTE AL EQUIPO PARA 
IRRIGACION TRANSURETRAL.                                                                  

ENV 3000 ML. 142 57 
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62 060 841 0205 11 01 0401 01 SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE 
POLIPROPILENO, CON AGUJA.   LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM 
CALIBRE. DE SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE LA   AGUJA. 3/8 
CIRCULO, REVERSO CORTANTE (24-26 MM).                                         

ENV 12 PZA 50 20 

63 060 841 0601 11 01 0401 01 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE 
LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE  LA SUTURA. 5-0 
CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (20-25 
MM).                                                                                                   

ENV 12 PZA 2 1 

64 060 841 0619 12 01 0401 01 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA 
HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA  SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS 
DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM).                                 

ENV 12 PZA 48 19 

65 060 841 0627 11 01 0401 01 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE 
LA HEBRA 75 CM CALIBRE DE LA  SUTURA 2-0 CARACTERISTICAS 
DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26  MM).                               

ENV 12 PZA 58 23 

66 060 841 1336 12 01 0401 01 SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, POLIESTER TRENZADO, 
CON RECUBRIMIENTO, CON  AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 
CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2 CARACTERISTICAS DE  LA AGUJA.  
1/2 CIRCULO, CORTANTE (40-45 MM).                                                    

ENV 12 PZA 12 5 

67 060 841 1914 12 01 0401 01 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE 
LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE  LA SUTURA. 4-0 
CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (20 -25 
MM).                                                                                                   

ENV 12 PZA 6 2 

68 060 841 1955 11 01 0401 01 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE 
LA  HEBRA. 75 CM CALIBRE DE  LA SUTURA. 1-0 
CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 26 
MM).                                                                                                  

ENV 12 PZA 20 8 

69 060 841 2565 11 01 0401 01 SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA 
HEBRA 68 CM. CALIBRE DE LA  SUTURA 5-0. CARACTERISTICAS 
DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA DE (19 - 20  MM).                       

ENV 12 PZA 2 1 

70 060 842 0493 02 01 0401 01 SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE 
POLIGLICONATO, CON AGUJA  LONGITUD DE LA HEBRA. 70 CM 
CALIBRE DE SUTURA. 1-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA  1/2 
CIRCULO AHUSADA DE (24-26 MM.)                                                         

ENV 12 PZA 2 1 

71 060 842 0519 02 01 0401 01 SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE 
POLIPROPILENO, CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM 
CALIBRE DE SUTURA. 1-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA.  1/2 
CIRCULO, CORTANTE (24-26 MM).                                                           

ENV 12 PZA 8 3 

72 060 842 0527 04 01 0401 01 SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE 
POLIPROPILENO, CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM 
CALIBRE DE SUTURA. 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA  1/2 
CIRCULO, CORTANTE (35-37 MM).                                                           

ENV 12 PZA 10 4 

73 060 842 0535 02 01 0401 01 SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE 
POLIPROPILENO, CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM 
CALIBRE DE SUTURA. 2 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA  1/2 
CIRCULO, CORTANTE (35-37 MM).                                                            

ENV 12 PZA 4 2 

74 060 894 0052 13 01 0401 01 TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICIA. RECTANGULARES, 
CONSTITUIDAS POR CUATRO  CAPAS    DE MATERIAL 
ABSORBENTE. DESECHABLES.                                                                

ENV 100 PZA 302 121 

75 060 904 0100 11 01 0401 01 TORUNDA DE ALGODON.                                                                         ENV 500 GRO 1302 521 
76 060 908 0122 11 01 0401 01 TUBOS PARA CANALIZACION. DE LATEX NATURAL, OPACO A LOS 

RAYOS X. LONGITUD 45  CM.   DIAMETRO. 19.05 MM (3/4").                  
PZA 1 PZA 96 38 

77 060 908 0924 11 01 0401 01 TUBOS PARA ASPIRADOR. DE HULE LATEX, COLOR AMBAR. 
DIAMETRO INTERNO 6.3 MM,   ESPESOR DE PARED 3.77 MM.            

MTO 1 MTO 658 263 

78 060 953 0936 11 01 0401 01 GUATAS TUBULAR DE ALGODON, STOKINETE Y DIMENSIONES 
INTERMEDIAS ENTRE LAS   ESPECIFICADAS. LONGITUD. 22.81 M  
ANCHO. 20.3 CM                                                                                         

RLL 1 RLL 2 1 

79 060 066 0500 11 01 0401 01 FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCION DE 
CARIES.ACIDULADO AL 2%. EN GEL DE SABOR.                                    

ENV 480 ML. 471 188 

80 060 189 0049 03 01 0401 01 CEPILLOS PARA ESTUDIO CITOLOGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL 
CANAL ENDOCERVICAL, A   BASE DE COLECTOR CELULAR, CON 
CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO.   
DESECHABLE.                                                                                          

PZA 1 PZA 16486 6594 
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81 060 272 0021 11 01 0401 01 CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE 
VINIL ATOXICO DESECHABLE,  ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR 
PARA NI¥OS DE 4 A 7 A¥OS.                                                                     

EST 1 EST 601 240 

82 060 272 0039 11 01 0401 01 CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE 
VINIL ATOXICO DESECHABLE,   ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR 
PARA ADOLESCENTES.                                                                             

EST 1 EST 1107 443 

83 060 272 0047 11 01 0401 01 CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE 
VINIL ATOXICO DESECHABLE,   ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR 
PARA ADULTOS.                                                                                        

EST 1 EST 465 186 

84 060 308 0151 01 01 0401 01 DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 CORTO. ANTICONCEPTIVO 
DE POLIETILENO ESTERIL  CON 375 MM2, DE COBRE, CON 
BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES, CON 5  NODULOS 
DE RETENCION CADA UNO, QUE LE DAN UN ANCHO TOTAL DE 16 
A 20.5 MM                             

PZA 1 PZA 1978 791 

85 060 308 0169 01 01 0401 01 DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 ESTANDAR. 
ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO  ESTERIL CON 375 MM2, DE 
COBRE, CON BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES. 
CON  5 NODULOS DE RETENCION CADA UNO QUE LE DA UN 
ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM                            

PZA 1 PZA 3723 1489 

86 060 308 0193 02 01 0401 01 DISPOSITIVOS. DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. T DE COBRE, 
PARA NULIPARAS. ESTERIL,  CON 380 MM2 DE COBRE 
ENROLLADO CON BORDES REDONDOS, CON LONGITUD 
HORIZONTAL DE  22.20 A 23.20 MM, LONGITUD VERTICAL DE 28.0 
A 30.0 MM, FILAMENTO DE 20 A 25 CM,                 

PZA 1 PZA 2634 1054 

87 060 550 2657 01 01 0401 01 JERINGAS DE PLASTICO, PARA APLICAR BCG Y ANTISARAMPION, 
CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS   AGUJAS. UNA CALIBRE 20 X 32 MM 
PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA   27 X 13 
MM PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA 
"PROGRAMA DE                 

CJA 100 PZA 248 99 

88 060 811 0060 02 01 0401 01 HILOS. SEDA DENTAL, SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M.       ENV 1 ENV 1290 516 

89 060 953 3260 02 01 0401 01 VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON 
RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS  FIBRAS, 
IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO 
CON EL AGUA  PROVOCA UNA REACCION QUIMICA DE 
FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M                      

PZA 1 PZA 46 18 
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ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) 
 

CALENDARIO DE ENTREGAS 
 

 
FECHA DE PRIMERA  

ENTREGA  
 

 
HORARIO 

 
LUGAR DE ENTREGA 

 
DOMICILIO 

22 DE OCTUBRE 
DE 2010. 

8:00 A 14:00 
HRS. 

ALMACEN DELEGACIONAL AV. DE LOS CONVENTOS No. 109-111, 
COL. HOGARES FERROCARRILEROS,  
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE 
GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. 

ENTREGAS 
SUBSECUENTES, 
CONFORME A 
ORDENES DE 
REPOSICIÓN. 

8:00 A 14:00 
HRS. 

ALMACEN DELEGACIONAL AV. DE LOS CONVENTOS No. 109-111, 
COL. HOGARES FERROCARRILEROS,  
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE 
GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. 

 

gpo gen esp dif var desc um cant tipo 
cant 1er 
entrega 

060 189 0015 11 01 

CEPILLOS. DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLASTICO Y CERDAS RECTAS DE 
NYLON   6.12, 100 % VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS 
REDONDEADAS EN 4   HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA.                               PZA 1 PZA 205648

060 189 0106 03 01 

CEPILLO DENTAL INFANTIL, CONMANGO DE  PLASTICO  Y CERDASRECTAS DE  NYLON  6.12 
100%VIRGEN O POLIESTER PBT  100%VIRGEN, DE PUNTAS  REDONDEA-DAS EN 3 HILERAS, 
CA ABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA.                                                             PZA 1 PZA 58154

060 219 0068 10 01 COLORANTE REVELADOR DE PLACA DENTOBACTERIANA, TABLETA SIN SABOR.                       CJA 100 PZA 2146
060 308 0177 02 01 PRESERVATIVOS, DE HULE LATEX                                                                                                       PQT 100 PZA 7992

060 360 0032 00 01 
ESPEJO VAGINAL DESECHABLE,--MEDIANO,  VALVA  SUPERIOR DE10.7 CM  VALVA  
INFERIOR   DE12.0 CM ORIFICIO CENTRAL  DE3.4 CM.                                                                     PZA 1 PZA 27862

060 550 2608 07 01 

JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 5 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN 
ML,   CON DIVISIONES DE 1.0 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML Y AGUJA DE 20 G Y 38 MM DE   
LONGITUD, ESTERIL Y DESECHABLE.                                                               PZA 1 PZA 4591

060 550 2640 03 01 

JERINGAS DE PLASTICO, PARA APLICAR DPT Y TOXOIDE TETANICO, CAPACIDAD 0.5 ML 
CON  DOS AGUJAS. UNA CALIBRE 20 X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL 
BIOLOGICO Y  OTRA 22 X 32 MM PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA 
LEYENDA "PROGRAMA                   CJA 100 PZA 586

060 550 2699 01 01 

JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR VACUNA CONTRA HEPATITIS "B", CAPACIDAD 1.0 
ML.  GRADUADA EN DECIMAS DE ML. CON DOS AGUJAS: UNA DE CALIBRE 20X32 MM. PARA 
CARGAR  LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA DE CALIBRE 25X16 PARA APLICAR LA 
VACUNA, CON               CJA 50 PZA 205

060 550 2707 02 01 

JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR 0.25 ML. DE VACUNA ANTIINFLUENZA; CAPACIDAD 
DE  0.5 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. (0.25 ML.) CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 
20X32  MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA CALIBRE 23X25 MM. 
PARA                     CJA 50 PZA 169

060 904 0100 10 01 TORUNDA DE ALGODON.                                                                                                                        BSA 500 GRO 418
 
 
 
 
 



 
  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
 
 

 

 30 

 
P R EC O N V O C A T O R I A 

 



 
  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
 
 

 

 31 

 
P R EC O N V O C A T O R I A 

 
 

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO) 
 

SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL 
 

ORDEN DE REPOSICIÓN  
 
Asignación de Lotes (Órdenes). 
 
Proveedor: _________________________________________________________________ 
RFC: ________________________________________________ 
N°. de Contrato: _______________________________________ 
N°. de Orden: _________________________________________ 
N°. de Solicitud: _______________________________________ 
 
Artículo: ______________________________________________ 
 
Cantidad Solicitada: _____________________________________ 
Precio: _______________________________________________ 
Fecha de expedición: ____________________________________ 
Fecha de Entrega: ______________________________________ 
Lugar de entrega: ____________________________________________________________ 
 
En el nombre de lote, favor de escribir SÍ, con mayúsculas en caso de no haber la certeza del lote que 
finalmente va a entrar 
LOTE/SÍ                            CANTIDAD                       FECHA FAB.                   FECHA CADUCIDAD 

 (aaaa/mm/dd)                      (aaaa/mm/dd) 
 

Agregar Captura 
 

Limpiar Captura 
  

 
Lote 
 Cantidad Asignada Fecha de Fabricación Fecha de Caducidad
 Acción 

 
 
Cantidad Agregada: ______________________ 
 
Faltante por Agregar: _____________________ 
 
Nota: Esta Orden de Reposición, está sujeta a las condiciones y obligaciones estipuladas en el Contrato del 

que se deriva ésta, comprometiéndose el proveedor a su cabal cumplimiento. 
Regresar 
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ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3  INCISOS D) y E). 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

CONVOCANTE 

 
(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
(__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 
3.3. “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISOS D), y E), DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE: 
 
 
 
• Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud. 
 
 
• Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita 

persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.  

 
 
 
 
LUGAR Y FECHA 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) 
 

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA 
 
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, 
REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU 
CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y 
CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

1.1 “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE: 
 

1.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS 
LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL 
LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL 
FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____. 

 
EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y 
MODIFICACIONES. 
 
Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o 
modificaciones de la sociedad. 

 
LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON: 
 
_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 
_____________. 
 

 
1.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____. 

 
1.1.3 SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON 

LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE 
CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 
_____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, 
QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O 
MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL 
PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. 
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 EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________. 

 
1.1.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE 

CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE 
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO. 

 
1.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL 

PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: 
 

2.1 “EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE: 
 

2.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS 
LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO 
(PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE 
LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E 
INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL 
FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____. 

 
EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y 
MODIFICACIONES. 
 
Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o 
modificaciones de la sociedad. 

 
LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON: 
 
_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____. 
 

 
2.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____. 

 
2.1.3 SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON 

LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE 
CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 
_____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” 
QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O 
MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL 
PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. 

 
EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____. 
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2.1.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE 
CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE 
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO. 

 
2.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL 

PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________ 
 

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS). 
 

 
3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 

 
3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES 

ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL____________. 

 
3.1.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL 

OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO 
PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU 
REGLAMENTO. 

 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: 

 
 

CLÁUSULAS 
 

 
PRIMERA.- OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”. 

 
“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, 
LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR 
PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE 
OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA 
PARTICIPACIÓN SIGUIENTE: 
 
PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR). 
 
(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA 
PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR). 
 
 

SEGUNDA.- REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO. 
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“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE 
COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, 
OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO 
RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS 
PROPOSICIONES. 
 
ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y 
SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD 
DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS 
REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
__________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL 
IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS 
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
RESPECTIVO. 
 

TERCERA.-  DEL COBRO DE LAS FACTURAS. 
 

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS 
PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA 
REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS 
RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL 
CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 
_________. 

 
CUARTA.-  VIGENCIA. 
 

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO 
SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU 
CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE 
ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE 
MODIFICACIÓN. 
 

QUINTA.- OBLIGACIONES. 
 

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE 
ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS 
LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE 
ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER 
SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE 
LUGAR. 
 
“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO 
PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL 
CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE 
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INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  
DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA 
INTEGRANTE Y EL IMSS.  
 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE 
SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, 
VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 
200___. 
 
 

“EL PARTICIPANTE A”  
 
 

     “EL PARTICIPANTE B” 
 

NOMBRE Y CARGO 
DEL APODERADO LEGAL 

 NOMBRE Y CARGO  
DEL APODERADO LEGAL 
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ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) 

 
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3  INCISO G)  

(Carta en original, papel membreteado y firma autógrafa del fabricante) 
 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
CONVOCANTE 
 
 
 

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, MANIFIESTO QUE 

RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

DISTRIBUIDOR)____ POR LOS BIENES OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 

_________________ Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN: 

 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

 

LUGAR Y FECHA 
 
 

___________________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE. 
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ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE) 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 

  
 P
ARTIDA O

CLAVE 

 
DESCRIPCIÓN 

ANTIDAD 
MINIMA 

ANTIDAD 
MAXIMA 

  
 PR

ECI
O  

 UNI
TA
RIO 

 

 
PRECIO TOTAL 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 SUBTOTAL   

I.V.A   

TOTAL   
 

 
EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS 
SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 
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ANEXO NUMERO 10 (DIEZ9 

 
FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA 
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE 
PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)----- 
ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la 
empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación 
de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON 
MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres 
personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, 
TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y 
MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA 
QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución 
afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA 
PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de 
servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del 
contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, 
MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO 
EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA 
Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la 
institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, 
EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN 
EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE 
CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR 
ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL 
INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE 
HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS 
EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) 
DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR 
CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A 
SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE 
DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO 
ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ 
AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA 
CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES 
QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), 
ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO. 
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ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) 
 
 
FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA REGLA SEPTIMA DEL ACUERDO REFORMADO CON FECHA 12 DE JULIO DE 
2004. (GRADO DE CONTENIDO NACIONAL Y EL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP) 
 
 

_____________de _________de____________________ 
 
 

 
 
_________________________ 
P r e s e n t e . 
 
 
Me refiero al procedimiento ___________________Número________________en el que mi representada, la 

empresa ____________________participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.  

Sobre el particular,  y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la 

determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter 

nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes 

que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No._____________, serán  producidos México 

y contendrán un grado de contenido nacional de cuando menos el ______ por ciento, en el supuesto de que le 

sea adjudicado el contrato respectivo. 

  

A T E N T A M E N TE 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 

_______________________________________________________________ 
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE 
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ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) 

FORMATO PARA FIANZA DE ANTICIPO OTORGADO 
 

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY 
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (Anotar el importe correspondiente al 
anticipo otorgado al proveedor, prestador de servicios, etc.,  

incluyendo el IVA).------------------------ 

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la 
empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), LA DEBIDA INVERSIÓN O LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL EN SU 
CASO, DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO O APLICADO, DERIVADO DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de 
adquisición, prestación de servicio, etc.) NÚMERO  (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE FINCÓ A 
DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL  (especificar el procedimiento de contratación que se llevará a cabo, licitación pública, invitación 
a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), POR UN MONTO TOTAL DE $ (especificar 
cantidad en número y letra),  RELATIVO A (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (deberá 
insertarse y adecuarse el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato del cual derive el anticipo, (un año, un año 
un mes, etc), lo anterior, tomando en consideración que, regularmente, el anticipo se entrega antes de la entrada en vigor del 
contrato), CONTADOS A PARTIR DEL DÍA _____, FECHA EN QUE LE FUE ENTREGADO EL ANTICIPO AL (proveedor, prestador 
de servicio, etc.), ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES 
QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), 
EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA 
MISMA, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN POR MORA Y LOS INTERESES QUE SE LLEGUEN A GENERAR CUANDO, EL FIADO, 
NO ACREDITE LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVUELVA TOTAL O PARCIALMENTE EL ANTICIPO QUE LE FUE OTORGADO 
DENTRO DEL PLAZO QUE POR ESCRITO LE OTORGUE EL INSTITUTO PARA TAL EFECTO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE 
GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA  (especificar la institución afianzadora que expide la garantía),  
EXPRESAMENTE CONSIENTE A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE DE LA PRESENTE FIANZA SE PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DENTRO DEL 
PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A 
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL MISMO; C) QUE PAGARÁ LA CANTIDAD GARANTIZADA O 
LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN POR MORA Y LOS INTERESES QUE SE LLEGUEN A 
GENERAR CUANDO, EL FIADO, NO ACREDITE LA DEBIDA INVERSIÓN O NO DEVUELVA TOTAL O PARCIALMENTE EL 
ANTICIPO QUE LE FUE OTORGADO DENTRO DEL PLAZO QUE POR ESCRITO LE OTORGUE EL INSTITUTO PARA TAL 
EFECTO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR 
ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO 
REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN 
CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA 
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO SEAN INTERPUESTOS 
POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; 
AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE 
INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU 
CASO , A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL 
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO. 
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ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) 

FORMATO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 
 

Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto, de no ser así, suprimir el 
espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el 
C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo 
subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de 
__________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 
I. “EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que: 
 
I.1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un 
servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social. 

 
I.2. Está 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, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, 
de la Ley del Seguro Social. 

 
I.3. Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se 

encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de 
“EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ 
de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ 
de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en 
el folio mercantil número _____. 

 
NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social 
(según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los 
Oficios Circular números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de 
abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del 
Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto 
Mexicano Social Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:) 
 
A) Para firma del C. Director General: 
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Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número _____ de 
fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la 
Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio 
mercantil número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, 
de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato 
Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. 
Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______. 

 
B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS: 
 

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra 
facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de 
acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, 
otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de 
_______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio 
mercantil número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción 
___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 
277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la 
autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de 
fecha ___ de ______ de ______. 

 
I.4. Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de 

_____________________ (describir en términos generales los bienes objeto de la compra). 
 
I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles 

suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número __________, de conformidad con el 
dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente 
instrumento jurídico como Anexo ___ (___). 

 
NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos 
en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP): 
 

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos 
para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, 
conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”. 

 
NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se 
deberá insertar el texto siguiente): 
 

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de 
ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al 
Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”. 
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I.6. El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación 
Pública Nacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 
26 Bis fracción III, (en caso de la participación de testigos sociales deberá incluirse el artìculo 26 
Ter), 27, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33 Bis, 34, 35 y 39 (en caso de que se adjudique por contrato 
abierto, se deberá incluir el artículo 47 de la Ley) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y su Reglamento.  

 
I.7. Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad 

administrativa adquirente), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la 
adjudicación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración 
que antecede. 

 
I.8  Conforme a lo previsto en el artículo 68 A, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que 
practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, 
deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato. 

 
I.9. Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ 

(indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, 
código postal y ciudad). 

 
 
II. “EL PROVEEDOR” declara que:  
 
NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona moral, se empleará el texto siguiente:) 
 
II.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 

según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante 
la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de 
_______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número 
_____, de fecha ______.”  

 
II.2. Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su 

personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, 
otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad 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. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en 

___________________ (precisar las facultades del proveedor para la venta de bienes, conforme al 
acta constitutiva de la sociedad mercantil). 

 
NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a 
las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración) 
 
II.1. Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal 

para obligarse en los términos del presente contrato.” 
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II.4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número 
_________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ 
(este último requisito es opcional). 

 
II.5. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60,de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la 
miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente 
declaración:) 
 
II.6. Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la 
fracción I, de la Regla I2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de 
conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a 
“EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ 
(___). 

 
II.7. 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 INSTITUTO”. 

 
II.8. Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. 

(indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad). 
 
Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con 
las siguientes: 
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C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste 
se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el 
Anexo ___ (___). (en este anexo, se deben detallar los bienes a adquirir, cantidad, especificaciones 
técnicas, marcas, etc) 
 
NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y máximo de bienes a adquirir se deberá 
insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:) 
 
“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y 
éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el 
Anexo ___ (___). (en este anexo, se deben detallar los bienes a adquirir, cantidad mínima y máxima, 
especificaciones técnicas, marcas, etc), en el que se identifica la cantidad mínima de bienes como 
compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición.” 
 
 
SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como 
contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de 
$________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con número y letra), más el 
Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___). 
 
NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de bienes a adquirir se deberá 
insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:) 
 
“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como 
compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ 
(_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser 
ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios 
unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).” 
 
Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el 
monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.  
 
 
TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad 
señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a 
la entrega de los bienes por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: 
 
• Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes 

entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de 
reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la 
afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa 
responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). 

 



 
  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
 
 

 

 48 

 
P R EC O N V O C A T O R I A 

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se 
ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a 
través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias 
siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto 
deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las unidades 
administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), 
indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con 
facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), 
banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.  

 
En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los 
antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del 
contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido 
por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). 
 
Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar 
original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los 
originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto 
a“EL PROVEEDOR”. 
 
Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su 
cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 
40 B, de la Ley del Seguro Social. 
 
“EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a 
“EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, 
entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos 
sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre 
contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 
 
El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba 
efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. 
 
NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un 
anticipo, el área adquirente deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a 
continuación): 
 
“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este 
porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total 
del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ 
(_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” 
entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. 
 
El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el 
artículo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por 
“EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de suministro de los bienes, contenido 
en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, 
de los siguientes documentos:  
 
• Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes 

entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de 
reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la 
afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa 
responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). 

 
En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se 
ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a 
través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias 
siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto 
deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las unidades 
administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), 
indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con 
facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), 
banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.  

 
En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los 
antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del 
contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido 
por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). 
 
Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar 
original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los 
originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto 
a“EL PROVEEDOR”. 
 
Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su 
cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 
40 B, de la Ley del Seguro Social. 
 
“EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a 
“EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, 
entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos 
sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre 
contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 
El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba 
efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.” 
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CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a 
suministrar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, dentro de los plazos señalados en el calendario de entregas, en los horarios y en los lugares de 
destino final que se indican en el Anexo ___ (____). 
 
“EL PROVEEDOR” podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, 
previa conformidad de “EL INSTITUTO”.  
 
“NOTA: (En tratándose de contratos abiertos, en términos de lo previsto en el artículo 56, 
fracción V, del Reglamento, atendiendo a la naturaleza y a las características de los bienes, se 
establecerá la cantidad o presupuesto mínimo y máximo que podrá requerirse en cada orden 
de reposición con cargo al contrato.” 
 
“EL PROVEEDOR” se compromete a realizar el primer suministro parcial de los bienes, el día _____ de 
______ de 200__. Las siguientes entregas deberán realizarse dentro de los quince días naturales posteriores 
a la emisión de la orden de reposición correspondiente. 
 
Las Órdenes de Reposición que genere “EL INSTITUTO”, serán hechas del conocimiento de 
“EL PROVEEDOR”, vía Internet, a través de la dirección electrónica (http://sai.imss.gob.mx). 
Adicionalmente, “EL INSTITUTO” notificará las referidas órdenes, a través de correo electrónico, servicio de 
mensajería especializada, correo certificado o fax, debiendo “EL PROVEEDOR” entregar el acuse de recibo 
respectivo, por la misma vía, en___________________,(señalar calle, número, colonia, delegación o 
municipio, código postal y entidad federativa, teléfono, fax, así como dirección de correo electrónico), 
dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.” 
 
Los gastos de transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el anden del lugar de 
entrega, así como el aseguramiento de los mismos, serán a cargo de “EL PROVEEDOR”, hasta que éstos 
sean recibidos de conformidad por “EL INSTITUTO”. 
 
Durante la recepción de los bienes por parte de “EL INSTITUTO”, éstos serán sujetos a una verificación 
visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción del Catálogo de Artículos de 
“EL INSTITUTO”, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en 
buen estado. 
 
Asimismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los 
empaques primarios y/o secundarios (CODIGOS UPC-A, UPC-E, EAN-13, o EAN-A8), así como los 
correspondientes a sus empaques colectivos (CODIGO DUN-14), de acuerdo a las normas internacionales de 
codificación, los que no deberán modificarse durante la vigencia de este contrato.  
 
Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas, “EL INSTITUTO” no 
dará por recibidos y aceptados los bienes objeto de este instrumento jurídico. 
 
Los medicamentos genéricos podrán ser entregados en la presentación de empaque del sector salud o en la 
presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos 
medicamentos que aún se denominen como “genéricos intercambiables”, deberán contener la simbología G.I., 
de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1-1993. 
  

http://sai.imss.gob.mx/
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Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, 
descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el Anexo __ (____) (se indicará el 
mismo número de anexo mencionado en la Cláusula Primera), y que corresponde a la descripción del 
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud. 
 
NOTA: (En tratándose de claves correspondientes a hemoderivados, se insertará adicionalmente, el 
párrafo siguiente, el cual no aplica para Material de Curación). 
 
“EL PROVEEDOR”, deberá proporcionar por cada uno de los lotes a entregar el oficio de liberación del lote 
correspondiente emitido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 
 
“EL PROVEEDOR”, deberá entregar junto con los bienes: la remisión en la que se indique el número de lote, 
fecha de caducidad, número de piezas y descripción de los bienes; orden de reposición; en su caso, copia del 
programa de entregas; además informe analítico del lote a entregar, emitido por el laboratorio de control de 
calidad del fabricante. 
 
En caso de entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, “EL PROVEEDOR” 
deberá presentar carta compromiso, en la cual se obligue a canjear sin costo alguno para “EL INSTITUTO”, 
aquellos bienes que no sean consumidos por éste, dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) 
clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote. 
 
NOTA: (El requisitio que se menciona a continuación, aplica para Material de Curación). 
 
Para los bienes que no tengan fecha de caducidad impresa en la etiqueta, el período de garantía será de 
cinco años a partir de la fecha de fabricación, por lo cual “EL PROVEEDOR” debe proporcionar el sistema de 
lotificación del fabricante. 
 
 
QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” dentro de los 3 días hábiles siguientes en que se haya 
percatado del vicio oculto o problema de calidad, solicitará directamente a “EL PROVEEDOR” el canje de los 
bienes. 
 
“EL PROVEEDOR”deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de diez días 
hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación. Todos los gastos que se generen con motivo del 
canje, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”. 

 
Los lotes de los bienes terapéuticos que se entreguen a “EL INSTITUTO” por motivo de canje, serán 
aceptados con el dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud, en el que se constate que 
cumple con las especificaciones técnicas. En casos justificados por el área médica o solicitante, se podrán 
recibir por canje los lotes de bienes con el informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, 
mediante el cual se constate de igual forma, que se cumple con las especificaciones técnicas. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá además verificar si otros lotes de estos bienes previamente entregados, 
presentan el defecto de calidad inicialmente detectado, de ser así deberá reponerlos por lotes ya corregidos. 
 
“EL INSTITUTO” procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes entregados por 
“EL PROVEEDOR”, informando a la COFEPRIS y a las áreas médicas y de adquisiciones de la Delegación y 
UMAE de que se trate, en los casos que a continuación se detallan: 
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• Cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes 

anteriores y éstos no hayan sido repuestos. 
• Cuando un bien pueda producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que lo utilicen. 

 
“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros. 
 
 
SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de 
______ al __ de ______ de ____. 
 
 
SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a 
no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones 
que se deriven de este Contrato.  
 
“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo 
con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico. 
 
 
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los 
daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o 
a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien por los defectos o 
vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los 
bienes objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación 
aplicable en la materia. 
 
“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones 
fiscales vigentes en la materia. 
 
 
DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder 
por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los 
bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o 
internacional. 
 
Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en 
ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad 
Industrial. 
 
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas 
antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este 
instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la 
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liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o 
administrativa que, en su caso, se ocasione. 
 
 
DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las 
garantías que se enumeran a continuación: 
 
a) GARANTÍA DE LOS BIENES: “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, a más tardar el día de la firma 

del presente contrato, escrito en papel membreteado de éste, firmado por su representante legal, por el 
que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, 
contados a partir de la fecha de entrega de los bienes. 
 
No obstante lo anterior, “EL PROVEEDOR” podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 
(nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro 
de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo 
alguno para “EL INSTITUTO”, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; 
en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de 
lote. 

 
b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de 

un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, 
mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por 
ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el 
Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje 
de la garantía será sobre el monto máximo del contrato). 

 
(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 
10% del monto total o máximo (si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se 
trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, la cual deberá 
presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.) 

 
“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al 
formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada 
en ___________. 
 
Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que 
“EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora 
correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre 
que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente 
contrato. 
 

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, 
mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:) 
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“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de 
un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, 
mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del 
contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se 
deberá seguir el procedimiento siguiente: 

 
a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de 
tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada). 

 
c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el 
cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL 
INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” 
de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente instrumento. 

 
NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá 
insertar el texto siguiente:) 
 
c) GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo 

estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los 
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro 
Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, 
incluyendo el I.V.A.  

 
“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al 
formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada 
en ___________. 

 
Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” 
le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la 
cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya 
amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- 
“EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos 
siguientes: 
 
a) Se rescinda administrativamente este contrato.  
 
b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en 

comparación con los ofertados. 
 
c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en 

el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el 
cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b). 
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d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato. 
 
 
DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES 
ADJUDICADOS.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de 
los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de 
los supuestos siguientes: 
 
a) Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los quince 

días naturales posteriores a la fecha de emisión de la orden de reposición correspondiente. En este 
supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como 
entrega con atraso; 

b) Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula 
Quinta del presente contrato, los bienes que “EL INSTITUTO” haya solicitado para su canje. 

 
La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de 
penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al 
importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las 
penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía. 
 

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar 
la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”. 
 
Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni 
intereses moratorios a cargo de “EL INSTITUTO”. 
 
 
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie 
resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas 
se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar 
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o 
se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con 
motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. 
 
En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el 
presente instrumento jurídico. 
 
 
DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir 
administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” 
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podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de 
conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. 
 
 
DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá 
rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de 
resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes: 
 

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días 
naturales posteriores a la firma del mismo. 

 
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la 

celebración del contrato. 
 

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el 
este instrumento jurídico y sus anexos. 

 
4. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y 

características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico. 
 

5. En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, 
por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente 
contrato. 

 
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones 

pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa 
autorización de “EL INSTITUTO”. 

 
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente 

que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”. 
 

8. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de 
Salud, en el sentido de que “EL PROVEEDOR” ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro 
Sanitario correspondiente. 

 
9.  En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a 

“EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios 
en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los 
artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza de los bienes a contratar, se 
deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede). 
 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes 
convienen en someterse al siguiente procedimiento: 
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a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de 
rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma 
indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la 
comunicación de referencia. 

 
b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y 

pruebas que hubiere hecho valer. 
 
c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente 

fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula. 

 
En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su 
contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico. 
 
Para los efectos del párrafo que antecede, y de conformidad con el artículo 30, fracción XIII del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de 
cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, salvo que por las características de 
los bienes entregados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por “EL INSTITUTO”, por estar 
incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía correspondiente. 
 
En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un 
finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto 
de los bienes entregados por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión 
administrativa. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” entrega los bienes, el 
procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, 
de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes. 
 
“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento 
advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene 
encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los 
impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más 
inconvenientes. 
 
De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” 
un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de 
que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de 
rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo 
dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
 
DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito 
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convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, 
“EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 
68, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados 
de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato. 
 
Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria” 
Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones” 
Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final” 
Anexo __ (__) “Propuesta Económica” 
Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato” 
Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Anticipo” 
Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean 
necesarios.por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo) 
 
 
VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el 
cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la 
licitación pública, y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por licitación 
pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas 
aplicables en la materia. 
 
 
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 la Ciudad de ___________________, renunciando a 
cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su 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 ______ 
(número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se 
firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____. 
 
 

“EL INSTITUTO” 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

 
 
 

(Nombre completo y cargo del representante 
del Instituto conforme a lo indicado en el 

“EL PROVEEDOR” 
(NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA) 

 
 
 
(Nombre completo y cargo del representante 
del proveedor conforme a lo indicado en el 
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proemio) proemio) 
  

 
 
 

ADMINISTRA ESTE CONTRATO 
 

POR EL ÁREA SOLICITANTE  
 
 
 

(Nombre completo y cargo del servidor público 
facultado por la unidad administrativa 

solicitante de los bienes) 

POR EL ÁREA USUARIA 
 
 
 

(Nombre completo y cargo del servidor público 
facultado por la unidad administrativa usuaria 

de los bienes) 
 
NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la solicitante, se deberá señalar únicamente 
un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato) 
 
Las firmas que anteceden, forman parte del contrato de adquisición de bienes terapéuticos, celebrado entre el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ 
de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en 
la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se 
señala en la cláusula segunda del contrato). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO NUMERO 14 (CATORCE) 
 

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 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 
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PÚBLICA FEDERAL. 
 

______de___________de_____________(1) 
 

_________(2)______________ 
Presente. 
 
Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa 
____________(5)___________ participa a través de fa 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 decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con 
_________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas 
subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ 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 _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente: 

 
Estratificación 

 
Tamaño 

(10) 

 
Sector 

(6) 

Rango de número de 
trabajadores  

(7) + (8) 

Rango de monto de ventas 
anuales (mdp) 

(9) 

Tope máximo 
combinado 

Micro  Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 
Comercio  11 hasta 30  Desde $4.01 hasta $100  93  

Pequeña Industria y Servicios Desde 11 hasta 50  Desde $4.01 hasta $100 95 
Comercio,  Desde 31 hasta 100 
Servicios Desde 51 hasta 100 

 

$100.01 Hasta $250 
 

235  
Mediana 

Industria  Desde 51 hasta 250 $100.01 Hasta $250 250 
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%) 
 (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 

 
(10) 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. 
 
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: 
____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, 
es (son): ______( 12 )_______. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
(13) 
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ANEXO NUMERO 14 (CATORCE). 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN 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 

 
1 
 

Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2. 
 

Anotar el nombre de la dependenda o entidad convocante 

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

 
4. 

 
Indicar el número respectivo del procedimiento 

 
5  

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

6 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) 
 

7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS. 
 

8  En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. 
 

9  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. 

10  Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula 
anotada al pie del cuadro de estratificación. 

11  Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante 
 

12 Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean 
personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes 
que integran la oferta. 

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