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Convocatoria a la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de tratados por 

medio remoto electrónico número LPI-930019999-002-2022 para la adquisición de Equipo 

e Instrumental Médico y de Laboratorio 
 

1. Datos generales. 

La Universidad Veracruzana a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, publica la Convocatoria a la Licitación 

Pública Internacional bajo la cobertura de tratados número LPI-930019999-002-2022 para la adquisición de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio, en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Sistema Electrónico de 

Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CompraNet) en la dirección 

electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx y en la página de la Universidad Veracruzana www.uv.mx/drm, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los 

Artículos 26 Fracción I, 26 bis Fracción II, 27, 28 Fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis Fracción II, 37, 37 

Bis, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 50 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

y su Reglamento, así como el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización 

de CompraNet, publicado el 28 de Junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y la Normatividad de la propia 

Institución en dicha materia y bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio celebrados con los Estados Unidos 

Mexicanos publicados el día 28 de diciembre de 2010.  

 

La Licitación Pública, estará a cargo de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio B cuarto piso, de 

Rectoría, Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, Xalapa-Enríquez, Veracruz, con número de teléfono 228 842 17 

00 extensión 11215, quien tendrá amplia facultad para aplicar la convocatoria y la normatividad que sean relativas a este 

procedimiento. 

La Licitación Pública es por medios remotos electrónicos, con carácter de Internacional Bajo la Cobertura de Tratados. No 

se recibirán proposiciones presentadas en forma documental y por escrito, ni enviadas a través de servicio postal o de 

mensajería. 

Los licitantes que deseen participar, deberán manifestarlo en el portal https://compranet.hacienda.gob.mx y deberán 

observar los lineamientos establecidos en el numeral 14 del Acuerdo en el que se establecen las disposiciones para la 

utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado el 28 de 

junio de 2011 por la Secretaría de la Función Pública. 

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria y en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser 

negociada.  

La Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados número 930019999-002-2022 para la adquisición de 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, será por un sólo ejercicio fiscal, en este procedimiento no se celebrarán 

contratos abiertos.  Por el tipo de bien y los volúmenes solicitados, no se aceptará la presentación de proposiciones 

conjuntas. 

https://compranet.hacienda.gob.mx/
http://www.uv.mx/
https://compranet.hacienda.gob.mx/
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Las proposiciones deberán presentarse solo en idioma español. Los catálogos o folletos técnicos de los bienes podrán 

enviarse en el idioma del país de origen acompañado de la traducción en español (dicha traducción deberá ser equivalente 

a lo descrito en el catálogo o folleto). Una vez recibidas las proposiciones en el sistema CompraNet permanecerán vigentes 

durante el procedimiento de licitación. 

Para la adquisición de los bienes se cuenta con la disponibilidad presupuestaria a través de los fondos siguientes: 1410221 

Eventos Autofinanciables y 1410421 Comité Pro Mejoras, por lo cual, las cantidades de los bienes a adquirir en todo 

caso, podrán ser ajustadas en función del techo financiero aprobado en el marco de dichos programas. 

2. Descripción de los bienes. 

La descripción técnica de los bienes, las cantidades y la unidad de medida del Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio a adquirir, se encuentran contenidas en el Anexo Técnico de esta convocatoria. 

3. Requisitos para la integración de la propuesta técnica.  

La propuesta técnica de los bienes señalados en el anexo técnico deberá elaborarse en hoja membretada de la empresa y 

deberá ser presentada en un archivo individual PDF, la cual deberá estar integrada, en cada una de las partidas en las que 

participe, por los siguientes documentos: 

a) Anexo 1. Formato de presentación de la propuesta técnica por partida, en el que se deberá describir de manera 

amplia y detallada las especificaciones de los bienes que oferte, las cuales deberán coincidir con el catálogo o folleto 

de referencia, indicando la marca, el modelo, y en su caso, el código que éstos tengan asignados por el fabricante.  

 

b) Deberá anexar a cada propuesta técnica el catálogo (por partida), identificando el número de partida del bien 

ofertado. Dicho catálogo se presentará únicamente de las partidas ofertadas en el idioma del país de origen 

acompañado de la traducción en español (dicha traducción deberá ser equivalente a lo descrito en el catálogo). Será 

motivo de desechamiento el que los catálogos presentados en la propuesta técnica no sean los emitidos por el 

fabricante. No se aceptarán composiciones de texto con fotografías o gráficos, ni remitir a páginas web para 

localizar la información técnica. 

 

c) Los equipos que oferten deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas, o las 

Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones a que se refieren los artículos 53, 

55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 31 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Deberá presentar los certificados otorgados al 

fabricante, mediante los cuales se acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien propuesto. Dichos 

certificados deberán identificarse con el número de partida que corresponda. Anexo 6.  

 

4. Instrucciones para elaborar las propuestas técnicas y económicas. 

Las propuestas técnicas y económicas deberán ser firmadas con el archivo digital de la e.firma que emite el Servicio 

de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la falta de este requisito será causal de 

desechamiento.  
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En el envío de sus proposiciones a través del sistema CompraNet, el licitante deberá observar las medidas de seguridad que 

garanticen que los documentos electrónicos que incorpore se encuentren libres de virus informáticos, por lo tanto acepta 

que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y en su caso la documentación requerida, cuando el archivo 

electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus 

informático o por cualquier otra causa ajena a la Universidad Veracruzana. 

Una vez recibidas las proposiciones en el sistema CompraNet permanecerán vigentes durante el procedimiento de licitación. 

4.1 Propuesta técnica. 

La propuesta técnica deberá ser presentada por partida en archivo individual con formato PDF, integrada con los 

documentos señalados en el numeral 3 y en ese mismo orden. 

Únicamente deberá utilizar los parámetros de la “Propuesta técnica” para cargar los archivos que contengan las partidas 

que presenta. Es decir, en caso de no ofertar alguna partida, no deberá incorporar ningún archivo con la leyenda “no cotizo”. 

4.2 Propuesta económica. 

La propuesta económica deberá presentarse en el apartado “Requerimientos económicos” del sistema CompraNet, 

capturando el precio unitario, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

En las partidas no cotizadas deberá desactivar el parámetro dando un clic en el cuadro de cada partida  y no capturar “0” (cero) 

en el precio. 

Se deberá cotizar con precios netos y en pesos mexicanos (moneda nacional), por lo que el pago se efectuará en pesos 

mexicanos. No se aceptan precios con descuentos condicionados.  

5. Contrato. 

5.1 Adjudicación del contrato. 

Para este procedimiento se contratarán cantidades previamente determinadas, el contrato se adjudicará al licitante que, 

habiendo cumplido con todos los requisitos de la convocatoria y reunido las condiciones legales, administrativas, fiscales 

y técnicas requeridas, presente la oferta económica solvente más baja que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 

las obligaciones respectivas. La adjudicación se hará por partida utilizando el criterio de evaluación binario. 

 

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más propuestas, la adjudicación se 

efectuará a favor del licitante que resulte ganador conforme a lo indicado en el Artículo 54 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el contrato se adjudicará en primer término considerando a 

las MIPYME, en caso de continuar el empate se realizará la adjudicación a favor del licitante que resulte ganador del sorteo 

por insaculación que celebre el titular de la Dirección de Recursos Materiales previo al acto del Fallo, el cual consistirá en 

depositar en un recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, del cual se extraerá en primer 

lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas, con lo que se determinarán los lugares subsecuentes 

que ocuparán tales propuestas, dicho evento se realizará previa invitación a un representante de la Contraloría General de 

la Universidad Veracruzana. 
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Únicamente las MIPYME, deberán adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que 

cuenta con el carácter de  micro, pequeña o mediana empresa. Anexo 8. 

 

Los licitantes que obtengan partidas adjudicadas deberán registrarse o actualizar su documentación, en el padrón de 

proveedores de la Universidad Veracruzana, a más tardar dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, 

con la finalidad de agilizar la elaboración de los pedidos de compra y el contrato respectivo. Anexo 18. 

La Universidad Veracruzana formalizará el contrato al que se sujetarán las partes tomando en cuenta los términos de la 

presente convocatoria y que se cumplan las condiciones generales que se establecen en el modelo de contrato que se otorga 

para tal fin Anexo 16. El licitante deberá manifestar su aceptación del modelo de contrato en la plantilla “Requerimiento 

Técnico/legal” 

5.2 Garantía relativa al cumplimiento del contrato. 

La garantía relativa al cumplimiento del contrato, deberá constituirse por el proveedor ganador o ganadores mediante fianza 

por un importe del 10% del monto total del contrato, antes de I.V.A., expedida por una Afianzadora legalmente constituida 

en nuestro país a nombre de la Universidad Veracruzana. La redacción de la fianza debe ser con estricto apego al Anexo 

17, en caso de no hacerlo de esta forma no se aceptará. 

La garantía deberá ser entregada a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato o en su caso 

el oficio de exención de fianza acompañado de los CFDI´S en donde acredite haber entregado los bienes dentro del plazo 

citado. 

En caso de que el monto del contrato sea igual o inferior a la cantidad de trescientas Unidades de Medida y Actualización 

(UMAS) vigente antes de I.V.A., podrá presentar como garantía de cumplimiento cheque certificado a nombre de la 

Universidad Veracruzana, el cual estará vigente por el periodo de doce meses. Esta garantía, deberá de presentarse a través 

de carta u oficio en papel membretado de la empresa, en el que describa el número de cheque, importe, número de 

procedimiento y de contrato así como indicar que autoriza se haga efectivo, cuando se acredite la causa por la que fue 

expedido. 

El proveedor podrá solicitar la devolución del mismo previa comprobación del cumplimiento del contrato. 

El plazo máximo para la recepción de los documentos que acredite haber entregado los bienes dentro del plazo de los diez 

días naturales, será de tres días naturales posteriores a la fecha de vencimiento para la recepción de fianza. 

5.3 Garantía de funcionamiento de los bienes. 

El período de garantía de los bienes contra defectos y/o vicios ocultos deberá comprender un periodo mínimo de 12 meses, 

contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana, en el caso de 

que propongan un periodo de garantía mayor al solicitado lo deberán indicar en su oferta. Éste periodo deberá ser igual al 

especificado en el formato de propuesta técnica. Así mismo, manifestará que se compromete a efectuar la reparación o 

cambio total de los mismos en la dependencia o entidad destino, en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la 
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notificación por escrito de la convocante. Cuando la reparación o cambio total de los bienes requiera un plazo mayor de 72 

horas deberá justificarlo, dichas reparaciones deberán realizarse con partes y refacciones nuevas de fábrica, de 

características técnicas y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente compatible con los 

componentes provistos. 

En el caso de que un bien, derivado de la presente licitación, falle durante los primeros quince días posteriores a la fecha de 

su entrega, este será cambiado por otro equipo nuevo de iguales o de superiores características. 

En el caso de que una refacción o accesorio, derivado de la presente licitación, falle dos veces durante la vigencia del 

periodo de garantía, en la tercera ocasión será cambiado por otro equipo nuevo, de iguales o de superiores características. 

Anexo 2. 

5.4 Penas convencionales. 

Las penas convencionales que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria 

y del contrato serán las siguientes: 

a. Cuando el licitante adjudicado una vez recibida la notificación del fallo y celebrado el contrato respectivo, se atrase 

en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional consistente en un importe del cinco al millar por cada 

día natural de atraso antes del I.V.A., dicho monto será deducido del importe total a pagar. El monto de la pena 

convencional no podrá exceder el 10% antes de I.V.A. por cada una de las partidas entregadas posterior a la fecha 

establecida en el contrato. 

El plazo computable para el cálculo de la sanción será a partir del día posterior al plazo máximo de entrega, 

estipulado en el contrato y hasta que el proveedor entregue los bienes.  

b. Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato cuando se incumpla en la entrega de los bienes. 

 

5.5 Devolución y reposición de bienes. 

La devolución y reposición de los bienes por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de las especificaciones 

originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, se realizará dentro del periodo de garantía, 

por lo que el proveedor adjudicado tendrá la obligación de llevar a cabo la reposición total de los bienes sin costo alguno 

para la convocante. 

6. Información general sobre la entrega de los bienes. 

6.1 Plazo de entrega. 

El plazo máximo de entrega de los bienes será de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la notificación del fallo. 

Anexo 13 

Cuando no se pueda llevar a cabo la entrega dentro del periodo estipulado, por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor 

la convocante podrá otorgar prórroga de acuerdo a lo establecido en el contrato con fundamento en el artículo 91 del 
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Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud fundada y 

motivada por parte del proveedor 

6.2 Forma y lugar de entrega-recepción. 

El proveedor deberá entregar los bienes libre a bordo en el domicilio indicado en los pedidos de compra en cada una de las 

facultades, institutos o dependencias de la Universidad Veracruzana de las regiones de Xalapa, Veracruz,  Poza Rica-

Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán. 

La entrega deberá realizarse por parte de su personal, en una sola exhibición y deberán protegerse adecuadamente para 

evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento, hasta el momento de su recepción en el domicilio indicado en 

cada uno de los pedidos de compra. El horario de entrega será de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Previo a la entrega 

de los bienes, deberá coordinarse con el Administrador de la Entidad Académica o Dependencia, con la finalidad de 

concertar la fecha y hora de entrega y quien o quienes serán la(s) persona(s) facultada(s) para recibirlo. 

Para la entrega de los bienes se deberá presentar el pedido de compra y el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) 

impreso, en caso de no hacerlo, los bienes no serán recibidos. 

El proveedor será responsable de realizar la entrega de los equipos de la siguiente manera:  

a. Desempacado y armado completo de los equipos y todos sus accesorios. 

b. Instalación, configuración y capacitación de los equipos de acuerdo a los requisitos técnicos. 

c. Instalación del mobiliario de acuerdo a las especificaciones de las áreas usuarias. 

d. Prueba de funcionamiento de los equipos. 

 

En los casos que por causas no imputables al proveedor no se pueda llevar a cabo la instalación y puesta en operación de 

los equipos, esta situación se deberá indicar por escrito mediante oficio de justificación firmado de conformidad por el 

titular de la facultad, instituto o dependencia; responsable del proyecto o usuario final facultado para recibir el bien y con 

el respectivo sello de la dependencia solicitante. 

 

El área usuaria verificará su adecuado funcionamiento y posteriormente el titular de la dependencia, responsable del 

proyecto o usuario final, firmará el CFDI. Los bienes deberán ser entregados en perfectas condiciones de uso por parte del 

proveedor. Los bienes no serán recibidos en caso de encontrarse en mal estado por causas imputables al proveedor. La 

entrega será por cuenta y riesgo de éste. 

6.3 Empaques y transportes. 

El licitante deberá considerar que el tipo de empaque y transporte utilizados, evitarán que los bienes sufran daño o avería 

alguna durante las maniobras de carga y descarga en el lugar de recepción indicado en los pedidos de compra, considerando 

la entrega hasta el destino final y las observaciones indicadas.  

La forma de empaque que utilice el licitante, deberá garantizar la entrega de los bienes en condiciones óptimas de envase y 

embalaje, a prueba de humedad y polvo, tales que preserven la calidad y condiciones óptimas durante el transporte y el 
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almacenaje, sin merma de vida útil, por lo que deberán estar empacados por lote y contener la siguiente información: número 

de pedido de compra, descripción completa del bien, cantidad, número de lote, forma de estiba y estiba máxima, razón 

social y domicilio del proveedor. 

7.  Aspectos económicos-comerciales. 

7.1 Pago. 

El pago de los bienes se efectuará en Pesos Mexicanos (moneda nacional) a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir 

de la fecha en que se presente y acepte ante la Dirección de Recursos Materiales el CFDI impreso. Se deberá presentar un 

CFDI por cada pedido y tendrá que estar requisitado con nombre y firma de quien recibe, fecha y sello de la dependencia 

que recibe los equipos. El CFDI tendrá que presentarse en original y fotocopia. 

7.2 Anticipos. 

En la presente licitación no se otorgarán anticipos. 

7.3 Precios fijos. 

Los precios permanecerán fijos durante todo el tiempo que dure el proceso de licitación. 

7.4 Pronto pago: 

La convocante, de conformidad a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector público, podrá liquidar el pago con anticipación a la fecha estipulada reduciéndolo 

a siete días hábiles posteriores a la recepción de la factura en la Dirección de Recursos Materiales, a solicitud presentada 

por escrito por el proveedor, el cual deberá acompañarse con nota de crédito por pronto pago, documentos que deberán de 

adjuntarse  en la factura correspondiente.  

En estos casos, el valor de la nota de crédito o del descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de 

la facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días 

según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud.  

La condición de pronto pago, no será un factor de evaluación en las propuestas económicas presentadas por el proveedor. 

7.5 Expedición de comprobantes fiscales. 

El comprobante fiscal digital por internet (CFDI) deberá ser expedido por el proveedor adjudicado a nombre de Universidad 

Veracruzana, con registro federal de contribuyentes UVE450101FM9 y domicilio fiscal en Lomas del Estadio sin número, 

Col. Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz, Código Postal 91000; observando los requisitos fiscales establecidos en los 

Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.  Deberá indicar el número de la licitación, marca, modelo y de ser 

el caso número de serie de los bienes. La descripción de los bienes deberá coincidir exactamente con la descripción del 

pedido de compra, de acuerdo a los requisitos indicados en el Anexo 19.  
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Se deberá presentar un CFDI por cada pedido de compra en original y fotocopia.  

8. Programa de eventos. 

Los eventos de la licitación se llevarán a cabo a través del sistema CompraNet  https://compranet.hacienda.gob.mx y sin la 

presencia de los licitantes, en la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, ubicada en el Edificio 

“B” de Rectoría, 4to., piso, sita en Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, Xalapa-Enríquez, Ver. 

Evento Fecha y hora 

Publicación de la convocatoria 24 de mayo de 2022 

Junta de aclaraciones 7 de junio  de 2022 10:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 13 de junio de 2022 10:00 horas 

Fallo  A más tardar el día 3 de julio de 2022  

 

8.1 Publicación de la Convocatoria. 

La publicación de la convocatoria a la licitación será el día 24 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, en 

el sistema CompraNet en la https://compranet.hacienda.gob.mx y en la página de la Universidad Veracruzana www.uv.mx/drm, su 

obtención será gratuita. Así mismo, estará disponible un ejemplar impreso exclusivamente para consulta en la Dirección de 

Recursos Materiales, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría, cuarto piso, sita en Lomas del Estadio s/n, Col. Zona 

Universitaria, Xalapa-Enríquez, Veracruz, a partir de su publicación en un horario de 9:00 a 14:00 horas.  

8.2 Junta de aclaraciones a la convocatoria. 

Para solicitar aclaraciones a la convocatoria los interesados deberán enviar un escrito, en el que su firmante exprese su 

interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado 

y en su caso, del representante legal. 

La junta de aclaraciones de la convocatoria a la licitación, se llevará a cabo el día 7 de junio de 2022 a las 10:00 horas, en 

la Sala de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el edificio B de Rectoría, cuarto piso, Lomas del 

Estadio s/n Col. Zona Universitaria, Xalapa-Enríquez, Ver.  En este acto sólo se dará respuesta a las solicitudes de aclaración 

que presenten los licitantes claramente por escrito. Para atender los cuestionamientos de manera puntual y precisa, se sugiere 

que las preguntas sean enviadas preferentemente al día 3  de junio de 2022 a las 10:00 horas.  

La formulación de solicitudes de aclaración se deberá realizar en archivo con formato word en el módulo de “Mensajes” 

del sistema CompraNet, separando las preguntas legales, administrativas, técnicas y económicas. Las solicitudes de 

aclaración se elaborarán en forma clara y precisa; para las preguntas técnicas deberán transcribir el número de partida, 

https://compranet.hacienda.gob.mx/
https://compranet.hacienda.gob.mx/
http://www.uv.mx/
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descripción del equipo, unidad de medida, cantidad licitada, destino, número de requisición y zona indicada en el anexo 

técnico. Anexo 15. 

Cualquier modificación a la convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de la misma, 

el acta de la junta respectiva podrá ser consultada en el sistema CompraNet. 

8.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 13 de junio de 2022 a las 10:00 horas. Una 

vez verificada la existencia de propuestas técnicas y económicas en el sistema CompraNet, se procederá a su descarga. 

Para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones los licitantes deberán integrar a su proposición un 

escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada. Este escrito se deberá presentar de acuerdo a la Plantilla “Requerimiento 

Técnico/Legal”. Anexo 11. 

Una vez descargadas las proposiciones se procederá a su apertura; en este acto no se llevará a cabo la evaluación de las 

mismas, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento en su proposición o le faltara algún 

requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar en la “cédula de verificación 

de recepción de documentos” que integra la proposición y en el acta correspondiente, Anexo 14. Posteriormente la 

convocante llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, y el resultado de dicha evaluación se dará a conocer 

en el fallo correspondiente.  

Cuando por causas ajenas a la Secretaría de la Función Pública o a la Universidad Veracruzana, no sea posible iniciar o 

continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, éste se podrá suspender de manera fundada y motivada, 

hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; para tal efecto se difundirá en CompraNet la 

fecha y hora en la que se iniciará o reanudará el acto. 

Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del 

procedimiento de licitación pública número LPI-930019999-002-2022 hasta su conclusión. 

 

8.4 Notificación Fallo. 

El fallo se emitirá a más tardar el día 3 de julio de 2022 a las 14:00 horas y se difundirá el mismo día de su emisión a 

través del sistema CompraNet. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de 

fallo se encuentra a su disposición en el sistema CompraNet y dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.. 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin 

perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. 
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8.5 Firma del contrato. 

Para formalizar el contrato, el representante legal de la empresa o proveedor ganador deberá presentarse dentro de los 15 

días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Dirección de Recursos 

Materiales de la Universidad Veracruzana, ubicada en el ubicada en el Edificio “B” de Rectoría, cuarto piso, sita en Lomas 

del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, Xalapa-Enríquez. 

En este acto el proveedor adjudicado deberá exhibir a la convocante en original o copia certificada, para cotejo con su 

expediente electrónico en el Padrón de Proveedores de la Universidad Veracruzana, los siguientes documentos: 

a. Acta constitutiva de la persona moral y en su caso, la de sus correspondientes reformas. 

b. Testimonio que acredite la personalidad del representante legal. 

c. Registro Federal de Contribuyentes. 

d. Identificación oficial vigente con fotografía. 

e. Escrito, bajo protesta de decir verdad, que el poder del representante no se ha modificado ni revocado en forma 

alguna. 

f. Para el caso de que los licitantes provengan directamente del extranjero, esto es, que no haya una Persona Moral o 

Física que los represente comercialmente en la República Mexicana, deberá presentar la documentación equivalente 

de su país de origen y el Poder Notarial Visado por el Cónsul Mexicano en el País de Origen del licitante, 

debidamente traducido al español, o en lugar del Visado deberá presentar la Apostille que otorga el Gobierno del 

País del que proviene. 

g. La fianza de cumplimiento de contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los diez naturales siguientes a la 

firma del contrato. 

 

A la firma del contrato, el licitante deberá presentar los siguientes documentos: 

 Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, expedido por el Sistema de Administración Tributaria, 

prevista en la regla  2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022  

 

 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, expedido por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, prevista en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único 

(Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social) 
 

 

En caso de que el licitante no formalice el contrato, injustificadamente o por causas imputables al mismo, será sancionado 

en los términos del Artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El proveedor al que se le adjudique el contrato asumirá la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes 

motivo del contrato con la Universidad Veracruzana, se infrinjan patentes, marcas o se violen registros de derecho de autor, 

de acuerdo a lo previsto en la Ley de Protección a la Propiedad Industrial. 

9. Causales de desechamiento. 

 

Serán causales de desechamiento las siguientes: 
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a. Que no cumplan con los requisitos especificados en la convocatoria y que afecten a la seguridad del proceso y la 

razonabilidad y solvencia de las proposiciones. 

b. Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otros licitantes elevar el costo de los bienes, objeto de 

la licitación, o cualquier otro acuerdo con el fin de obtener alguna ventaja sobre los demás licitantes. 

c. Cotizar otro tipo de bien diferente al solicitado en esta licitación. 

d. No acreditar la evaluación técnica y económica. 

e. Que durante el proceso de la licitación la Secretaría de la Función Pública dictamine la imposibilidad de contratar 

con un determinado proveedor. 

f. Que en su propuesta presente documentos alterados. 

g. Que no se presente el documento (Anexo 7) para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica. 

h. Que se encuentre en alguno de los supuestos previstos por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 49  fracción IX y Artículo 67 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. Anexo 9. 

i. Tener contratos con la Universidad Veracruzana en los que se registre atraso en la entrega de bienes descritos en 

los pedidos de compra o servicios convenidos en las órdenes de servicio de acuerdo a las fechas pactadas, así como 

el incumplimiento en la entrega de garantías. 

j. Cotizar en otra moneda diferente a la Moneda Nacional (Pesos Mexicanos) 

k. Presentar la proposición técnica y económica, en otro idioma diferente al español. 

l. Que para la presentación y firma de sus proposiciones, no utilicen la e.firma que emite el servicio de Administración 

Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

m. Presentar proposiciones, y en su caso, la documentación requerida, en archivos electrónicos que no puedan abrirse 

por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Universidad Veracruzana 

 

El incumplimiento de estos requisitos afectaría la solvencia de la proposición y motivaría su desechamiento. En todos los 

casos, se incluirán las observaciones correspondientes en el acta de fallo. 

10. Evaluación a las propuestas de los licitantes interesados. 

Los criterios para evaluación de los licitantes comprenderán los siguientes aspectos:  

a. Requisitos técnicos. 

Deberá cumplir con todos los requisitos solicitados en el numeral 12 de esta convocatoria, Requisitos generales 

que deben presentar los licitantes. 

Los bienes, objeto de esta licitación, deberán acreditar el procedimiento de evaluación siguiente: 

La evaluación de las propuestas técnicas y económicas consistirá en primera instancia en una revisión cuantitativa 

por parte del personal de la Dirección de Recursos Materiales, y posteriormente las áreas usuarias efectuarán un 

análisis cualitativo de la documentación que soporta cada una de las partidas, verificando que exista congruencia 

entre la oferta técnica y la información que la respalda. Asimismo se validarán las cartas de respaldo, las garantías 

ofertadas, precios fijos propuestos, etc., de conformidad a los documentos requeridos en la presente convocatoria.   
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La evaluación documental se hará a partir de la documentación comprobatoria que anexe el licitante a cada una de 

las partidas que oferte, para verificar las especificaciones propuestas contra los requerimientos fijados en esta 

convocatoria. 

Se hace del conocimiento de los participantes que la convocante  evaluará al menos las dos proposiciones cuyo 

precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio, por lo que las 

que no se hayan evaluado signifique que cumplan técnicamente.  

En caso de estimarlo necesario, la convocante podrá recabar dictamen de perito o técnico especializado quien tendrá 

la tarea de analizar y evaluar cada una de las propuestas que presenten los proveedores participantes. 

b. Instalaciones. 

 

La Universidad Veracruzana se reserva el derecho de verificar el expediente curricular de los licitantes, así como 

el realizar una visita de verificación para supervisar físicamente la capacidad de producción y servicios de las 

empresas participantes, por lo que los licitantes otorgarán todas las facilidades para esta actividad. 

 

11. Documentos y datos que deben presentar los licitantes extranjeros. 

Los licitantes que provengan directamente del extranjero deberán adjuntar debidamente traducidos al español, actualizados 

y visados por el cónsul mexicano en el país de origen del licitante, o en su lugar el apostille que otorgue el gobierno del 

país del que proviene, los siguientes documentos: 

a.    Estados Financieros del ejercicio fiscal inmediato anterior o documentos equivalentes, debidamente traducidos al 

español. 

 

b. Escrito que estipule lo establecido en el Artículo 48 Fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Anexo 7. 

c. Pasaporte vigente. 

 

d. Currículum comercial de la empresa donde demuestre en forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica 

de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial. 

 

e. Escrito en papel membretado, manifestando bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en los supuestos 

que establecen los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y los Artículos 49 fracción IX y 67 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Anexo 9. 

 

f. Carta en la que manifieste que los precios que oferta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 

internacional en su modalidad de discriminación de precios. 
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12. Requisitos generales que deben presentar los licitantes. 

 

Los requisitos técnicos, legales, administrativos y fiscales se deberán integrar en su proposición de acuerdo al orden y 

llenado de la plantilla “Requerimiento técnico/legal” de CompraNet. 

 

Los documentos solicitados en la plantilla “Requerimiento técnico/legal”, deberán cargarse en archivos individuales, 

conforme a la clasificación de los parámetros. 

Plantilla “Requerimiento técnico/legal” 

1.1 Propuesta técnica  

 Parámetro Descripción  Proposición 
1.1.1 Partida  Adjuntar, en un archivo PDF, los documentos solicitados en el punto 3 de la 

convocatoria (requisitos para la integración de la propuesta técnica), relativos 

a esta partida. Anexo 1 

Cargar 

documento 

1.2 Requisitos técnicos  

 Parámetro Descripción  Proposición 
1.2.1 Periodo de garantía de 

los bienes 

 

Adjuntar Anexo 2, carta del licitante en hoja membretada manifestando que, en 

caso de ser adjudicado, se compromete a garantizar los bienes por un 

periodo mínimo de 12 meses, contados a partir de la recepción de los 

mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana, en el caso de 

que propongan un periodo de garantía mayor al solicitado lo deberán indicar en 

su oferta. Éste periodo deberá ser igual al especificado en el formato de 

propuesta técnica. Así mismo, manifestará que se compromete a efectuar la 

reparación o cambio total de los mismos en la dependencia o entidad destino, 

en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito 

de la convocante. Cuando la reparación o cambio total de los bienes requiera 

un plazo mayor de 72 horas deberá justificarlo, dichas reparaciones deberán 

realizarse con partes y refacciones nuevas de fábrica, de características técnicas 

y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente 

compatible con los componentes provistos. 

 

En el caso de que un bien, derivado de la presente licitación, falle durante los 

primeros quince días posteriores a la fecha de su entrega, este será cambiado 

por otro equipo nuevo de iguales o de superiores características. 

 

En el caso de que una refacción o accesorio, derivado de la presente licitación, 

falle dos veces durante la vigencia del periodo de garantía, en la tercera ocasión 

será cambiado por otro equipo nuevo, de iguales o de superiores características. 

Cargar 

documento 

1.2.2 Respaldo al licitante 

por parte del 

fabricante o 

distribuidor 

El licitante deberá presentar escrito indicando las partidas en las que participe 

manifestando que se compromete a entregar los bienes dentro del plazo 

establecido y deberá anexar copia del documento del fabricante o distribuidor 

mayorista vigente, que avale que es distribuidor autorizado.En el caso de que 

el licitante sea el fabricante, deberá adjuntar carta en la que manifieste, ser el 

fabricante de los bienes y que cuenta con la capacidad de producción para 

cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta licitación. Si las cartas son 

elaboradas en un idioma diferente al español, deberá anexar una traducción 

simple al español. 

Cargar 

documento 
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1.2.3 Formato origen de los 

bienes importados 

Adjuntar Anexo 3, escrito del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen 

establecidas en el capítulo de compras del Sector Público de los tratados de 

libre comercio que corresponda. 

Este anexo se deberá presentar, si los bienes que oferta son de importación, lo 

cual permitirá cumplir con lo que establece el artículo quinto, de las Reglas 

para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de 

tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 

Cargar 

documento 

1.2.4 Formato origen 

nacional de los bienes 

Adjuntar Anexo 4, Escrito del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido con el 

Artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

Este anexo se deberá presentar, si los bienes que oferte son de origen nacional, 

lo cual permitirá cumplir con lo que establece el artículo quinto, de las Reglas 

para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de 

tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Cargar 

documento 

1.2.5 Resumen de partidas El licitante deberá elaborar un resumen el cual contendrá: el número de partida, 

el nombre genérico del bien ofertado, la marca y el modelo. No debiendo variar 

dicha información con la presentada en la propuesta técnica, Anexo 5. Deberá 

cargarse en formato Word. 

Cargar 

documento 

1.2.6 Normas Oficiales 

Mexicanas o las 

Normas Mexicanas o 

las Normas 

Internacionales o en 

su caso, las Normas 

de referencia o 

especificaciones 

Adjuntar Anexo 6 Carta en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, 

que los equipos que ofertan cumplen con las normas oficiales Mexicanas o las 

Normas Mexicanas, o las Normas Nacionales o en su caso, las Normas de 

referencia o especificaciones a que se refieren los artículos 53, 55 y 67 de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el Artículo 31 del Reglamento 

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

Deberá presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales 

se acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien propuesto. Dichos 

certificados deberán identificarse con el número de partida que corresponda. 

Cargar 

documento 

1.2.7 Capacitación, 

adiestramiento y 

asistencia técnica 

¿Acepta que en caso de resultar adjudicado con una o más partidas 

proporcionará capacitación, adiestramiento y asistencia técnica en el manejo de 

los equipos que así lo requieran?  

Responder 

Sí/No 

1.2.8 Manuales de 

operación  

 

¿Acepta que en la entrega de los bienes proporcionará los manuales de 

operación,  manuales de mantenimiento y pólizas de garantía de operación de 

los bienes adquiridos, preferentemente en idioma español? 

Responder 

Sí/No 

1.2.9 Verificación de la 

Información que 

integra la propuesta 

técnica 

¿Acepta que la Universidad Veracruzana verifique la información que integra 

la propuesta técnica a través de los documentos, medios electrónicos y demás, 

para corroborar la legalidad y autenticidad de los documentos y de la 

información ahí contenida, así como la información relativa a las normas 

nacionales e internacionales aplicables a los bienes? 

Responder 

Sí/No 

1.2.10 Tiempo de entrega Adjuntar el Anexo 13 de las bases, donde manifiesta su aceptación del plazo 

máximo de entrega de los bienes, el cual  será de 60 (sesenta) días naturales 

contados a partir de la notificación del fallo.  

Cargar 

documento 

1.3 Requisitos Legales 

 Parámetro Descripción  Proposición 

1.3.1 Existencia legal y 

personalidad jurídica 

Adjuntar Anexo 7 escrito para acreditar su existencia legal y personalidad 

jurídica. 

Cargar 

documento 
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1.3.2 Estratificación 

Empresarial 

Únicamente las MIPYME deberán adjuntar Anexo 8, escrito en el cual el 

licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con el carácter de  

micro, pequeña o mediana empresa. 

Cargar 

documento 

1.3.3 Artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo 

de la LAASSP y  

Artículo 49  fracción 

IX y Articulo 67  de la 

LGRA 

Adjuntar Anexo 9, escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de 

decir verdad, que ni la empresa ni sus colaboradores están ubicados en los 

supuestos marcados por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 49  

fracción IX y Articulo 67 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

Cargar 

documento 

1.3.4 Declaración de 

integridad 

Adjuntar Anexo 10 Escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de 

decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá 

de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos de la Universidad 

Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les 

otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

Cargar 

documento 

1.3.5 Aceptación del 

contenido de la 

convocatoria 

¿Acepta el contenido de la convocatoria?  Responder 

Sí/No 

1.3.6 Aceptación del 

contenido de la junta 

de aclaraciones 

¿Acepta tener conocimiento del contenido del acta de junta de aclaraciones 

publicada en el sistema CompraNet, la cual contiene las modificaciones de la 

convocatoria a la licitación? 

Responder 

Sí/No 

1.3.7 Aceptación del 

modelo de contrato 

¿Acepta el modelo de contrato al que se sujetarán las partes? Responder 

Sí/No 

1.4 Requisitos Administrativos 

 Parámetro Descripción  Proposición 
1.4.1 Escrito para participar 

en el acto de 

presentación y 

apertura de 

proposiciones 

Adjuntar Anexo 11, escrito en el cual el licitante manifieste, que cuenta con las 

facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. 

Cargar 

documento 

1.4.2 Curriculum comercial Adjuntar el currículum comercial de la empresa donde describa en forma clara 

y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que fabrique o 

comercialice de acuerdo a su giro comercial.  

Cargar 

documento 

1.4.3 Principales clientes y 

contratos 

Adjuntar Anexo 12  Relación de los cinco principales clientes y contratos con 

los que haya trabajado durante el ejercicio 2021. 

Cargar 

documento 

1.5 Requisitos Fiscales 

 Parámetro Descripción Breve Proposición 
1.5.1 RF-1 Registro Federal 

de Contribuyentes 

Adjuntar el registro federal de contribuyentes. Cargar 

documento 

1.5.2 RF-2 Declaración 

anual 

Adjuntar la declaración anual del pago de impuestos federales correspondiente 

al ejercicio 2021. 

Cargar 

documento 

1.5.3 RF-3 Situación 

Financiera 

Adjuntar balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio 

inmediato anterior. 

Cargar 

documento 
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1.5.4 RF-4 Acuse de 

solicitud de opinión 

ante el SAT  

Adjuntar el acuse de recepción de solicitud de opinión ante el Sistema de 

Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales.  

Cargar 

documento 

1.6 Requisitos para licitantes extranjeros 

 Parámetro Descripción  Proposición 
1.6.1 Documentos que 

deben presentar los 

licitantes extranjeros 

Adjuntar los documentos (en un archivo PDF) solicitados en el numeral 11 de 

la convocatoria. 

Cargar 

documento 

 

13. Inconformidades y controversias. 

Los proveedores tendrán derecho a inconformarse por actos que contravengan lo dispuesto en la convocatoria a la licitación 

y la normatividad que rigen el proceso de la misma, ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en la avenida 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, dentro de los seis días hábiles siguientes a 

aquel en que se haya emitido el acto relativo a cualquier etapa o fase del mismo o el inconforme tenga conocimiento del 

acto impugnado 

 

14. Impuestos, derechos y obligaciones. 

Todos los Impuestos Federales, Estatales o Municipales que se causen con motivo de la firma del contrato y que se deriven 

de esta licitación, serán a cargo del proveedor al que le sea asignado el contrato, la convocante solo cubrirá el Impuesto al 

Valor Agregado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

15. Seguros. 

Los bienes deberán estar asegurados por cuenta del proveedor, durante su traslado y hasta su entrega en el domicilio 

señalado en los pedidos de compra. 

16. Negación de la formalización del contrato.  

En el caso de que el interesado adjudicado no firme el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo indicado 

en esta convocatoria, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicar el contrato al participante 

que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así 

sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en el precio con respecto a 

la propuesta inicial ganadora, no sea superior al 10 (diez) por ciento. Haciéndose acreedor el proveedor a las sanciones que 

se estipulan en los Artículos 59, 60 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

17. Modificaciones al contrato. 

Las modificaciones que la Universidad Veracruzana requiera, para el caso de que existan cambios en las condiciones de la 

prestación con sus derechohabientes, se efectuarán en términos de lo señalado por el Artículo 52 de La Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiéndose formalizar por escrito entre las partes. 
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18. Rescisión administrativa de contratos. 

Para efectos de la rescisión administrativa del contrato, la Universidad Veracruzana, seguirá el procedimiento indicado en 

el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

19. Suspensión temporal de la licitación por causas de interés público o de fuerza mayor. 

Se podrá suspender el acto de apertura de propuestas, cuando existan causas fortuitas o de fuerza mayor ajenas a la voluntad 

de la Universidad Veracruzana. Estas causas se comunicarán por escrito a través del sistema CompraNet. 

 

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal de una licitación, se avisará a todos los 

participantes, la forma y términos en que se reanudará el procedimiento licitatorio. 

20. Declaración desierta. 

Se procederá a declarar desierta la licitación, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 38, primer párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya sea parcial o total bajo las circunstancias siguientes:  

 

Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones 

presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no 

resulten aceptables. 

 

Lo anterior se comunicará a través del sistema CompraNet a todos los participantes. 

 

“Lis de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz” 

Secretaría de Administración y Finanzas 

 

 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

Mtro. Eric Hernández Velasco  

Director de Recursos Materiales  
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ANEXO TÉCNICO 

Descripción de los bienes, cantidades, unidad de medida y lugar de entrega. 

NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISIC

IÓN 
ZONA 

1 

ASPIRADOR  Extra oral. Utiliza filtración de 3 capas + 1 lámpara 

UVC. Se compone de 1 pieza de algodón primario eficaz lavable y 1 

pieza de filtro absorbente de vapor de agua y 1 pieza de H13 HEPA. 

El gas filtrado se esterilizará. FICHA TÉCNICA: Voltaje: 110V 60Hz 

/ 220V 60hz, Poder: 180W, Rango del flujo de aire: 310 m3/h, Ruido: 

36db, Efecto de Filtración: 0.3 u m 99.97%, Dimensiones: 400mm x 

255mm x 545mm, Peso: 21kg, Diámetro de la Brida: 75mm, Capa de 

Filtros: 3 capas + UVC, Longitud del Brazo Plegable: 1.4 metros, 

Diámetro del Brazo Plegable: 53mm, Presión negativa: 2.2kpa. 

Incluye Instalación. Garantía 1 Año 

Pieza 6 
Facultad de 

Odontología 

316 

 

Coatzacoal

cos-

Minatitlán  

 

2 

MESA  de preparación de acero inoxidable, medidas largo 1.40mts, 

ancho .60mts, alto .90mts, desarmable, refuerzos en cubierta y 

entrepaño, fabricada en calibres 18 y 20, patas de tubo de 1 1/2" de 

acero inoxidable, regatones niveladores, acabado sanitario. 

Pieza 1 
Facultad de 

Enfermería  
695 Veracruz 

3 

MODELO de extracción para prácticas avanzadas, fabricado en 

fundición de aluminio con 32 plásticos fijados mediante resina 

sintética de elasticidad resistente, con placa dorsal. Las raíces de los 

dientes se rompen si no se manejan los instrumentos de extracción 

correctamente. Diente anatómico con ápice, diente elaborado de 

resina, base de aluminio especial, peso 385 grs., largo 10.5, ancho 

8.5cm, alto 7 cm. 

Pieza 2 
Facultad de 

Odontología 

1496 

 

Veracruz 

4 

MODELO de extracción , fabricado en fundición con 16 dientes 

metálicos CRNI y 16 dientes de plástico fijados mediante resina 

sintética de elasticidad resistente, con placa dorsal, diente anatómico 

con ápice, diente elaborado con cobalto cromo y resina, base de 

aluminio especial, peso 468.5 gr, largo 10.5, ancho 8.5 y alto 7 cm. 

Pieza 2 
Facultad de 

Odontología 
1496 Veracruz 

5 

MODELO de extracción para prácticas incisales, fabricado en 

función de aluminio con 32 dientes metálicos CRNI fijados mediante 

resina sintética de elasticidad resistente, con placa dorsal. Diente 

anatómico con ápice, metálico elaborado con cobalto cromo, base de 

aluminio especial, peso 552 gr, largo 10.5 cm, ancho 8.5 cm y alto 7 

cm. 

 Pieza 2 
Facultad de 

Odontología 

1496 

 

Veracruz 

6 

BANCO DENTAL banquillo dental. Neumático con: sigue-espada 

para un descanso constante (esqueleto metálico). Especificaciones 73 

cm de alto 62 cm de ancho 49 cm de profundo sube y baja 18 cm 

araña metálica  de 5 puntos, pistón neumático llantitas de plástico 

Pieza 1 
Facultad de 

Odontología 

1978 

 

Veracruz 
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NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISIC

IÓN 
ZONA 

resistentes, respaldo ajustable fabricado en aglutinado y vinil a 

elección. (color azul celeste) 

7 

 MODELO de anestesia local Maxilar y mandíbula articulados 

(32 dientes con fisuras gnatológicas fabricados en material duro 

plástico). Circuito micro-electrónico integrado con 3 puntos de 

contacto en el maxilar, 2 puntos de contacto en la mandíbula, 2 puntos 

de contacto en la articulación temporo-maxilar. Emite sefial auditiva 

cuando la inyección es correcta. Estratos de enda elásticos y 

recambiables. Incluye: Modelo y Pilas. Atención: se  realicen los 

ejercicios de inyección solo en seco, es decir, sin anestésico, para no 

estropear los puntos de contacto. 

Pieza 1 
Facultad de 

Odontología 

1980 

 

Veracruz 

 

8 

MICROMOTOR_2  micro motor eléctrico 45000 RPM 4.5 NCM de 

torque máxima potencia a cualquier velocidad control de velocidad 

manual o pedal sentido de giro derecha/izquierda máxima eficacia sin 

ruido ni vibraciones desconexión automática de seguridad por 

sobrecarga pieza de mano robusta y ergonómica (peso 200 gr) 

Pieza 6 
Facultad de 

Odontología 

2091 

 

Veracruz 

 

9 

 BANCO - ESCALERILLA DE UN PELDAÑO con estructura de 

tubo redondo de 1 pulgada calibre 18, acabado en cromo, plataforma 

en lámina de acero esmaltado calibre 22 con moldura perimetral de 

aluminio con cubierta de tapete negro y regatones antiderrapantes, 

medidas: largo: 40 cm, ancho: 24 cm, altura: 21 cm. garantía 12 

meses. 

Pieza 4 
Escuela de 

Enfermería 
2254 

Coatzacoal

cos-

Minatitlán  

 

10 

SIMULADOR DE PALPACIÓN ABDOMINAL OBSTÉTRICA 

Modelo de torso materno de 39-40 semanas de embarazo para 

entrenamiento en habilidades básicas de evaluación obstétrica 

prenatal incluyendo palpación (maniobras de Leopold, evaluación de 

Desproporción Cefalopélvica), auscultación cardiaca del feto y 

medición abdominal (circunferencia abdominal materna, altura 

uterina y polimetría externa). Características: Tejidos de material 

suave y elástico que proveen una sensación al tacto muy similar a la 

de un cuerpo humano real. Feto y pelvis anatómicamente correctos 

Diversas posiciones y orientaciones fetales pueden ser ajustadas 

dentro del útero. 

Auténticos sonidos cardiacos grabados de un feto real. Habilidades 

PALPACIÓN:  Maniobras de Leopold Evaluación de desproporción 

Cefalorraquídea (Método de Seitz) 

AUSCULTACIÓN: Auscultación del corazón fetal: auscultación 

con un estetoscopio de Pinard en el abdomen materno, Se pueden 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina 
2531 

Poza Rica-

Tuxpan  
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NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISIC

IÓN 
ZONA 

escuchar los sonidos a través del altavoz externo, 5 variaciones de 

sonidos cardíacos, Sonidos grabados con estetoscopio común: 

Sonidos cardiacos fetales. Sonidos grabados con estetoscopio 

Doppler. 

 Sonidos cardiacos fetales: Sonidos del flujo sanguíneo del cordón 

umbilical, Sonidos cardiacos fetales + sonidos de flujo sanguíneo del 

cordón umbilical (lado anterior y posterior), No es posible la 

auscultación de los sonidos cardiacos del feto con monitor fetal 

Doppler real 

Mediciones: Mediciones diversas del cuerpo materno pueden ser 

practicadas para estimar el peso del feto, su desarrollo y cambios en 

la cantidad de líquido amniótico. Representación exacta de puntos de 

referencia anatómico como la sínfisis del pubis, el ombligo, el 

xifoides, la cresta ilíaca, y el trocánter mayor,  Perímetro abdominal 

materno y Altura uterina Pelvimetría externa. 

Especificaciones: 

Modelo de torso materno tamaño real Dimensiones: Largo 30 X 

Ancho 60 X Alto 30cm. Peso: 11.2kg aprox. Alimentación Eléctrica: 

AC100V-240V (unidad principal) 2 baterías AAA (control remoto) 

11 

 SIMULADOR DE PUNCIÓN ARTERIAL EN MUÑECA 

Simulador para realización de punción de la arteria radial en muñeca, 

Este simulador innovador está diseñado para proveer entrenamiento 

en punción arterial. Características: Pulso arterial palpable, La 

resistencia, la textura de la pared del tejido y de la arteria tenga un 

aspecto real, El retroceso de la sangre artificial en la aguja se pueda 

observar. Línea de la arteria renal puede ser simulada, Sin remanentes 

de la punción en el sitio de inyección, Fácil de limpiar, conexiones 

sin fugas, El recubrimiento de piel y el lobo de la arteria pueden ser 

reemplazados, El rastro generado por la aguja se desvanece no se 

queda en la almohadilla de piel y Conexión de fugas de un toque. 

Habilidades: Punción arterial radial, Muestreo de sangre arterial y 

Colocación de línea radial. 

 Contenido del simulador: 1 modelo de la muñeca y mano a escala 

real, 1 bomba de irrigación o circulación, 2 tejidos de piel para 

perforar (piel interior y exterior), 4 tubos arteriales, 1 bomba de aire,  

1 cucharilla, 1 cinta de silicio, 1 frasco de polvo colorante para 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina 
2531 

Poza Rica-

Tuxpan  
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NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISIC

IÓN 
ZONA 

simulación color rojo, 2 tarros de plástico, 2 tubos de conexión, 1 

lámina de vinilo y 1 estuche de transporte. 

Partes de Reemplazo: Reemplazo de la piel, Reemplazo de la cinta 

del silicón (juego de 4) y  Reemplazo del tubo de la arteria (juego de 

4). 

12 

SIMULADOR PAQUETE DE ENTRENAMIENTO DE 

DIAGNOSTICO POR ULTRASONIDO Chaleco para diagnostico 

por ultrasonido que es fácilmente instalado en cualquier entrenador 

para aprendizaje de exámenes FAST y eFAST. Vista por ultrasonido 

durante un FAST y eFAST. Incluye una librería extensiva de 

imágenes y videos patológicos de hasta 10 pacientes. Puede ser usado 

en modo mentor que incluye instrucciones detalladas y espacio para 

anotaciones y en modo estudiante que selecciona al azar uno de los 

escenarios para empezar el aprendizaje. 

Desarrollo de habilidades Diagnostico de patologías de paciente, 

Identificación de regiones anatómicas usando un examen por ventana, 

Obtenga una amplia vista de imágenes normales y anormales por 

ventana (dos normales y tres anormales por modulo) 

Características: Transductor de simulación de ultrasonido hacia la 

PC, Tejido realista con imágenes en tiempo real recuperadas de 

pacientes reales (normales y anormales). 

Software que permite a la PC simular una máquina de ultrasonido 

(Laptop no incluida-sistema operativo Windows) Imágenes de 

ultrasonido de PC sincronizado con la ubicación del transductor en el 

cuerpo, Vista longitudinal del pericardio y pelvis y vídeo de cada uno 

para entrenamiento de FAST,, Patologías raras no tan comunes 

cuando se entrenan con pacientes reales,Todas las imágenes y videos 

son de pacientes reales (normales y anormales) 

Componentes: Tejido con correa para ajustar al simulador, Software 

con módulo FAST y eFAST, Transductor de Ultrasonido simulado 

con protector y Estuche de transporte 

Dimensiones: 81 x 20 x 15 cm y Peso: 4.53 Kg 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina 
2531 

Poza Rica-

Tuxpan  

13 

ENTRENADOR DE REPARACIÓN PERINEAL El entrenador 

de episiotomía y laceración perineal de primer a cuarto grado es un 

modelo de tejido blando para el entrenamiento anatómico y de 

procedimientos.                    El entrenador incluye: Canales vaginal 

y anal, Mucosa vaginal,  Fascia recto vaginal, Capas de piel, 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina 
2531 

Poza Rica-

Tuxpan  
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NO. 

PARTID

A 

DESCRIPCIÓN U.M. 

CANTID

AD 

LICITAD

A 

DESTINO 
REQUISIC

IÓN 
ZONA 

Músculos, Esfínter rectal externo: permite la reparación de un 

extremo a otro, Mucosa rectal, Columna isquiática para realizar un 

bloqueo del nervio pudenda,  La forma de bandeja se superpone al 

tejido y proporciona tensión que mejora la simulación al crear un 

punto de referencia anatómico óseo que simula la columna isquiática 

que permite al usuario realizar un bloqueo pudendal. Una varilla de 

distensión interna proporciona un acceso más realista a los tejidos 

más profundos durante las reparaciones de tercer y cuarto grado. 

Características: Tejido reemplazable que permite múltiples sitios de 

incisión y suturas, Tejido realista con propiedades para reparación de 

desgarre de cuarto grado con un esfínter retirable y mucosa rectal, 

Tensión ajustable, Anatomía interna y externa: canal anal y vaginal, 

mucosa vaginal y Base para asegurar el modelo 

Desarrollo de habilidades: Entrenamiento de incisiones medias, 

medio lateral y lateral, Retracción del tejido con la mano no 

dominante, Inserción de retractor vaginal, Capas de tejido saturables 

y Realice reparación de desgarres de primero a cuarto grado 

Componentes: Tejido peritoneal de reemplazo reparable, Vara de 

tensión y Base de entrenador de reparación peritoneal. Dimensiones: 

22.86 cm x 25.4 cm x 19 cm., Peso: 2.7 Kg 

14 

BOMBA DE VACIO_2  Y PRESIÓN 0-620MM/HG, 

COMPRESOR 1/6HP 127V Características Técnicas Compresor: 

Hermético 1/6 HP a base de aceite Vacío: 0 a ±620 MM HG en 

relación a la presión atmosférica Presión: 0 a 30 LBF/POL2 en 

relación a la presión atmosférica Flujo: 15 litros/minuto Registro: Con 

indicador analógico para regulación del vacío y presión Dispositivo: 

Para retención de contaminantes y registro de drenaje para cambio del 

aceite Seguridad: Dispositivo para retención de contaminantes 

Gabinete: En poliestireno, y base en acero inoxidable 304 con pintura 

electrostática. Dimensiones: Ancho=360 x Profundidad=350 x 

Alto=260 mm, Peso: 12,6 KG, Potencia: 150 Watts, Voltaje: 220 

Volts. Incluya: 02 Fusibles extra 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina 
2534 

Poza Rica-

Tuxpan  

15 

 MESA DE CURACIONES, base fabricada en tubo cuadrado de y 

extensión de tubo de 1” 1/2 cal. 18, en acabado cromado, porta 

charola de varilla de ½” con solera de metal acabado cromado, con 

rodaja de 2” dimensiones generales aproximadas: 40 x 60 x 90 a 150 

cm. garantía 12 meses. 

Pieza 1 
Escuela de 

Enfermería  
2707 

Coatzacoal

cos-

Minatitlán  
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A 
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IÓN 
ZONA 

16 

RADIOVISOGRAFO LA IMAGENOLOGÍA INTRAORAl. 

Para una ayuda muy eficaz durante todo el proceso de diagnóstico, 

tratamiento y planificación del tratamiento.  Ficha técnica • imágenes 

de alta resolución: resolución teórica de 20 LP / MM • tecnología C 

MOS • sensor más delgado de 4,4 MM • durable y confiable: 80000+ 

prueba de flexión y clasificación de protección IP68 • software 

inteligente y potente • tamaño H1 y H2 disponible • bordes curvos 

para evitar lesiones al paciente • cable altamente flexible • ahora no 

hay límite para las computadoras conectadas a la licencia del 

software. • i sensor RVG sirve como una ayuda muy eficaz durante 

todo el proceso de diagnóstico, tratamiento y planificación del 

tratamiento. Software fácil de usar, con flujo de trabajo eficiente. 

SENSOR APS CMOS 

Dimensión 30,4 x 41,9 MM, tamaño de píxel 1000 * 1500, resolución 

20 LP / MM, área de píxeles activa 26 x 36 MM, espesor del sensor 

RVG 4,4 MM, peso: 158 g (h2) e  Instalación incluida, 1 año garantía. 

Pieza 5 
Facultad de 

Odontología  
2744 

Coatzacoal

cos-

Minatitlán  

 

17 

BALANZA ANALÍTICA  capacidad: 252 G., sensibilidad: 0.1 MG. 

estabilización rápida en 2 segundos, tamaño compacto: 198 x 294 

MM., calibración automática con masa interna, pantalla LCD retro 

iluminada, cumplimiento con normas GLP/GMP/GCP/ISO, modo de 

conteo, función de porcentaje. 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

2793 

 

Veracruz 

 

18 

MANTILLA de calentamiento de 500 ml. Características: 

Temperatura máxima: 450°C. Modo de trabajo: Continuo. 

Dimensiones externas: Diámetro 220x165 MM. Peso bruto: 2.8 kg., 

Potencia: 250W., Alimentación: CA110V, 60Hz. Incluye: Cable de 

alimentación y manual de operación. 

Pieza 3 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

2806 
Poza Rica-

Tuxpan 

19 

MUFLA digital programable con microprocesador. Almacena hasta 

10 programas, capacidad de 4.5 l, (0.17 cuft), temperatura máxima 

1000 ºC, sensor tipo K, cámara de cerámica moldeada de una pieza, 

medidas interiores 150 X 260 X 130 mm (WXDXH), medidas 

exteriores 320 X 410 X 440 mm (WXDXH), PESO 21 kilos, consumo 

1400 W, opera con 110V, 50/60 Hz.  

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

2806 
Poza Rica-

Tuxpan 

20 

TERMOAGITADOR  con placa de calentamiento (termo 

agitador). Características: Temperatura máxima: 200°C., Volumen 

máxima de agitación: 10 L, Velocidad de agitación: 100-1200 RPM 

Control de temperatura: Digital, Tipo de agitación: Magnética, 

Diámetro placa: 150 MM. Potencia: 350 W., Precisión de la 

Pieza 3 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

2806 
Poza Rica-

Tuxpan 
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temperatura ± 2°C., Termopar: Exterior y Dimensiones: 198 x 225 x 

115 mm, Peso: 2.4 Kg y Alimentación: 120V, 50 H 

21 

MESA PASTEUR De exploración médica Estructura de tubo 

cuadrado cal. 18 de 1 pulgada acabado cromo. Cubierta y entrepaño 

de acero inox. Tipo 304 cal. 22. 

Pieza 1 Vice -Rectoría 2819 

Coatzacoal

cos-

Minatitlán 

22 

INCUBADORA PARA HUEVOS  incubadora para 1,020 huevos, 

cuenta con: sistema de humedad automático programable, mayor 

ahorro de energía, emblema, sello de autenticidad, ovoscopio, sistema 

de temperatura decimal para mayor exactitud, en caso de ausencia de 

luz soporta hasta 14 horas manteniendo su temperatura, charola para 

agua plástica para evitar corrosión en la misma, luz led para mayor 

ahorro de energía y no genera calentamiento extra, 9 meses de 

garantía, totalmente automática digitalizada, desinfectante. 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

2888 

 

Veracruz 

 

23 

EQUIPO DE RAYOS X  portátil con pantalla táctil para 

radiovisiógrafo y radiografías convencionales. Tiempo de exposición 

programable dependiendo el tipo de radiografía y tipo de paciente. 

Liviano para su fácil manipulación, solo 1,45 kg. Medidas 14,5 cm 

alto, 17 cm de largo, 14 cm de ancho. es compatible con cualquier 

sensor (radiovisiografo). Pantalla táctil LCD de 4 pulgada a color para 

una operación más sencilla. Logrando alrededor de 150 exposiciones. 

Operable para radiología digital y análoga (a través de placas 

radiográficas tradicionales). Características: diseño ergonómico 

dispara a diferentes piezas dentales, ajusta el tiempo de disparo y 

logra un control personalizado y preciso, batería de litio de alta 

capacidad de 950 MAH, la batería se puede reemplazar, bajo costo de 

uso. Múltiple método de disparo se adapta a las necesidades del 

especialista. Especificaciones técnicas. voltaje del tubo 60 kv, tiempo 

de exposición 0.01-2s,filtración total:1.0mmal,voltaje más alto 70 

KV, enfoque 0,4mm,capacidad de la batería 950 MAH, corriente de 

tubo 2MA, ánodo ángulo objetivo 12° 

Pieza 2 
Facultad de 

Odontología 

2984 

 

Veracruz 

 

24 

RADIOVISOGRAFO EL SENSOR DE RADIOGRAFÍA 

DIGITAL, la carcasa del sensor está diseñada específicamente para 

resistir golpes, mordeduras y caídas para garantizar la durabilidad del 

producto. Es absolutamente impermeable. El sensor puede ser 

sumergido en solución desinfectante para una mayor asepsia y 

seguridad. especificaciones:    tecnología del detector conteo de 

fotones matriz de pixeles 1400 x 1800 resolución teórica 25 LP/MM 

área activa 25 x 30 MM tamaño 31.4 x 38.4 x 5.0 mm conversión ad 

 2 
Facultad de 

Odontología 

2984 

 

Veracruz 
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(bit) 16 interfaz de datos USB 2.0 software compatible Windows 

7/8/10 de 32 y 64 bits largo del cable 3 metros 

25 

HORNO DE SECADO HORIZONTAL, CAPACIDAD DE 20L, 

intervalo de temperatura T.A. +10°c a 250°c, estabilidad de la 

temperatura ±0.5°C uniformidad de la temperatura ±1.0°C, tipo de 

convección forzada, temporizador 0 - 9999 MI, dimensiones externas 

aprox. 585 x 490 x 450 MM, dimensiones internas aprox. 300 x 290 

x 280 MM, peso neto 33KG, bruto 37KG, potencia 1.2 KW, 

alimentación CA 110V, 60HZ, características adicionales: incluye 

doble pantalla LED para visualización de la temperatura programada 

y temporizador. Alarma auditiva al finalizar el tiempo programado y 

por sobrecalentamiento. Puerta con aislamiento térmico, bajo ruido y 

ventana de visualización. Cuenta con cámara interna de acero 

inoxidable. 

Pieza 1 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

3068 Xalapa 

26 

NACEDORA PARA HUEVOS   para 1,200 huevos, cuenta con 

sistema de humedad automático programable, mayor ahorro de 

energía, emblema, sello de autenticidad, ovoscopio, sistema de 

temperatura decimal para mayor exactitud, en caso de ausencia de luz 

soporta hasta 14 horas manteniendo su temperatura, charola para agua 

plástica para evitar corrosión en la misma, luz led para mayor ahorro 

de energía y no genera calentamiento extra, 9 meses de garantía, 

totalmente automática digitalizada, desinfectante. 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

3116 

 

Veracruz 

 

27 

CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA  (campana) de 

seguridad biológica 3 pies (1.1mt) clase II, tipo A2 C/stand de altura 

ajustable luz UV y descansabrazos, ventana de 10 120v. Tipos de 

protección: Muestra, Operador, Ambiental y Contaminación cruzada. 

Aplicaciones recomendadas: Cultivo de tejidos, Nivel de 

bioseguridad 1, Nivel de bioseguridad 2 y Nivel de bioseguridad 

3.Características 

• Eficiencia,  Motores de CC de bajo consumo para ahorro de costos 

operativos y baja emisión de calor Modo de caudal reducido 

automatizado para mejorar la eficiencia energética, Motores CC de 

larga duración, Contención, Equilibrio automático del flujo de aire 

para seguridad entre certificaciones (SmartFlow) Monitoreo en 

tiempo real de la eficiencia del filtro (indicador SmartFlow /factor 

PER) Modo Night Set-Back (mantiene la esterilidad)  Sistema UV 

temporizado para una larga vida útil de la bombilla Alarmas de flujo 

de aire en tiempo real para notificar al usuario sobre problemas de 

seguridad Plenums de pared lateral de presión negativa Todos los 

plenos de metal Conveniencia Fácil acceso al interior de la hoja 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina 
3152 

Poza Rica-

Tuxpan 
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frontal para limpieza, sin herramientas Superficie de trabajo en acero 

inoxidable 304 diseño de ventana Organizador de cables/tubos 

SmartPort Comodidad Diseño de reposabrazos con soporte para 

antebrazos para maximizar la comodidad Marco en ángulo para 

fomentar una postura natural Marco frontal sin marco para máxima 

visibilidad Tamaño / Ancho 3 pie  Dimensiones exteriores An x Al x 

P 39.4 x 61.8 x 31.5 pulgadas Dimensiones interiores An x Al x P 

35.4 x 30.7 x 24.8 pulgadas Dimensiones de envío1 An x Al x P 43.7 

x 68.1 x 36.4 pulgadas Altura de trabajo de la ventana delantera 10 

pulgadas  Altura máxima de apertura de la ventana delantera 21 

pulgadas Peso 21 pulgadas Peso neto 375 libras Peso de envío 419 

libras datos eléctricos Voltaje 120 V  Frecuencia 60 Hz. 

Especificación de filtro H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS 

Certificación NSF/ANSI 49, UL, CE 

Ergonomía Potencia de iluminación >100 FC SmartPort Dos puertos 

de cable enchufado de 3”, uno en cada pared lateral Receptáculos 2 

GFI duplex 

Válvulas de servicio Hasta 6 en total (3 en cada pared lateral) 

Apertura de trabajo de 10 pulgadas Nivel de presión sonora <63 dB 

Consumo de energía, consigna de funcionamiento2 170 W Consumo 

de energía, modo nocturno 70 W Salida de calor, modo de 

funcionamiento (sin ventilación) 580 BTU/HR Salida de calor, modo 

nocturno (luces apagadas, sin ventilación) 239 BTU/HR Volumen de 

aire de salida/entrada 258 CFM Volumen de escape, dedal canalizado 

336 CFM 

28 

ESPECTROFOTÓMETRO  UV-VIS. Ciencia de la vida habilitada 

• Incluye aplicación de ciencias de la vida paquete de software • El 

software incluye preprogramado métodos de ciencias de la vida como 

Nucleic Ácido A260; proteína A280 y A205; Ensayos colorimétricos 

de proteínas y OD600 • Amplíe sus capacidades con una microcelda 

soporte o celda termostatizada Peltier Opción porta olimonli 

cambiador de celdas. Compatible con cambiador de 4 y 8 celdas 

Sipper, Peltier, compatible con sonda de fibra A-T-C, Exploración 

Quant, fijo, pantalla en vivo, OD600 Cinética Wifi listo Impresora a 

presión disponible Descripción: Diseño Óptico doble haz Ancho de 

banda espectral 2 NM Fuente de luz (vida útil típica) Lámpara de 

flash de xenón (>5 años típico, 3 años garantizados) Detector 

Fotodiodos duales de silicio. Longitud de onda  Rango 190–1100 

NM, Exactitud +-0.5 NM, • Repetibilidad <+-0.2 NM,  Velocidad de 

Pieza 1 
Facultad de 

Medicina  
3165 

Poza Rica-

Tuxpan 
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escaneo Lento, medio y rápido (hasta 1600 nm/min)  Resolución de 

datos 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm, Fotométrico 

• Rango –2A to +3.5A 

• Mostrar –3A to +5A 

• Exactitud +-0.002A at 0.5A 

+- 0.004A at 1.0A 

+-0.008A at 2.0A 

• Repetibilidad +-0.001A at 1A 

• Ruido =0.00020A at 0A at 260 and 500 nm 

=0.00030A at 1A at 260 and 500 nm 

=0.00040A at 2A at 260 and 500 nm 

• Deriva <0.0005A/Hr 

Luz extraviada < 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T at 220 nm (NaI), 

<0.03%T at 340 nm (NaNO2) 

Planitud de la línea de base +-0.002ª mostrar Pantalla táctil a color de 

7 pulgadas, inclinable, alta definición, 800 × 1280 píxeles teclado 

pantalla táctil. 

• Cambiador de celdas de 8 posiciones 

• Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas 

de recorrido largo) 

• Portaceldas termostatizado Peltier (20-60°C) 

• Accesorio sipper Acoplador de sonda de fibra óptica 

Impresora  a presión disponible Conectividad • Un solo USB-A 

admite dispositivos de memoria flash para almacenamiento de 

métodos y datos 

 Duplex USB-A admite la conexión a una computadora con Windows 

que ejecuta software de control remoto opcional, teclado, mouse, 
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Exportar datos a la red o PC a través de Ethernet o Wi-Fi  Imprima a 

través de USB, Ethernet o Wi-Fi Idiomas Inglés (disponible pronto: 

español, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, 

coreano, tailandés) 

Dimensiones 35,5 × 38,5 × 19,5 cm (largo × ancho × alto) 

Peso 7.5 kg Requerimientos de energía Convertidor externo de CA a 

CC. Voltaje y frecuencia (Hz) seleccionados automáticamente, 100–

240 voltios, 50–60 Hz Garantía 2 años. 

Se requieren 2 celdas rectangulares de cuarzo p/rango de 190-

1100nm, sin tapa p/espectrofotómetro. 

29 

BAÑO DE RECIRCULACIÓN, fabricado en acero recubierto, 

pintura epóxica, tubería interna de cobre, dimensión: frente: 28CM, 

fondo: 50CM y alto: 40CM, peso: 31KG., capacidad frigorífica a 

15°C: 550 W, capacidad frigorífica a 10°C: 440 W, capacidad 

frigorífica a 0 °C: 250 W, capacidad frigorífica a -10 °C: 80 W, rango 

de temperatura: -10 to +25 °C, emisión de calefacción: 750 W, el 

consumo de energía: 800 W, voltaje: 230 V AC ± 10%, 115 V AC ± 

10%, frecuencia: a 230 V: 50 – 60 HZ, a 115 v: 60 HZ, lectura de 

temperatura resolución: 0.1°C, histéresis: ± 1°C, refrigerante: R134A, 

capacidad del tanque: 3.0 L, conector de tubería: 8 + 9.5 MM, presión 

de la bomba: 0.6 BAR, tasa de entrega de la bomba: 2.5 L/MIN, 

categoría de sobre voltaje: II, pantalla: digital. nota importante: debe 

contar con entrada de rosca GL 14 compatible. 

Pieza 1 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

3261 

 

Veracruz 

 

30 

JERINGA TRIPLE DE ACERO INOXIDABLE para unidad 

dental. Incluye punta esterilizable. suministra agua y aire o ambos a 

la cavidad oral 

Pieza 20 
Facultad de 

Odontología 

2773 

 

Veracruz 

 

31 

BASCULA CON MONITOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL 

Monitor de Composición Segmental es único, proporciona lecturas de 

composición corporal individuales para cada segmento del cuerpo, 

tronco, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pierna 

izquierda, útil para trabajar una parte especifica de su cuerpo. Utiliza 

8 electrodos por medio del Análisis de Impedancia Bioeléctrica 

(BIA).Calcula los siguientes valores: Peso Grasa Corporal (total y 

segmental) Agua Corporal Masa Muscular (total y segmental) Masa 

Ósea Ingesta calórica diaria (DCI) Grasa Visceral Edad Metabólica 

Complexión Física Funciones gráficas para grasa corporal, agua 

corporal, masa ósea, grasa visceral y (DCI). Reloj y calendario 

Pieza 1 
Instituto de 

Salud Publica  
2243 Xalapa 
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Botones retro iluminados Memoria: 4 usuarios y modo invitado 

Botón solo peso Capacidad hasta 150 kg Baterías incluidas: 4xAA.  

32 

ESTADIÓMETRO PORTÁTIL. Montaje rápido y sencillo sin 

fijación a pared. Se puede usar en cualquier sitio requerido, gracias a 

la posición firme y segura que le confiere su amplia y sólida placa de 

base. Asa integrada y bloqueo seguro de todas las piezas para un 

transporte sencillo. Lectura precisa de los resultados de medición, por 

dos grandes ventanas y escalas en ambos lados facilitan la lectura. 

Especificaciones Alcance de medición: 20 – 205 cm División: 1 mm 

Dimensiones, estadiómetro (Ax AxP): 337x2130x590 mm 

Dimensiones para transportar (AxAxP): 337x177x624 mm Peso: 2.4 

kg. Garantía de un año contra defectos de fabricación. 

Pieza 1 
Instituto de 

Salud Publica  
2456 Xalapa 

33 

 LÁMPARA DE CHICOTE TRIPEÉ CROMADA RODABLE 

ANTENA TELESCÓPICA: en tubular de acero calibre  no. 16 de 

15,8 mm (5/8) de diámetro acabado cromado. Base (tripie) en tubular 

cuadrado de lámina de acero calibre no. 18 de 1 1/2" acabado en 

pintura color gris ò cromado. Color gris ò cromado. pantalla grande 

de aluminio anodizado color natural, perilla de plástico para ajuste de 

antena, ruedas locas de hule macizo en color negro de yoyo de 2", 

tubo flexible de acero de 15,8 mm (1/2")de diámetro, acabado 

cromado tubular de acero calibre no. 16 mm (1" poste) alimentación 

eléctrica 127v/60hz 

Pieza 2 
Facultad de 

Medicina 
2962 Xalapa 

34 

SILLA DE RUEDAS Acero esmaltado Descansabrazo abatible con 

cojín de PU Descansa pie removible, rueda traseras neumática todo 

terreno y delantera 8x2” de PU, rin de aluminio, reflectores en ruedas, 

tapicería transpirable, mayor confort, mayor soporte en área de 

espalda lumbar y asiento, incluye bomba y kit de reparación, peso 

máximo de usuario: 110kg, peso bruto: 21.5kg/peso neto: 18.5kg, 

medidas de empaque: 26 x 82 x 94 cm. Categoría todo terreno. 

Pieza 1 
Facultad de 

Odontología 
2776 Veracruz 

35 

PARRILLA de agitación con calentamiento análoga con placa 

cuadrada en cerámica color blanco de tamaño compacto en bajo 

perfil. Funcionamiento sencillo, doble perilla para controlar 

velocidad y temperatura. Luz LED de plato caliente. Capacidad 5 L 

Rango de velocidad 100 a 1,500 rpm Rango temperatura 50 a 380 °C 

Poder de calentamiento 680 W Longitud barra de agitación 40 mm 

Dimensiones de plato 180x180 mm Material del plato Cerámica color 

blanca Dimensiones 200x310x105 mm Pesos 3.6 kg Voltaje 120 V, a 

50/60 Hz 

Pieza 12 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

3535 Xalapa 
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36 

BALANZA PORTÁTIL Amplia pantalla  de cristal líquido con 

troiluminacion LCD y 4 teclas de función, Alta resolución y 

repetibilidad, Variedad de modelos y capacidades, Rápido tiempo de 

estabilización, 1 segundo, Capacidad: 620, Resolución: 0.1(g), 

Repetibilidad 0.1(g), Lineabilidad 0.1(g), Capacidad x legibilidad(lb) 

1.3670x0.0005, Rango de calibración de masa 300g, Lineabilidad de 

Calibración de Masa 300/600g, Construcción Carcasa ABS & PAto 

de Aero Inoxidable, Calibración: Seleccionable por el usuario de 

calibrado o de lineabilidad/digital con pesa externa, Alcamce de tara: 

Capacidad total por sustracción, Unidades de pesaje: G, KG, CT, N, 

OZ, OZT, DWT, LB, LB:OZ, GRN, Modos de pesaje: Peso, conteo 

de partes, Peso porcentual, Chequeo de Peso, Totalización., 

Alimentación Eléctrica: AC Adaptador, Interface: RS232, USB, 

ETHERNET, O Bluetooth, Dimensión de pantalla 0.78in/20mm 

dígitos, Capacidad de sobrecarga: 10 veces la capacidad promedio, 

Temperatura de Operación: 50°F/10°C to 104°F/40°C at 10% to 85% 

no condensación, Temperatura de almacenamiento: menos 

20°C(_4°F) to 55°C(131°F) at 10% to 90% humedad relativa, no 

condensación, Dimensiones de plato (L x A) 6.7 x 5.5 in/ 170 

x140mm, dimensiones de balance: 8 x 8.8 x 2.1in/202 x 224 x 54mm, 

dimensiones de Empaque(L xA x H) 11.8 x 9.8 x 3.4in / 300 x 250 x 

86mm, Peso Neto: 2.2lb / 1 KG, Peso de empaque 3.5lb/ 1.6Kg, 

Interruptor de Bloqueo, Ranura de Seguridad, Gabinete, Pesaje con 

gancho. 

pieza 7 

Facultad de 

Ciencias 

Químicas 

3638 Xalapa 
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Anexo 1 

Formato de presentación de la propuesta técnica por partida 

LPI-930019999-002-2022 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 
De acuerdo a las características técnicas descritas en el Anexo Técnico y en función a los bienes que comercializa mi representada, someto 

a consideración de la Universidad Veracruzana la partida que se describe a continuación: 

Número de partida:  Cantidad:  

 

Propuesta Técnica: 

(Descripción detallada del bien ofertado, debe ser coincidente con las especificaciones de los catálogos de referencia). 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Marca:  Modelo:  Código:  

 

Tiempo de entrega:  Garantía:  

 

Procedencia del bien:  

 

Notas:  

1. Este formato podrá reproducirse cuantas veces sea necesario, hasta cubrir en su totalidad la descripción del bien ofertado en papel membretado 

de la empresa. 

2. Se elaborar por partida, anexando los Catálogo en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español. 
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Anexo 2 

 

Garantía de los bienes  

 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

 Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-2022 para la adquisición de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio, en cumplimiento a la convocatoria de la presente licitación, manifiesto que en caso 

de adjudicación, me comprometo a garantizar los bienes por un periodo mínimo de 12 meses, para las partidas 

___________, contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana. Así 

mismo, efectuar la reparación o cambio total de los mismos, en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la 

notificación por escrito de la convocante, y que las partes y refacciones serán nuevas, de fábrica, de características técnicas 

y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente compatible con los componentes provistos,  

contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana 

 

 En el caso de que una refacción o accesorio, derivado de la presente licitación, falle durante los primeros quince 

días posteriores a la fecha de su entrega, este será cambiado por otro equipo nuevo de iguales o de superiores características. 
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Anexo 3 
 

Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la 

celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por 

los Estados Unidos Mexicanos 

 

____ de _______________ de ______ (1) 

 

________(2)____________ 

Presente 

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa 

__________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta. 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales 

bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta 

bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, los bienes que oferto, con 

la marca y modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, 

país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad 

con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado. 

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me 

comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar 

en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Secretaría de Administración y Finanzas 
Dirección de Recursos Materiales  

Martes, 24 de mayo de 2022 

Página 34 de 61 

 

 
                                              
Convocatori,       Licitación Pública Internacional Número 930019999-002-2022 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                

 

Instructivo del anexo 3 

 

Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la 

celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por 

los Estados Unidos Mexicanos 

 

 

Número Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Licitación Pública). 

4 Indicar el número de procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Anotar el nombre del país de origen del bien. 

8 Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. 

 

Nota: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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Anexo 4 

 

Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la 

celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por 

los Estados Unidos Mexicanos 

____ de _______________ de ______ (1) 

___________(2)___________ 

P r e s e n t e 

 

Me refiero al procedimiento _________ (3) _________ No._____ (4) ____ en el que mi representada, la empresa 

__________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta. 

 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales 

bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta 

bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes 

que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos 

Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55%*, o __(7)___% como caso de 

excepción. 

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser 

requerido, aaceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí 

ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de 

la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de 

los bienes a la convocante.  
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Instructivo del anexo 4 

Instructivo para el llenado del formato para la manifestación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

quinto, regla 5.2 de las Reglas para la celebración de licitaciones pública internacionales bajo la cobertura de 

tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos 

 

Número Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Licitación Pública). 

4 Indicar el número de procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Porcentaje de cuando menos el 55% o *establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo 

III, de los casos de excepción al contenido nacional, en la cuarta de las Reglas para la 

determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se 

ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, que celebren las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal (a partir del 28 de junio de 2011 60% y a 

partir del 28 de junio de 2012  65%). 

 

Nota:  

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Secretaría de Administración y Finanzas 
Dirección de Recursos Materiales  

Martes, 24 de mayo de 2022 

Página 37 de 61 

 

 
                                              
Convocatori,       Licitación Pública Internacional Número 930019999-002-2022 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                

 

Anexo 5 

Resumen de partidas 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

Presente. 

Con relación a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-2022 para la adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio, presento resumen de partidas ofertadas en la propuesta técnica. 

Nombre del Licitante:  

 

Partida   

 

Tipo de bien 

 Marca  Modelo  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Nota:  
1. Se deberá presentar en hoja membretada de la empresa. 

2. Se deberá presentar en archivo en formato Word. 
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Anexo 6 

 

Normas de Calidad 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

  

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-2022 para la adquisición de Equipo e Instrumental 

Médico y de Laboratorio, manifiesto que los bienes que ofertamos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, las 

Normas Mexicanas y la falta de éstas con las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o 

especificaciones que se indican a continuación: 

 

    No. partida                              Descripción de las Normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: deberá adjuntar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales  se acredite el cumplimiento de las 

normas aplicables al producto propuesto. Dichos certificados deberán identificarse con el número de partida que 

corresponda. 
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Anexo 7 

Escrito para acreditar la personalidad jurídica  
  

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 
C. _______________________ manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados, son ciertos y han sido debidamente 

verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Internacional No. 930019999-

002-2022 a nombre y representación de: ____nombre del licitante____ 

Registro Federal de Contribuyentes:   

 

Domicilio: calle y número  

  

Colonia:  Delegación o Municipio:  

    

Código postal:  Entidad Federativa:  

    

Teléfonos:  Fax:  

    

Correo electrónico de la 

Empresa 

 Correo electrónico del 

Representante  

 

  

Número de Escritura Pública ante la cual se dio Fe de la misma:   

  

Relación de socios:  

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

   

   

Descripción del objeto social o giro de la empresa: 

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reforma al acta constitutiva:   

 

Nombre del apoderado o representante:   

  

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultades: 

 
Escritura Pública Número: 

   
Fecha: 

  

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

   

 

(Lugar y Fecha) 

A T E N T A M E N T E. 

Representante Legal de la Empresa. 
Nota: En el presente formato deberá respetar su contenido y deberá contener el logo y membrete de la empresa. 
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Anexo 8 

Escrito de estratificación como MIPYME 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

 Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-2022 para la adquisición de 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio en el que mi representada, la empresa _____________ participa a través 

de la presente proposición. 

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de Sector Público, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _________, 

cuenta con ____ trabajadores y que el monto de las ventas anuales en es de ________ obtenidos en el ejercicio fiscal 

correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, el tope máximo combinado 

es de _______ y el tamaño de la empresa es ______ atendiendo a lo siguiente: 

Estratificación 

Tamaño Sector Rango de número de 

trabajadores 

Rango de monto de ventas 

anuales (mdp) 

Tope Máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 Hasta $100 93 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 Hasta $100 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

* Tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90% 

Tamaño de la empresa = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90% el cual debe se igual o menor al tope máximo combinado de 

su categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa. 
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Anexo 9 

 

Carta de los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo LAASSP y Artículo y los artículos 49 fracción IX y 67 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 En cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo relativo al Artículo 49 Fracción IX y Articulo 67 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y para efectos de presentar propuesta y en su caso poder celebrar el contrato con la 

Universidad Veracruzana, con relación a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-2022 para la adquisición 

de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, nos permitimos manifestarle, bajo protesta de decir verdad, que 

conocemos el contenido de los Artículos, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y 

funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que establecen estos preceptos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa
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Anexo 10 
 

 

Carta de Integridad 

 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-2022 para la adquisición de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio, en cumplimiento a la convocatoria de la presente licitación, manifiesto, bajo protesta 

de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los 

Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 

procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los 

demás participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa. 
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Anexo 11 
 

 

 

Escrito para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Internacional No. 

930019999-002-2022 para la adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada. 
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Anexo 12 

 

Relación de clientes y contratos  

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretario de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana 

Presente 

 

 Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-2022 para la adquisición de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio, me permito proporcionar los datos de mis cinco principales clientes y contratos 

durante el ejercicio 2021. 
 

Relación de Clientes 

Nombre del cliente 

(con domicilio) 

Tipo de bien 

suministrado 

Funcionario 

(nombre y cargo) 

Teléfono Correo electrónico 

     

     

     

     

     

 

 

Relación de Contratos 
No. de contrato Cliente Bien suministrado Monto 

    

    

    

    

    

 

 
Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa. 
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Anexo 13 
 

Carta aceptación del plazo de entrega. 

 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

De la Universidad Veracruzana 

Presente. 

 

 De conformidad con el tiempo de entrega establecido en el numeral 6.1 de la convocatoria a la Licitación Pública 

Internacional No. 930019999-002-2022 y al contrato que se me adjudique, la empresa que represento se compromete a 

entregar los bienes en un plazo máximo de 60 días naturales de acuerdo a lo establecido en la base citada, sin perjuicio de 

esta institución, haciéndonos acreedores a la respectiva sanción administrativa, si no se cumple con el plazo estipulado. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa 
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Anexo 14 
Cédula de verificación de recepción de documentos  

Acto de presentación y apertura de proposiciones 

 

Nombre del licitante: 

 

 

LPI-930019999-002-2022 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

Si 

Cumpl

e 

No 

Cumpl

e 

Observación 

e.firma     

1.1 Propuesta técnica y económica 

Anexo 1 Partidas ofertadas: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36     

 

Propuesta Económica (Importe   sin   IVA):                                                        

$  ___________________   

 

   

1.2 Requisitos técnicos: 

Anexo 2 1.2.1 Adjuntar carta del licitante manifestando el periodo de garantía de los 

bienes.  

   

Respaldo al 

licitante por 

parte del 

fabricante o 

distribuidor 

1.2.2 El licitante deberá presentar escrito indicando las partidas en las que 

participe manifestando que se compromete a entregar los bienes dentro del 

plazo establecido y deberá anexar copia del documento del fabricante o 

distribuidor mayorista vigente, que avale que es distribuidor autorizado. 

En el caso de que el licitante sea el fabricante, deberá adjuntar carta en la 

que manifieste, ser el fabricante de los bienes y que cuenta con la capacidad 
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de producción para cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta 

licitación. 

Si las cartas son elaboradas en un idioma diferente al español, deberá anexar 

una traducción simple al español. 

Anexo 3 1.2.3 Adjuntar formato sobre el origen de los bienes importados.    

Anexo 4 1.2.4 Adjuntar formato sobre el origen nacional de los bienes.    

Anexo 5 1.2.5 Adjuntar un resumen de partidas ofertadas. Deberá cargarse en 

formato Word. 

   

Anexo 6 1.2.6 Adjuntar carta en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 

los equipos que ofertan cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas 

o las Normas Mexicanas o las Normas Internacionales o en su caso, 

las Normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo 

dispuesto por los Artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización y el Artículo 31 del Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Deberá presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los 

cuales  se acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien 

propuesto. Los certificados deberán identificarse con el número de 

partida que corresponda. 

   

 1.2.7 ¿Acepta que en caso de resultar adjudicado con una o más partidas 

proporcionará capacitación, adiestramiento y asistencia técnica en el 

manejo de los equipos que así lo requieran? 

   

 1.2.8 ¿Acepta que en la entrega de los bienes proporcionará los manuales 

de operación,  manuales de mantenimiento y pólizas de garantía de 

operación de los bienes adquiridos? 

   

 1.2.9 ¿Acepta que la Universidad Veracruzana verifique la información que 

integra la propuesta técnica a través de los documentos, medios electrónicos 

y demás, para corroborar la legalidad y autenticidad de los documentos y de 

la información ahí contenida? 

   

Anexo 13 1.2.10 adjuntar escrito del licitante, donde manifiesta su aceptación del 

plazo máximo de entrega de bienes, el cual será de 60 (sesenta) días 

naturales. 

   

1.3 Requisitos legales: 

Anexo 7 1.3.1 Adjuntar escrito para acreditar su existencia legal y personalidad 

jurídica. 

   

Anexo 8 1.3.2 Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con el carácter de  micro, pequeña o mediana empresa 

(MIPYME).  

Únicamente presentarán este escrito, los licitantes clasificados como 

MIPYME. 
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Anexo 9 1.3.3 Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir 

verdad, que ni la empresa ni sus colaboradores están ubicados en los 

supuestos marcados por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

Artículo 49  fracción IX y Artículo 67 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

   

Anexo 10 1.3.4 Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir 

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

adoptar conductas, para que los Servidores Públicos de la Universidad 

Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les 

otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 

participantes. 

   

 1.3.5 ¿Acepta el contenido de la convocatoria?    

 1.3.6 ¿Acepta tener conocimiento del contenido del acta de junta de 

aclaraciones, la cual contiene las modificaciones de la convocatoria a la 

licitación? 

   

 1.3.7 Declaración del licitante de aceptación del modelo del contrato. 

¿Acepta el modelo de contrato al que se sujetarán las partes? 

   

1.4 Requisitos administrativos: 

Anexo 11 1.4.1 Adjuntar escrito en el cual el licitante manifieste, que cuenta con las 

facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. 

   

 1.4.2 Adjuntar el currículum comercial de la empresa donde describa en 

forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que 

fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial. 

   

Anexo 12 1.4.3 Adjuntar relación de los cinco principales clientes y contratos con los 

que haya trabajado durante el ejercicio 2021. 

   

1.5 Requisitos Fiscales: 

 1.5.1 Adjuntar el registro federal de contribuyentes.     

 1.5.2 Adjuntar la declaración anual del pago de impuestos federales 

correspondiente al ejercicio 2021. 

   

 1.5.3 Adjuntar balance general y estado de resultados correspondientes al 

ejercicio inmediato anterior. 

   

 1.5.4 Adjuntar el acuse de recepción de solicitud de opinión ante el Sistema 

de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales. 

   

1.6 Requisitos para licitantes extranjeros: 
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1.5.1 Estados Financieros del ejercicio fiscal del ejercicio inmediato anterior o 

documentos equivalentes, debidamente traducidos al español. 

   

 Carta donde se estipule el contenido del Anexo 11 de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 48 Fracción V del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

   

 Pasaporte vigente.    

 Currículum comercial de la empresa.    

 

Anexo 9 

Carta del licitante manifestando lo establecido en los Artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

   

 Carta en la que manifieste que los precios que oferta no se cotizan en 

condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 

modalidad de discriminación de precios. 

   

  

  

 

Recibe: 

 

 

 

 

 Recibe: 

 

Representante de la Dirección de 

Recursos Materiales 

 

 Representante de la Contraloría 

de la Universidad Veracruzana 
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Anexo 15 

Formato para formular solicitudes de aclaración 

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino 

Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Universidad Veracruzana 

Presente 

 

 Con respecto a la convocatoria a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-2022 para la adquisición 

de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, me permito presentar las solicitudes de aclaración siguientes: 

 

Formular preguntas legales, administrativas, fiscales o económicas: 

Preguntas Técnicas: 

NO. 

PARTIDA 
DESCRIPCION U.M. 

CANTIDAD 

LICITADA 
DESTINO REQUISICION ZONA 

 

 

     

 

Formular preguntas técnicas: 

 

 

Notas: 

1. Las preguntas legales, administrativas, fiscales, técnicas y económicas deberán plantearse de manera clara y precisa. 
 

Nota: Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa 
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Anexo 16 

 

Modelo de Contrato 

 
CONTRATO NÚMERO UV/DRM/__/201_ RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ________ QUE DERIVADO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL POR MEDIOS REMOTOS ELECTRÓNICOS No. UV-LPI-930019999-0_-2_, 

CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

“LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL  DRA. MARISOL LUNA LEAL, EN SU CARÁCTER DE 

ABOGADA GENERAL Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA 

________________, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SOCIEDAD”, REPRESENTADA 

LEGALMENTE POR EL C. ______________, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

 

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

 

 I.- Declara “la Universidad” que: 

 I.1.- Su Naturaleza Jurídica:  Fue constituida el 28 de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, por la publicación de su 

Ley Orgánica en la Gaceta Oficial del Estado con fecha nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, actualmente rige su 

funcionamiento por su Ley Orgánica en vigor de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, publicada en la Gaceta 

Oficial del Estado, de fecha veintiocho de diciembre del mismo año, reformada y adicionada el veintitrés de diciembre de mil 

novecientos noventa y seis, publicada en la Gaceta Oficial del Estado. -----------------------------------------------------------------------------

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

 1.2.- Fines: De acuerdo con su Ley Orgánica, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, es una Institución Pública de Educación Superior, 

Autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a las disposiciones de la referida ley y su estatuto general, cuyos fines 

son los de conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica y cuyas 

funciones sustantivas son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios educativos, debiendo 

estar vinculada permanentemente con la sociedad; para incidir en la solución de sus problemas y proporcionarle los beneficios de la 

cultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 I.3.- Personalidad Jurídica del Apoderado Legal de la Universidad Veracruzana: Que la Dra. Marisol Luna Leal, 

interviene en la concertación y firma del presente instrumento en su carácter de Abogada General de la Universidad Veracruzana, como 

lo prevé la Ley Orgánica vigente en sus artículos 82 y 83, que la facultan como Representante Legal de la Institución y de acuerdo al 

Poder Notarial protocolizado con escritura pública número 24,508, libro cuadrigentésimo cuadragésimo octavo de fecha treinta de 

septiembre del año dos mil veintiuno, otorgada ante la fe del Notario Público número 16, Lic. Rafael de la Huerta Manjarrez, de esta 

Ciudad de Xalapa, Veracruz, cuyo poder no ha sido revocado ni modificado a la presente fecha-----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
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 I.4.- Para los fines y efectos legales de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en el edificio “A” de Rectoría, 

quinto piso, sito Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, C.P. 91000, en Xalapa Enríquez, Veracruz. -------------------------------

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

I.5.- “La Universidad” cuenta con el presupuesto disponible  para cubrir  las erogaciones que se originen con motivo del 

presente contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

II.- Declara “la Sociedad” que: 

 II.1.- Es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las Leyes Mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la 

Escritura Pública No. __ pasada ante la fe del Notario Público No. __, el Lic. _________, de la ciudad de __________, debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y que su existencia es desde el __________, y que el número de Registro 

Federal de Contribuyentes que le corresponde es el de ___________. ------------------------------------------------------------------------------

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

 II.2.- Su representante legal, el C. ___________, ciudadano de Nacionalidad Mexicana, dispone de las facultades legales 

suficientes para celebrar este contrato, situación que acredita con la Escritura Pública No. _____ pasada ante la fe del Notario Público 

No. ____, el Lic. __________, de la ciudad de _________. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

 II.3.- Tiene la capacidad jurídica, necesaria para contratar y obligarse al cumplimiento total de los términos de este contrato 

y que dispone desde luego, de una buena organización y de los elementos materiales, técnicos y humanos, contando además con personal 

debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato. -----

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

 II.4.- El objeto social dentro del comercio, tiene como principal actividad _______________________________, por lo que 

puede cumplir con el objeto del contrato, con las condiciones, calidad y cantidad que fueron pactadas con “la Universidad”. -----------

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

 II.5.- Conoce en su integridad, las características de los bienes que “la Universidad” adquiere a través de este contrato, puesto 

que cuenta con la experiencia, recursos necesarios y disponibles, para llevar a cabo el cumplimiento de lo contratado a entera satisfacción 

de “la Universidad”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de las leyes vigentes que 

imposibilitan a las empresas a contratar con el Sector Público. --------------------------------------------------------------------------------------

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

II.7.- Para los fines y efectos legales del presente contrato señala como su domicilio legal, para oír y recibir notificaciones, 

el ubicado en _____________________________. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 III.- Declaran las partes que: 
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 III.1.- La celebración del presente contrato es en acatamiento de las disposiciones legales contenidas en los Artículos, 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 26 Fracción I, 26 Bis Fracción II, 28 Fracción II, 44, 45, 46, 

48, 49, 50 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la normatividad de la propia 

Institución y demás disposiciones previstas aplicables en la materia, así como de las disposiciones  previstas en la Convocatoria de la 

Licitación Pública Internacional por medios remotos electrónicos No. UV-LPI-930019999-0_-2_, para la Adquisición de _______. 

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

 III.2.- Se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad que poseen para formalizar el presente acto, a través de sus 

respectivos representantes legales, y han resuelto libremente celebrar este contrato al tenor de las siguientes: -------------------------------

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

C L Á U S U L A S :  

 Primera.- Objeto.- “La Sociedad” se compromete y se obliga por este contrato a vender a “la Universidad”, las partidas que 

le fueron asignadas en la Licitación Pública Internacional por medios remotos electrónicos No. UV-LPI-930019999-0__-2__, 

relativa a la Adquisición de ___, haciendo su entrega en tiempo y forma a entera satisfacción de “la Universidad”, con las características 

y especificaciones señaladas en la propuesta técnica aceptada. En el caso de que durante la vigencia del presente contrato “la 

Universidad” desee adquirir más bienes, se adherirán al presente contrato las modificaciones con sus anexos correspondientes, con la 

descripción de los bienes deseados de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. Las modificaciones estarán regidas por los términos y condiciones establecidos en el presente contrato. --

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

 Segunda.- Importe del contrato.- El monto por la adquisición de los bienes materia de este contrato es por la cantidad de $ 

(pesos /100 M.N.) I.V.A. incluido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 Tercera.- Cantidad y características de los bienes que se adquieren.- Es condición y por lo tanto “la Sociedad” se 

compromete y se obliga a que los bienes objeto del contrato sea en la cantidad, características, especificaciones, marca y modelo que 

ya quedaron debidamente señaladas en los pedidos de compra que se enlistan a continuación: -------------------------------------------------

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

Nº DE 

PEDIDO  

DE COMPRA 

FECHA DE  

ELABORACIÓN 

NO. DE 

FOJAS 

CVE. 

FONDO 

ENTIDAD ACADÉMICA Y/O 

DEPCIA. DESTINO DE ENTREGA 

FECHA DE  

ENTREGA 
IMPORTE 

       

       

       

GRAN TOTAL CON IVA  

Los cuales son parte integrante de este documento en su calidad de anexo, para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------------

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

 Cuarta.- Garantía de los bienes.- “La Sociedad” garantiza que los bienes, motivo del contrato, son totalmente nuevos, libres 

de vicios y defectos ocultos, conforme a las características solicitadas por “la Universidad” y que además están libres de adquisición 
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ilegal, que en caso contrario asume las responsabilidades que de esas faltas se deriven. ---------------------------------------------------------

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

La garantía que se otorga a “la Universidad” comprende un término de __ meses posteriores a su recepción a entera satisfacción,  

incluyéndose en la misma aquellas irregularidades de fabricación, composición o deterioro ocasionados por su traslado. -----------------

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

Durante el período de garantía “la Sociedad” se compromete y se obliga a efectuar la reparación o cambio total de los mismos, en un 

lapso no mayor de _ horas contadas a partir de la notificación por escrito de “la Universidad”, y que las partes y refacciones serán 

nuevas, de fábrica, de características técnicas y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente compatible 

con los componentes provistos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

La garantía otorgada por “la Sociedad” será sin costo alguno para “la Universidad”, incluyéndose en la misma el servicio de cambio 

o reparación de los bienes objeto del contrato, con el propósito de mantenerlos en correcto funcionamiento para su empleo. -------------

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

 Quinta.- Fianza de cumplimiento.- “La Sociedad” con la finalidad de garantizar el total cumplimiento del contrato, la calidad 

de los bienes y demás obligaciones contraídas en este documento, se compromete y se obliga a otorgar a “la Universidad” dentro de 

los diez días naturales posteriores a la suscripción del presente contrato, una fianza por el equivalente al importe del diez por ciento del 

monto total del contrato sin I.V.A., expedida por una institución de fianzas legalmente autorizada, que deberán contener las siguientes 

declaraciones expresas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) La presente fianza que se otorga es en los términos de este contrato. -------------------------------------------------------------------- 

b) Deberá estar vigente durante el periodo de __ meses, contados a partir de la fecha en que “la Universidad” reciba de 

conformidad los bienes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) En caso de que la presente fianza se haga exigible, la institución afianzadora se someterá expresamente a lo establecido en los 

artículos 178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. ----------------------------------------------------- 

d) Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar la cantidad total del monto afianzado, en caso de que su fiado no justifique 

plenamente y a satisfacción de “la Universidad”, el cumplimiento del contrato. ------------------------------------------------------ 

e) La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que 

se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. --------------------------------------------------------- 

f) Para la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “la Universidad”. -------

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

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

Sexta.- Fecha de entrega y vigencia.- “La Sociedad” se compromete y se obliga a efectuar la entrega de los bienes a más 

tardar el día __, plazo establecido en las bases de la Licitación Pública Internacional  por medios remotos electrónicos No. UV-

LPI-930019999-0__-2__, en buen estado; asimismo la vigencia de este contrato iniciará en la fecha de su suscripción y concluirá una 

vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas e inherentes al mismo, después de la recepción a entera satisfacción de los bienes 

adquiridos y que se cumplan las garantías ofrecidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 Séptima.- Prórroga.- Cuando por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor no pueda llevar a cabo la entrega dentro del 

periodo estipulado, “la Sociedad”  podrá enviar solicitud de prórroga cumpliendo con los requisitos establecidos en esta Dirección, de 
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acuerdo a lo señalado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ---

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

 Octava.- Forma de entrega.- “La Sociedad” se compromete a realizar la entrega de los equipos de acuerdo a lo establecido 

en los pedidos de compra, y en su caso la capacitación correspondiente a los mismos. ----------------------------------------------------------

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

Novena.- Lugar de entrega de los bienes objeto del contrato.- “La Universidad” faculta a la Dependencia y/o Entidad 

Académica, para que por su conducto supervise en tiempo y forma convenidos, la recepción de los bienes, la cual deberá ser con toda 

exactitud y requisitos pactados de acuerdo a lo establecido en el pedido de compra el cual se cita en la cláusula tercera del presente 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Décima.- Empaque y transportación.- A “la Sociedad” le corresponde la responsabilidad de la transportación de los bienes, 

hasta las instalaciones de “la Universidad”, para lo cual “la Sociedad” elegirá el transporte que estime adecuado para garantizar la 

seguridad y la entrega oportuna libre a bordo en el domicilio y fecha pactados; y será “la Sociedad” quien cubra el importe de costos, 

impuestos, fletes y maniobras; asimismo en caso de que los bienes sean de procedencia extranjera, deberá efectuar los trámites de 

importación, así como pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma, por lo que “la Universidad”, en este 

caso, no adquiere ninguna responsabilidad ni participación de estas acciones. --------------------------------------------------------------------

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

Décima Primera.- Seguros.- El seguro de traslado de los bienes, será por cuenta de “la Sociedad” este seguro tendrá una 

cobertura total por el traslado, desde su lugar de origen hasta las instalaciones de “la Universidad” y viceversa en caso de reparaciones, 

la cobertura concluirá hasta la fecha en que los bienes sean aceptados a entera satisfacción. ----------------------------------------------------

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

Décima Segunda.- Forma de pago.- “La Universidad” se obliga a pagar a “la Sociedad” a los __ (__) días naturales contados 

a partir del siguiente día hábil de la recepción del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) impreso, por el total del pedido de 

compra correspondiente, dicho documento deberá ser presentado ante la Dirección de Recursos Materiales, debidamente requisitado 

con el sello, la fecha, firma, nombre y cargo de quien recibió los bienes por parte del área usuaria. -------------------------------------------

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

Décima Tercera.- “La Sociedad” se compromete y se obliga, para el caso de que los bienes objeto del presente contrato no 

corresponda a la calidad, especificaciones y demás elementos sustanciales bajo los cuales se ofreció, a la reposición de los bienes, a la 

bonificación, a la compensación, devolución de cantidades con intereses legales que se causen, así como a la indemnización por los 

daños y perjuicios que fuesen ocasionados a “la Universidad”. -------------------------------------------------------------------------------------

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

Décima Cuarta.- Pena convencional.- “La Sociedad” se compromete y se obliga cuando por causas imputables a la misma 

no cumpla con la entrega de los bienes, en los términos y fecha convenidos a que se le aplique la siguiente pena convencional: ------- 

El importe correspondiente al cálculo que establezca el cinco al millar por cada día natural de atraso antes de I.V.A., esta cantidad será 

deducida del importe total a pagar, o en su caso del importe que corresponda al pedido no entregado. Con la aclaración de que respecto 

de las cantidades que pudiese importar la pena convencional antes descrita, llegado el caso, por ningún concepto podrá exceder del 

costo de la garantía de cumplimiento que se ha establecido entre las partes, y se descontará de los pagos pendientes que tenga “la 
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Universidad” que realizar a “la Sociedad”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Décima Quinta.- Patentes, marcas y derechos de autor.- “La Sociedad” asume todas las responsabilidades que se generen 

por las violaciones que se causen y que sean imputables a la misma, en materia de patentes, marcas y derechos de autor o permisos de 

las autoridades correspondientes, así como de las infracciones que pudieran presentarse en caso de irregularidades que vengan a 

perturbar la calidad y condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial. ---------------

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

Décima Sexta.- Obligaciones fiscales y en materia de seguridad social.- “La Sociedad” deberá presentar los siguientes 

documentos actualizados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

1) Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que emite el SAT, previsto en la regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea 

Fiscal 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

2) Opinión sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

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

Décima Séptima.- Información y Asistencia Técnica.- “La Sociedad” se obliga y garantiza que suministrará a “la 

Universidad” toda la información y asistencia técnica relativa al uso, instalación, operación y funcionamiento de los bienes, así como 

de las publicaciones o manuales, acorde a las características de los mismos durante el periodo de garantía pactado, sin cargo alguno a 

“la Universidad”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

Décima Octava.- Rescisión y Terminación Anticipada.- “La Universidad” podrá dar por rescindido el presente contrato, 

sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que se incumpla con alguna de las obligaciones contraídas o las inherentes al 

mismo, de igual manera podrá darlo por terminado en forma anticipada, bastando para ello solo una notificación a “la Sociedad”, en 

términos de los artículos 54 y 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -------------------------

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

Décima Novena.- Responsabilidad laboral.- “La Sociedad” reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que 

se refiere la legislación laboral, siendo en consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervienen en el desarrollo 

y ejecución de los términos considerados en el contrato, aún en el caso de que utilice a sus asociados o subcontratistas, no pudiendo 

involucrar a un tercer extraño en la relación contractual, liberando de esta manera a “la Universidad” de cualquier responsabilidad 

laboral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Vigésima.- Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.- Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de las 

obligaciones del presente contrato, en el supuesto que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor. ---------------------------------------

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

Vigésima Primera.- Reconocimiento contractual.- El presente documento constituye el acuerdo entre las partes en relación 

con el objeto del mismo, y deja por lo tanto sin efecto, cualquier otra negociación u obligación entre estos hecha con anterioridad a la 

fecha en que se firme el mismo; manifestándose de igual forma que en la celebración del presente contrato no existe vicio alguno del 

consentimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Vigésima Segunda.- Jurisdicción.- Para el efecto de interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes 

se sujetan al clausulado del mismo y lo no estipulado se regirá por las Bases de Licitación, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y supletoriamente a las disposiciones de la Legislación Civil vigente en el Estado de Veracruz, así como 

por aquellas legislaciones aplicables al caso; para el caso de controversia y de cualquier acción que se derive de este contrato, las partes 

acuerdan sujetarse a los tribunales competentes del Distrito Judicial de Xalapa - Enríquez, Veracruz, por lo tanto, “la Sociedad” 

renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o de cualquier otra causa. --------------------------

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

 Leído que fue el presente contrato, las partes enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo ratifican y firman de 

conformidad, al margen y al calce, a los __ días del mes de ___ del dos mil _____, en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz. 

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

Por “la Universidad 

 

 

 

Dra. Marisol Luna Leal 

Abogada General 

 

 

Mtro. Eric Hernández Velasco  

Director de Recursos Materiales 

 

 

 

Por “la Sociedad” 

 

 

 

C. ______________________ 

Representante Legal 
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Anexo 17 

 

 

 
Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las pólizas de garantía solicitadas para cumplimiento 

del contrato 

 

Ante: la ____________________________________________________. 

 

 

Para garantizar por: nombre de la empresa que participa en la invitación), Hasta por la expresada cantidad de: ($ número    

y      letra). El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato con Folio No._____ 

celebrado con la ___________________________________, de fecha _________________________ para la para la 

adquisición de _____________________________.- Esta fianza garantiza también la calidad, defectos de 

fabricación o vicios ocultos del bien materia del contrato y pedidos de referencia durante ____ año(s) contado a partir 

de la fecha en que sean recibidos por la (dependencia o entidad convocante). En caso de que la presente fianza se haga 

exigible, la institución afianzadora se someterá expresamente a la aplicación  de lo establecido en los artículos 178, 

279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar 

la cantidad total del monto afianzado, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “la 

Universidad”, el cumplimiento del contrato. La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los 

recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. Para 

la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “la Universidad”. 
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Anexo 18 

 

Requisitos para el registro en el Padrón de Proveedores 

En el caso de ser licitante no registrado en el padrón de proveedores de la Universidad Veracruzana ó no contar con la 

documentación actualizada,  deberán enviar la documentación siguiente: 

I. Para las personas físicas: 

a) Copia simple del acta de nacimiento; 

b) Cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público; 

c) Formato R2 cuando aplique; 

d) Identificación oficial vigente (credencial  de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar); 

e) Comprobante de domicilio (recibo de pago de agua, luz o teléfono); 

f) Declaración anual de impuestos federales del ejercicio inmediato anterior y de la última declaración parcial del 

ejercicio actual del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado; 

g) Currículum actualizado que incluya una relación de al menos 5 clientes del último año. 

II. Para las personas morales: 

h) Acta constitutiva de la sociedad y última modificación, en su caso, debidamente inscritas en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio (Anexar sello); 

i) Cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público; 

j) Formato R2 cuando aplique; 

k) Poder general o especial a favor del representante; 

l) Identificación oficial vigente del representante legal (credencial  de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla 

del servicio militar);  

m) Comprobante de domicilio (recibo de pago de agua, luz o teléfono); 

n) Declaración anual de impuestos federales del ejercicio inmediato anterior y de la última declaración parcial del 

ejercicio actual del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado; 

o) Currículum de la empresa que incluya una relación de al menos 5 clientes del último año; 

La documentación y el siguiente formato de Solicitud de Información a Proveedores (ABS-ABS-F-13) deberán enviarse 

almacenados en un archivo en formato JPG o formato PDF (no se aceptan documentos en papel) a la dirección electrónica 

siguiente:  gabgomez@uv.mx  

mailto:gabgomez@uv.mx
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Solicitud de Información a Proveedores 

  ABS-ABS-F-13 

* Clave Proveedor 

 

 

Fecha  

Día Mes Año 

   

 

              Alta 

 

Actualización 

 

 

 

 

Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) o Denominación o Razón Social  

 

R.F.C. C.U.R.P. 

  

Datos de la Sociedad 

Fecha Constitución Duración Nº Escritura Pública 

   

   

   

Giro Mercantil 

 
 

Domicilio de la Empresa (Matriz) 

Calle Nº Ext. Nº Int. Colonia Localidad 

 

 
    

Municipio o Delegación 

D.F. 

Entidad 

Federativa 
País Código Postal 

Teléfono y/o 

Fax 
Correo Electrónico 

       

Nombre del Representante Legal Nombres Accionistas 

  

  

Nº Poder Notarial  

  
  

R.F.C.  

  

  

Domicilio de Sucursal en el estado de Veracruz  

Calle Nº Ext. Nº Int. Colonia Localidad 

     

Municipio Código postal Teléfono y/o Fax Correo Electrónico 

    

 

 

 

Nombre y Firma del Representante Legal 

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados, son  
ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuenta con facultades  

Suficientes para suscribir este documento. 
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Anexo 19 

 

Requisitos que deberán contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y datos para el trámite de pago 

 

1. Deberá expedir un comprobante fiscal digital por internet por cada uno de los pedidos de compra u orden de servicio.  

2. La recepción de las representaciones impresas de los comprobantes fiscales digitales por Internet será en la ventanilla única de la Dirección 
de Recursos Materiales en horario de 8:30 a 14:00 Hrs. en días hábiles. 

3. Deberá enviar los archivos PDF y XML de los comprobantes fiscales digitales por Internet a la siguiente dirección electrónica: 

alfolivares@uv.mx 

4. El comprobante fiscal digital por Internet deberá ser expedida expresamente a nombre de la Universidad Veracruzana. 

5. Domicilio fiscal: Lomas del Estadio sin número, Colonia Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. 

6. Registro Federal de Contribuyentes: UVE450101FM9. 

7. Debido a que el 1° de julio de 2017 entró en vigor la versión 3.3 de la factura y a partir del 1° de diciembre, la única versión válida 

será la 3.3, deberá considerar lo siguiente: 

a. Forma de pago: 99 Por definir 

b. Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido. 

c. Condiciones de pago: Crédito 

d. Uso del CFDI: P01 Por definir 

e. No se admitirán los CFDI´s si no cumplen con lo señalado en este punto. 

f. Una vez recibido el pago deberá expedir el complemento de su Comprobante Fiscal Digital por Internet y remitirlo al 

correo electrónico alfolivares@uv.mx 

8. No se admitirán comprobantes fiscales con más de 60 días de su fecha de emisión. 

9. Los comprobantes fiscales digitales por Internet deberán presentarse: 

a. En original y una copia, con el pedido de compra original u orden de servicio original. 

b. Con sello, fecha de recepción, nombre y firma de la persona que recibe los materiales, bienes o servicos en las entidades académicas 
o dependencias de la Universidad Veracruzana. 

c. Sin alteraciones, tachaduras y/o enmendaduras. 

d. La descripción de los materiales, bienes o servicios debe coincidir exactamente con el pedido de compra entregado por la Dirección 
de Recursos Materiales. 

e. Cuando se trate de equipos deberán especificarse los números de serie. 

f. Deberá indicar el periodo de garantía de los materiales, bienes o servicios. 

g. Deberá especificarse el número del pedido de compra u orden de servicio así como la licitación pública a que corresponde. 

h. Cuando se trate de impresiones deberá anexar una muestra del ejemplar. 

10. Se deberán respetar los precios estipulados en su propuesta económica. 

11. No se admitirán cambio de marca y modelo de los bienes. 

12. En caso de que el atraso en la entrega de los materiales, bienes o servicios por parte del proveedor no sea por causas imputables al mismo, 

el proveedor deberá presentar el soporte documental que justifique esta situación, a fin de no hacerse acreedor a una sanción administrativa. 

13. Para realizar el pago a través de transferencia electrónica deberán enviar una carta en hoja membretada dirigida al Mtro. Ramiro Fomperoza 

Aguirre, Director de Egresos de la Universidad Veracruzana y firmada, proporcionando los datos siguientes: 

a. Nombre del cuentahabiente 

b. Banco 

c. Número de Sucursal y lugar donde se encuentra 

d. Cuenta 

e. CLABE interbancaria (18 dígitos) 

f. Copia de la caratula del último estado de cuenta 

g. Correo electrónico 


