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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala en 

observancia a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como en lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, emite presente invitación al 

público en general que deseé participar en la presente:  

  

LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO SAETLAX-LPN- 001/2019 “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO TECNOLOGICO” de conformidad con las siguientes:  

 

BASES 

1. INFORMACION GENERAL. 

1.1 Estarán disponibles en  https://saetlax.org/ (link Transparencia; artículo 63, 

fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala): Licitaciones, 2019, y finalmente Licitación 001/2019 o en el 

Departamento de Administración y Finanzas de la Secretaría Ejecutiva  del dos de 

enero del año dos mil veinte  al trece de enero de 2020, en horarios de 9:00 a17:00 

horas.   

 

1.2 COSTO DE BASES: Las bases serán gratuitas. Conforme a lo establecido en el 

Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

Por cualquier duda, o mayor información que se requiera acerca del procedimiento 

llamar al (246) 1892520, o enviar correo electrónico a la dirección 

secretaria_ejecutiva@saetlax.org. 

  

1.3 DOMICILIO OFICIAL PARA ACTOS DE ESTA LICITACIÓN Todos los actos 

de esta Convocatoria son de carácter público y tendrán verificativo en la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial en 

calle Reforma número 103 Colonia Miraflores, Ocotlán, Tlaxcala, C.P. 90114, 

teléfono 2461892520 Los interesados en participar en esta licitación pública, 

deberán cumplir con los requisitos que se establecen a continuación.  

  

1.4 REGISTRO COMO PROVEEDORES  

  

https://saetlax.org/
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Término para registro:  del tres al trece de enero del año 2020.   

  

Los interesados en participar deberán de registrarse como proveedores de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, o actualizar 

su expediente (en caso de ya estar registrado) en el Departamento de 

Administración y Finanzas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, en un horario de 9 a 16 horas presentado los requisitos 

solicitados por la secretaria ejecutiva. 

Se hace del conocimiento de los interesados que esta licitación se realiza en 

tiempos cortos de conformidad a la cuarta sesión extraordinaria del comité de 

adquisiciones, de fecha 27 de diciembre de 2019, debido a la necesidad de contar 

con los bienes/servicios. 

Nota para interesado: apercibido que, en caso de incumplir con lo anterior, quedará 

descalificado de la presente licitación.  

  

1.4.1 REQUISITOS DE REGISTRO  

Los interesados en participar deberán presentar sin tachaduras ni enmendaduras, 

en idioma español, en original y copia simple, firmadas todas y cada una de las 

hojas, que a continuación se solicitan:  

 

1.4.1.1 Original o copia certificada del acta constitutiva de la empresa (tratándose 

de personas jurídicas); acta de nacimiento (tratándose de persona física).  

1.4.1.2 Original o copia certificada del poder notarial que acredite la personalidad 

del representante legal (tratándose de personas jurídicas). Original y copia simple 

de identificación vigente con fotografía del interesado (tratándose de personas 

físicas), o del representante legal (tratándose de personas jurídicas). Sólo se 

aceptará credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional.  

1.4.1.3 Comprobante de domicilio vigente. 

1.4.1.4 Original y copia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), o del documento análogo emitido por la autoridad fiscal mexicana.  

1.4.1.5 Presentar breve reseña de sus actividades profesionales o empresariales, 

en el que se incluyan referencias comerciales y otros datos que, sin detrimento del 

secreto profesional o industrial  que las leyes exigen, puedan brindar a la  Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, información 

relacionada con los giros que el interesado desarrolla, sus alianzas o filiaciones con 

otras empresas nacionales o extranjeras, sus operaciones en los mercados 
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Tlaxcaltecas o en los estados vecinos, sus principales clientes, los certificados y 

reconocimientos que haya recibido, su registro en los padrones de proveedores de 

otras entidades públicas, y la mención de la procedencia o, en su caso, del grado 

de integración regional de los productos que ofrece.  

1.4.1.6 Comprobante de declaración anual fiscal ante el servicio de administración 

tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

1.4.1.7 Carta de solvencia económica en hoja membretada y firmada por el 

representante legal (Anexo 2). 

1.4.1.8 Acreditar ser distribuidor autorizado a través de carta expedida por el 

fabricante y poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, para 

atender el requerimiento de las condiciones solicitadas.  

1.4.1.9 Escrito bajo protesta de decir la verdad de no encontrarse en los supuestos 

establecidos en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala. 

 

2. ESPECIFICACIONES REQUERIDAS  

  

Para llevar a cabo la LICITACIÓN PÚBLICA SAETLAX-LPN-001/2019 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLOGICO” deberá de contener como base las 

especificaciones que se describen en el Anexo 1 de las presentes bases.  

  

3. PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES   

Término para la presentación de preguntas y/o aclaraciones: hasta las 17:00 

(diecisiete) horas del día nueve de enero de 2020 (Dos mil veinte).    Todas las 

preguntas y o aclaraciones que tengan los participantes respecto a las bases de 

esta Licitación Pública, deberán formularlas por escrito o enviarlas al correo 

electrónico secretaria_ejecutiva@saetlax.org o en su caso presentarlas impresas 

en el domicilio ubicado en calle Reforma número 103 Colonia Miraflores, Ocotlán, 

Tlaxcala; apercibidos que sólo se dará respuesta a aquellas preguntas presentadas 

en tiempo y forma de acuerdo a lo señalado en este punto (Anexo 3). 

  

4. JUNTA DE ACLARACIONES  

  

La cita es a las 10:00 horas. del día diez de enero de 2020 (Dos mil veinte). 
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Los participantes que no asistan a la Junta de Aclaraciones, estarán obligados a 

considerar cualquier modificación o condición técnica que surja en la junta y se 

notificará conforme a lo dispuesto en estas bases.   

 

Un representante de la Convocante dará lectura a las respuestas de todas las 

preguntas que los licitantes hayan presentado previo a este evento por escrito o a 

través del correo electrónico secretaria_ejecutiva@saetlax.org. 

Los representantes de la Convocante, Contratante, así como los licitantes 

presentes, firmarán el acta en la cual se encuentran asentadas las aclaraciones a 

las dudas presentadas. 

Se entregará copia digital del acta a los asistentes y se procederá a publicar el acta 

en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, www.saetlax.org 

 Todo lo que se establezca en el Acta de Junta de Aclaraciones, será parte 

integrante de la presente Licitación de conformidad al Artículo 28 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. El no cumplir 

con lo anterior será causa de descalificación. 

NOTA: Toda vez que la presencia del LICITANTE no es requisito indispensable 

para participar en este evento su inasistencia queda bajo su estricta 

responsabilidad, considerando que estará de acuerdo con las aclaraciones 

realizadas en la misma y que la convocante se libera de cualquier responsabilidad 

en relación a que algún licitante, carezca de alguna información. No obstante, lo 

anterior, podrá acudir al domicilio de la convocante, para solicitar copia digital del 

acta correspondiente o consultarla a través de la página web, www.saetlax.org  

 

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. Y 

APERTURA PÚBLICA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  

  

5.1 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  

Se podrán presentar a partir del día tres de enero del año 2020 hasta el día trece 

de enero del mismo año a las 11:00 horas, Se recibirán los tres sobres de cada 

participante, en el domicilio de la convocante que se ubica en Calle Reforma número 

103, Colonia Miraflores, Ocotlán, Tlaxcala. 

Se recibirán los TRES SOBRES de cada participante. 

El PRIMER SOBRE DOCUMENTACIÓN LEGAL deberá contener:   
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5.1.1 PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS 

FÍSICAS Y MORALES.    

5.1.1.1 Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o Cédula de 

Identificación Fiscal (original y copia simple), la cual deberá contener la actividad o 

giro del licitante, mismo que deberá coincidir con los bienes objeto de esta Licitación 

o bien anexar listado de obligaciones fiscales en los cuales contenga el giro del 

licitante mismo que deberá coincidir con los bienes objeto de esta licitación (original 

y copia simple).   

  

5.1.1.2 Acta constitutiva del licitante. El giro de la empresa mencionado en el acta 

constitutiva deberá coincidir con los bienes motivo de esta Licitación. (Original o 

copia certificada y copia simple).  

  

5.1.1.3 En caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, se 

deberán de presentar las dos últimas. (Original o copia certificada y copia simple).  

  

5.1.1.4 En caso de ser persona física, deberá presentar acta de nacimiento del 

dueño del negocio. (Original ó copia certificada y copia simple).  

  

5.1.1.5 Poder Notarial de la persona que acredite tener poder general para actos de 

administración y/o poder especial para participar en procedimientos de 

adquisiciones, con facultades para presentar y firmar propuestas, así como recibir y 

firmar actas. (Original o copia certificada y copia simple).  

  

En caso que la persona que asiste en representación del licitante (sea persona física 

o moral) no sea la misma que firma las propuestas de esta licitación, deberá 

acreditarse mediante carta poder simple debidamente requisitada, con dos testigos, 

mediante la cual la persona que acredite tener el poder señalado en el párrafo 

anterior, le otorga el mismo para asistir en su representación a los eventos de 

presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, apertura 

económica y fallo, haciendo mención del presente procedimiento. (Solo original 

dentro del fólder de copias). Se deberá anexar invariablemente copia de la 

identificación oficial de todas las personas que intervengan en la suscripción de la 

carta poder simple.  
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5.1.1.6 Carta en hoja membretada suscrita y firmada por el representante 

mencionado en el punto 5.1.1.5, conforme al ANEXO 4 de las presentes Bases (sólo 

en original dentro del fólder de copias).  

  

5.1.1.7 Identificación oficial vigente con fotografía (INE, IFE, cédula profesional o 

pasaporte) de la persona asistente al evento (Original y copia simple). La 

identificación original podrá presentarla al momento de cotejar la documentación.   

  

5.1.1.8 Declaración provisional completa (desglosada) de impuestos federales del 

mes de noviembre 2019, comprobante bancario del pago, acuse de recibo del SAT 

con el sello digital correspondiente. El código QR deberá ser legible al 100%, en 

caso contrario será causa de descalificación. (Todo en original y copia simple).   

  

5.1.1.9 Declaración anual completa (desglosada) de los impuestos federales 

correspondiente al ejercicio 2018. Anexar comprobante bancario del pago y acuse 

de recibo del SAT con la liga digital correspondiente. (Todo en original y copia 

simple).  

  

5.1.1.10 Copia de facturas emitidas por el licitante a favor de al menos dos 

diferentes clientes, a los que se les haya vendido/prestado bienes/servicios iguales 

a los licitados, en los últimos dos años. 

pudiéndose ocultar los precios en las citadas facturas. (las facturas emitidas a favor 

de un mismo R.F.C., se considerarán emitidas a favor de un mismo cliente, aunque 

sean entregadas en distintas unidades, dependencias, etc…). El código QR y la 

cadena original, deberán ser legibles al 100%, en caso contrario será causa de 

descalificación.  

  

5.1.1.11 Deberán presentar en hoja membretada en original, sus datos bancarios 

en original, incluyendo CLABE BANCARIA, sellada y firmada por su representante 

legal. Ya que, en caso de resultar adjudicado, los mismos será utilizados para 

realizar su pago a través de transferencia electrónica (estará integrada únicamente 

en el fólder de copias simples).  
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5.1.1.12 Comprobante de domicilio a nombre del licitante, el cual debe coincidir con 

el domicilio mencionado en la cédula de identificación fiscal, del mes noviembre 

2019 o posterior. Debiendo anexar el comprobante de pago del mismo (excepto 

estado de cuenta). (Todo en original y copia simple).  

  

Se consideran comprobante de domicilio los recibos de: agua, luz, teléfono o estado 

de cuenta bancaria.  

 

5.1.1.10 En caso de contar con el oficio original de inscripción en el padrón de 

proveedores de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala vigente. (Original y copia).  

  

Nota importante: Las impresiones realizadas desde el portal oficial del SAT, se 

consideran originales.  

  

NOTA: LA FALTA DE ALGÚN REQUISITO SERÁ CAUSA DE 

DESCALIFICACIÓN.  

  

5.2 CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

LEGAL:   

  

5.2.1 En caso de que el licitante no presente la copia simple legible de algún 

documento, podrá, de así considerarlo pertinente y bajo su  propio  riesgo, dejar el  

documento original  para  copia y cotejo por  parte  de  la  Convocante, pudiendo   

solicitar   su   devolución 24 hrs. posteriores al término del evento de presentación 

y hasta por el término de 30 días naturales posteriores a la emisión del fallo, en caso 

contrario el documento será perforado y archivado.   

  

5.2.2  Se  solicita  a  los  Licitantes que  la  documentación  legal original y copia 

solicitada, según sea el caso, se presente debidamente señalada para su rápida 

identificación, en un solo sobre,  invariablemente  cerrado  y  sellado  con  cinta 

adhesiva,   debidamente   identificado   con   el   nombre   del Licitante,       número       

de       Licitación       y      la       leyenda "Documentación legal" o "Sobre 1"; los 

originales o copias certificadas   estarán   en   un   fólder   y   las   copias   simples 
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invariablemente   en   tamaño   carta,   en   otro   fólder   con broche   tipo   "baco",   

dentro   del   sobre;   respetando en ambos casos el orden de presentación.   

  

No se aceptará ningún tipo de documentación que sea presentada fuera del 

sobre. 

 

El SEGUNDO SOBRE PROPUESTA TECNICA identificado con el nombre del 

licitante, número de la Licitación, la leyenda “Propuesta Técnica” o “Sobre 2”, deberá 

contener:  

  

5.3 PROPUESTA TÉCNICA.  

  

5.3.1 La propuesta técnica (ANEXO 1) deberá estar impresa en papel original 

membretado del licitante, EN DOS TANTOS (original y copia debidamente 

separados), debiendo los 2 (dos) tantos (original y copia) ser exactamente iguales, 

tanto en anexos, cartas, etc. y separando los originales de las copias.  

  

La propuesta técnica (ANEXO 1) así como demás cartas y documentos solicitados, 

que se anexen a la misma invariablemente deberán estar impresos en papel original 

membretado del licitante, indicando el número de la presente Licitación (SAETLAX-

LPN- 001/2019), dirigidos a la convocante, contener folio, sello y firma al calce en 

todas y cada una de las hojas por la persona autorizada para ello conforme al poder 

notarial. Debiendo la última hoja, además, contener el nombre y puesto del 

representante legal del LICITANTE y encontrarse dentro del segundo sobre. El no 

cumplir con lo anterior será causa de descalificación.   

  

Todo en original y copia debidamente separados, en diferentes recopiladores, 

debiendo los dos tantos ser exactamente iguales, tanto en anexos, cartas, etc. y 

separando los originales de las copias. Para su mejor manejo perforar los 

documentos, NO PONER EN MICAS.  

  

5.3.2 Aquellos documentos   que   formen   parte de la propuesta técnica y que por 

su misma naturaleza no puedan ser modificados o alterados, como registros, cartas 

emitidas por terceras personas, etc., se acepta que se presenten en su forma 
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original, éstos deberán estar invariablemente sellados y debidamente firmados por 

la persona autorizada para ello conforme al poder notarial del licitante.  

  

5.3.3 La propuesta técnica deberá ser tal cual el formato del ANEXO 1, y deberá 

estar debidamente capturada en dispositivo USB el cual será proporcionado por el 

licitante. La información contenida deberá ser igual a la expresada en forma 

impresa, en caso contrario será causa de descalificación. Deberá ser en formato 

WORD, no escaneada.  

  

Cabe aclarar que dicho formato (PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1), deberá 

contener, asimismo, la información y modificaciones derivadas del Acta de la Junta 

de Aclaraciones y deberá estar dentro del segundo sobre “propuesta técnica”.    

  

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, 

que los mismos contengan el nombre del licitante, numero de Licitación   y 

“propuesta técnica”, que la información solicitada se encuentre debidamente 

capturada, no escaneada ni incluir imágenes, a renglón seguido, no dividir la tabla 

y que no tengan problemas para leerse. Lo anterior con el objeto de que la misma 

se pueda plasmar en el acta correspondiente del evento de apertura de propuestas.  

  

5.3.4 Todas las características y especificaciones que se manifiesten en su 

Propuesta Técnica (ANEXO 1) deberán basarse invariablemente en lo requerido en 

el ANEXO 5, considerando los posibles cambios de la Junta de aclaraciones, 

tomando en cuenta el número de la partida, la cantidad, la unidad de medida y la 

descripción. El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.  

  

5.3.5 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:   

45 días hábiles.  

  

5.3.6 PERIODO DE GARANTÍA:   

Los bienes deberán contar con una garantía por calidad y vicios ocultos por al 

menos 12 meses.  
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5.3.7 Los términos y condiciones establecidos en los puntos 5.3.5 y 5.3.6 deberán 

estar asentados en la propuesta técnica, ANEXO 1, debiendo coincidir con lo 

solicitado. No cumplir con lo anterior será causa de descalificación.  

  

5.3.8 REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA 

PROPUESTA TÉCNICA: Deberá anexar a su propuesta técnica dentro del segundo 

sobre lo siguiente: (El no cumplir con alguno de ellos será causa de descalificación).  

  

5.3.8.1 Carta bajo protesta de decir verdad en la que el licitante se compromete, en 

caso de resultar adjudicado, a garantizar la entrega de los bienes en tiempo y forma, 

conforme al punto 4.3 de las bases. Asimismo, a garantizar en calidad y vicios 

ocultos los bienes ofertados por al menos el tiempo establecido en el punto 4.4 de 

las bases.   

  

5.3.8.1 Opinión de cumplimiento positiva emitida a favor del licitante, emitida por el 

Servicio de Administración Tributaria del mes de noviembre de 2019 o posterior.  

  

5.3.8.2 Folleto de los equipos ofertados los cuales deberán contener imagen y 

características que deben coincidir con su propuesta técnica.  

 

5.3.8.3 Carta en la que se obliga a ejercer y mantener la confidencialidad de la 

información que por las actividades propias del servicio opere el personal técnico 

asignado, siempre con un nivel de hermetismo con el fin de no divulgar, ni dar a 

conocer la información o datos que conozca, obtenga o manipule sobre la 

administración, equipos, sistemas y bases de datos a los que por razón de estos 

servicios tenga acceso.  

  

5.3.8.4 La empresa deberá presentar carta de apoyo de los fabricantes y certificados 

del personal calificado de cada marca ofertada.  

  

NOTA: LA FALTA DE ALGÚN REQUISITO SERÁ CAUSA DE 

DESCALIFICACIÓN.  
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5.3.9 INFORMATIVOS.  

  

5.3.9.1 En caso de que los dispositivos entregados por los licitantes para cubrir con 

los puntos 5.3.1. y 5.4.1 no puedan ser abiertos por el equipo de la convocante 

durante los eventos correspondientes, se procederá a obtener copia fotostática o 

escaneada de sus propuestas con el objeto de adjuntarlas al acta correspondiente, 

formando parte integrante de las mismas y sean conocidas por todos los licitantes, 

sin que esto sea motivo de descalificación.  

  

5.3.9.2 INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTA TÉCNICA.   

  

La propuesta técnica deberá presentarse dentro del segundo sobre de la siguiente 

manera:  

  

a) En 2 (dos) tantos (original y copia) exactamente iguales y separando los 

originales de las copias en recopiladores diferentes, información que deberá 

coincidir con la que contenga el dispositivo señalados en el punto 5.3.1.  

b) La presentación de las propuestas será en recopiladores, solicitando 

atentamente no presentar hojas sueltas y engrapadas, ni en fólder con broche.  

c) La documentación deberá venir organizada de acuerdo al orden de los puntos 

señalados en las presentes bases, debiendo ser a través de separadores o 

pestañas.  

d) Cada uno de los documentos que integren la propuesta técnica deberán estar 

debidamente foliados o numerados en todas sus hojas tanto en el original como 

en la copia, incluyendo toda la documentación anexa, ejemplo: cartas, etc. que 

se les haya solicitado  

e) Los documentos que se anexen y no hayan sido solicitados en las presentes 

bases, no serán considerados para la evaluación técnica.  

f) Debido a que los 2 juegos deberán ser exactamente iguales, se recomienda 

sacar las copias una vez que se haya integrado, firmado y foliado toda la 

documentación del original.   

  

5.3.9.3 Deberán presentarse a los eventos con bolígrafo y memoria USB. 
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El TERCER SOBRE PROPUESTA ECONOMICA identificado con el nombre del 

LICITANTE, número de Licitación, la leyenda “Propuesta Económica” o Sobre 3, 

deberá contener.  

  

5.4 PROPUESTA ECONÓMICA.   

  

5.4.1 La propuesta económica ANEXO 6, deberá estar impresa en papel 

membretado original del LICITANTE, dirigida a la convocante, indicando el número 

de la presente Licitación (SAETLAX-LPN- 001/2019), solo en original, debiendo 

contener invariablemente la firma en todas y cada una de las hojas, por la persona 

autorizada para ello conforme al poder notarial, indicando nombre y puesto, folio y 

sello del licitante. Cabe aclarar que dicho formato deberá contener la información y 

modificaciones derivadas de la Junta de Aclaraciones y deberá estar dentro del 

tercer sobre “propuesta económica”.  

  

La propuesta económica del licitante, tomando como ejemplo el ANEXO 6, 

debidamente capturado en dispositivo USB, formato EXCEL o WORD, mismo que 

serán proporcionado por el licitante. La información contenida en el mismo deberá 

ser igual a la expresada en forma impresa. Verificar antes de incluir su dispositivo 

en el sobre, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada, no 

escaneada, a renglón seguido y que no tenga problema para leerse. De preferencia 

identificado con el nombre del licitante.  

  

5.4.2 Los precios deberán presentarse en moneda nacional, con 2 decimales como 

máximo y deberán mencionar en la propuesta que “Los precios serán firmes hasta 

la total entrega de los bienes”. El no presentarla así será causa de descalificación.  

  

5.4.3 La oferta económica no deberá presentar raspaduras, enmendaduras o 

correcciones en la misma.  

  

5.4.4 En caso de existir descuentos se deberán incluir en su propuesta.  

  

5.4.5 En caso de que existan errores aritméticos éstos serán rectificados 

prevaleciendo invariablemente el precio unitario ofertado.   
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5.4.6 Solo será cubierto por la contratante, el impuesto al valor agregado. (IVA.), en 

caso que aplique, cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por el 

proveedor.  

  

5.4.7 En caso de que existiere algún error en el cálculo del I.V.A (16%), la 

convocante podrá hacer la corrección de dicho impuesto sin que esto sea motivo de 

descalificación de la partida ofertada.   

  

5.4.8 El licitante solo podrán presentar una propuesta económica, en caso de 

presentar dos opciones o más, será descalificado.  

  

5.4.9 En el precio ofertado deberá considerar lo concerniente a seguros, pasaje, 

manejo, y cualquier   otro   gasto derivado de la entrega de los bienes, por lo que en 

caso de resultar adjudicado no podrá exigir mayor retribución por ningún otro 

concepto, no se aceptarán proposiciones escaladas de precios, las propuestas 

serán en precios fijos hasta el término del contrato.  

  

5.5 REQUISITOS ECONÓMICOS: Todos los licitantes deberán anexar a su 

propuesta económica, tercer sobre, los siguientes requisitos: El no cumplir con 

cualquiera de ellos será causa de descalificación:  

  

5.5.1 Garantía de seriedad conforme al punto 11 de estas bases.  

  

 

6. APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

 

6.1 FECHA Y HORA. - Este evento será el día 13 de enero de 2020 a las 13:00 

horas, en la Sala de Juntas del domicilio de la Convocante.  

   

El registro se llevará a cabo 15 minutos antes de esa hora. EXACTAMENTE a la 

hora señalada, no permitiéndose el ingreso a documentación o licitante alguno, 

quedando descalificado automáticamente y sin responsabilidad alguna para la 

Convocante.    
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Para este evento solo podrá estar presente un sólo representante por licitante.  

  

6.2 Los licitantes que no estén presentes a través de su representante legal o a su 

designado mediante carta poder simple, al iniciar este acto, quedarán 

automáticamente descalificados.   

  

6.3 Las propuestas serán rubricadas por los asistentes a este evento.  

  

6.4 Se levantará acta circunstanciada del evento de presentación de documentación 

legal y apertura de propuestas técnicas, asentando los motivos de la descalificación 

de aquellos licitantes que hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que se 

refiere el punto 5.1 y 5.3 de las presentes bases, las propuestas recibidas y las 

observaciones respectivas. El acta será firmada por los asistentes a este evento, 

así mismo se les entregará copia digital al final del evento.  

  
6.4 La omisión de firmas por parte de algún licitante o representante no invalidará 

el contenido y efecto del acta.  

  

6.5 El tercer sobre de cada licitante, que debe contener la propuesta económica y 

la garantía de seriedad de propuestas, será debidamente firmado por los asistentes, 

quedando los mismos, en custodia de la convocante, cerrado y sellado, hasta el día 

del evento de la apertura de propuestas económicas.  

  

   
  

7. EMISIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN  

  

Se dará a conocer el día quince de enero del año 2020 a las 16:00 horas en sesión 

pública del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

publicará el fallo de adjudicación en la página web: https://saetlax.org/ donde se 

encuentra publicada la presente convocatoria.  

  

8. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN  

 

8.1 DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES.  

  

https://saetlax.org/
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Será motivo de descalificación a los licitantes que incurran en uno o más de los 

siguientes supuestos:  

  

8.2 Por no estar presentes al iniciar el evento de presentación de documentación 

legal y apertura de propuestas técnicas.  

  

8.3 Si no presenta o no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados 

en las bases de la presente Licitación, ya que todos los requisitos solicitados son 

esenciales.   

  

8.4 Si la propuesta técnica, económica y demás cartas solicitadas no se presentan 

en hoja membretada original del licitante, dirigidas a la Convocante, indicando 

número de la presente Licitación, firmadas, selladas, foliadas y en la última hoja, 

con el nombre y puesto del representante legal.   

  

8.5 Si no presenta la garantía de seriedad de propuesta económica (anexo 2) de 

estas bases, dentro del tercer sobre, o bien, cuando el valor de la garantía para la 

seriedad de propuestas, sea inferior al 10% (diez por ciento) del monto total de su 

propuesta sin incluir el I. V. A., o bien dicha garantía se encuentra rota, perforada o 

a nombre de otra persona distinta al licitante.  

  

8.6 Si se comprueba que incurrieron en falsedad en la información presentada, ya 

sea en su documentación legal, propuesta técnica y/o propuesta económica.   

  

8.7 Cuando se compruebe que algún licitante se encuentre dentro de los supuestos 

que marca el Artículo 36 de la Ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del 

Estado de Tlaxcala.  

  

8.8 Si su propuesta no indica el periodo de garantía o el periodo de entrega ó si 

cualquiera de los dos no cumple con los tiempos establecidos en estas bases y/o 

junta de aclaraciones.  

  

8.9 Si en la propuesta ya sea técnica o económica, o en ambas, existe información 

que se contraponga.  



16 
 

8.10 En caso de que la carta solicitada conforme al anexo 4 de las presentes bases 

se presente con alguna restricción o salvedad, o no sea presentada tal cual se 

solicita.  

  

8.11 Cualquier punto o concepto adicional no solicitado en las bases, que sea 

presentado en la propuesta técnica o económica y que ésta afecte a los intereses 

de la Secretaria ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.  

  

8.12 Si se demuestra que el licitante utiliza o ha utilizado documentación no 

autentica, falsa, apócrifa o declarado falsamente en éste o cualquier otro 

procedimiento de adjudicación previsto por la Ley en el que se encuentre 

participando, cualquiera que sea el estado del procedimiento en cuestión.  

  

8.13 En aquellos casos en que la inclusión sea de elementos que impliquen 

condiciones superiores a las establecidas, se estará a lo que al efecto determine la 

Convocante, previo análisis de la conveniencia de la aceptación de dichas 

condiciones, por lo que de determinarse que no son convenientes y por ende 

representan ofrecimiento de condiciones inferiores, será procedente la 

descalificación.  

  

8.14 Por no cumplir con la descripción detallada del bien en su propuesta técnica 

conforme al ANEXO 1 de estas bases o por no considerar los cambios derivados de 

la junta de aclaraciones.   

  

8.15 Por no presentar los ANEXOS 5 y 6 debidamente requisitados, o bien la 

información solicitada no coincida conforme a lo solicitado en el ANEXO 1, o bien, 

si éstos no se presentan en los formatos indicados en estas bases.  

  

8.16 Por no aplicar en su documentación legal o en sus propuestas técnica y 

económica los cambios derivados de la junta de aclaraciones.  

  

8.17 Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal solicitado en las 

presentes bases.  
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8.18 Por no presentar o por no cumplir con algún requisito técnico o económico 

solicitado. 

 

   

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN  

  

Para evaluar aspectos técnicos y económicos de las ofertas objeto de este 

concurso, a juicio del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, se 

considerará:  

  

9.1 Apego a las especificaciones establecidas en estas bases.  

9.2 La seriedad de la persona física o jurídica que participe.  

9.3 Cumplimiento de la presentación de todos los documentos y requisitos 

contenidos en las bases. d) El cumplimiento de los compromisos que con 

anterioridad hubieren sido contraídos por la empresa participante con la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado y/o alguna otra dependencia 

Federal, Estatal, o de alguna otra Entidad Federativa o Municipal. 

9.4 Valores agregados en igualdad de circunstancias y calidades.  

9.5 El precio ofertado.  

9.6 En caso de que existan coincidencias en las ofertas económicas presentadas, 

el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, decidirá lo conducente en base 

al principio de equidad, procurando siempre un mayor beneficio para la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, o cualquier otro medio 

que transparente el fallo.     

9.7 En ningún caso, se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes en las 

evaluaciones.  

 9.8 El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, junto con el Secretario 

Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, se reservará el derecho de analizar las propuestas y determinar el postor 

que ofrece las mejores condiciones y el mayor beneficio para la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.  
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9.9 El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, con base en el análisis 

de los criterios de evaluación antes mencionados, tomará en cuenta el cuadro 

comparativo que se realice y que servirá de fundamento para determinar al ganador 

de esta licitación pública y emitir el fallo de adjudicación.  

  

10. CAMBIO O MODIFICACIÓN EN EL CONTENIDO DE LAS BASES  

  

Si existiere algún cambio o modificación a estas bases, la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, se publicarán vía electrónica a 

través de la página web: https://saetlax.org/, donde se encuentra publicada la 

presente convocatoria., así como en el periódico de mayor circulación en el Estado,  

por lo cual, los participantes están obligados de revisar continuamente la página 

web antes señalada y leer el periódico de mayor circulación en el Estado, por si 

existiere alguna modificación o aclaración que deba considerar para este concurso.  

 

11.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. 

 En apego al Artículo 26 fracción XIV de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala, los licitantes garantizarán la seriedad de sus 

propuestas, mediante cheque certificado, el cual deberá contener la leyenda de 

no negociable, o fianza a favor de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala por un importe equivalente al 10% (diez por 

ciento) del monto total máximo de su propuesta sin incluir el I. V. A. al momento de 

la firma del contrato 

11.1 La garantía se exige para cubrir a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del estado de Tlaxcala contra el riesgo de incumplimiento por parte 

del licitante ganador en los siguientes casos: 

a) Si el licitante retira su oferta. 

b) Si el licitante al que se le adjudicó el pedido derivado de esta Licitación, no firma 

el mismo de conformidad con los plazos establecidos en estas bases. 

En cualquiera de estos casos, la garantía de seriedad se aplicará en beneficio de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, como 

indemnización por los daños ocasionados. Esta garantía deberá presentarse al 

momento de la firma del contrato. 

11.2 En caso de que los licitantes, para garantizar sus ofertas, decidan otorgar 

póliza de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora autorizada conforme a 

https://saetlax.org/
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la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su redacción será la que se 

establezca en el anexo. 

11.3 No se aceptarán garantías con enmendaduras, tachaduras, rotas o perforadas. 

Ni cheques de cuentas de persona distinta al licitante. El presentarlas así será causa 

de descalificación. 

Nota importante: En caso de presentar cheque cruzado, Éste deberá estar en mica 

o sobre, por lo que no se aceptarán cheques engrapados o pegados en hojas 

blancas. 

11.4 Una vez entregado el producto adjudicado y las garantías especificadas en el 

anexo uno, previo oficio de solicitud, con copia de la garantía que se solicita, copia 

de la garantía de cumplimiento debidamente acusada de recibido y copia de 

identificación de la persona que recibirá la garantía, en caso de que la persona que 

se presente a recoger la garantía no sea el mismo que el representante legal, 

deberá acreditar su personalidad con carta poder simple, anexando copia de la 

identificación de todas las personas que intervengan en el acto. Posteriormente, el 

horario para recoger dichas garantías serán los días jueves de 11:00 a 14:00 horas 

en las oficinas de la Convocante, por lo que deberá presentarse una vez que reciba 

el correo donde se le notifique que puede recoger su garantía. 

11.5 La devolución de las garantías de seriedad se realizará máximo dentro de los 

6 meses posteriores a la comunicación del fallo de esta Licitación, después de este 

plazo las garantías serán consideradas como canceladas y desechadas por la 

convocante. 

 

12. CONTRATOS 

12.1 El licitante que obtenga adjudicación, deberá presentarse a firmar 

contratos/pedidos derivados de la presente Licitación, dentro los 2 días hábiles 

siguientes a la notificación del fallo, en el domicilio de la convocante, estos 

documentos solamente se podrán entregar a los representantes acreditados, 

mediante la presentación de la siguiente documentación:  

  

I.- Original y copia del poder notarial del representante legal que formalizará el 

contrato/pedido.  

  

II.- Original y copia de la identificación oficial con fotografía (I.N.E.,pasaporte o 

cedula profesional) del representante legal que formalizará el pedido/contrato.  

  



20 
 

III.- Copia del oficio en el que se asigna el número del padrón de proveedores al 

licitante adjudicado. En caso de no tenerlo, carta bajo protesta de decir verdad de 

presentarlo en un lapso no mayor a 10 días hábiles posteriores a la formalización 

del pedido/contrato.  

  

IV.- Original y dos copias de la garantía de cumplimiento de pedidos y/o contratos, 

expedida por afianzadora autorizada para ello.  

  

V.- Opinión de cumplimiento de las obligaciones del SAT del mes anterior a la firma.  

  

12.2 En caso de no presentarse a la formalización de los pedidos/contratos, 

elaborados por la convocante, o no entregar la garantía de cumplimiento dentro del 

tiempo y lugar estipulado en el punto anterior, o máximo 5 días hábiles posteriores 

a la firma del pedido, se hará efectiva la garantía de seriedad de propuesta y la 

contratación pasará al segundo lugar, siempre que no rebase el 5% de la propuesta 

o bien se declarará desierto el procedimiento 

 

13. FORMA DE PAGO  

El pago se realizará en un 30% al momento de la firma del contrato y el 70% al 

momento de la entrega, de acuerdo a lo señalado en este punto después de haber 

presentado satisfactoriamente los siguientes documentos en el Departamento de 

Administración y Finanzas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala: (lunes, revisión; y los viernes, pagos de 09:00 a 17:00 horas): 

 Factura electrónica EN FORMATO PDF Y XML al correo electrónico 

secretaria_ejecutiva@saetlax.org para la verificación de expediente por el área de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, así como para la aplicación de pago por 

el Departamento de Administración y Finanzas de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, así como impresa. 

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, podrá 

incrementar la cantidad de los productos licitados, dependiendo de las necesidades 

que surjan de las diferentes áreas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, pero nunca será inferior a las cantidades 

señaladas en esta Licitación ni las que se señalen en la Junta de Aclaraciones de 

las bases de esta convocatoria.  

Cualquier duda o aclaración, deberá ser dirigida al Secretario Técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.  
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14. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA  

  

Los bienes y/o servicios adjudicados deberán ser entregadas en el domicilio oficial 

de la Convocante a más tardar el día lunes dos de marzo de 2020 (Dos mil veinte).  

  El proveedor deberá dar aviso a la Convocante con un día de anticipación a la 

entrega, con la finalidad de que el bien sea recibido por el Departamento de 

Administración y Finanzas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala.  

  

15. PUNTUALIDAD  

  

Sólo participarán en los diferentes actos de esta Convocatoria, los participantes 

registrados que cumplan con lo estipulado en las bases de esta Licitación Pública.   

  

En caso de que los actos previstos en estas bases no se inicien a la hora señalada, 

los acuerdos y las actividades realizadas por el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Tlaxcala, serán validadas, no pudiendo los participantes de ninguna 

manera argumentar incumplimiento por parte de la convocante.   

  

16. COSTO DE PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

El participante sufragará todos los costos relacionados con la preparación de su 

proposición; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, no asumirá ningún gasto, cualquiera que sea el resultado de éste.  

  

17. CANCELACIÓN DEL CONCURSO  

  

Se podrá cancelar la CONVOCATORIA PÚBLICA, en los siguientes casos:   

a) En caso fortuito o de fuerza mayor.  

b) Por causas de interés general o por orden escrita, debidamente fundada y 

motivada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
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 c) Por exceder el techo presupuestal.  

d) Cuando el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala consideren 

conveniente o se vea afectado el patrimonio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.  

 En caso de ser cancelada la CONVOCATORIA PÚBLICA se notificará por escrito 

a todos los participantes, en el domicilio señalado en su propuesta técnica y/o 

económica, dentro de los 03 (Tres) días hábiles siguientes a la declaración de 

cancelación de la licitación.  

 

18. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA O DE PARTIDA DESIERTA  

  

Se podrá declarar desierta la CONVOCATORIA o alguna partida de forma total o 

parcial, en los siguientes casos:  

  

a) Cuando no se presente ninguna proposición en el acto de recepción y apertura 

de propuestas. 

 b) Cuando no se cuente por lo menos con dos proposiciones que cumplan con 

todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.  

c) Cuando no se cuente con dos proposiciones para una partida que cumpla con 

todos los requisitos solicitados en las bases.  

d) Cuando en una partida en específico no se presente propuesta alguna.  

e) Si el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, o el Secretario Técnico 

de esta, considere que la calidad, servicio, tiempo de entrega y precio que fueron 

ofertados no son convenientes para la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.  

  

19. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES  

 El adjudicatario no podrá gravar o ceder a otras personas físicas o jurídicas, ya sea 

todo o en partes los derechos y obligaciones que se deriven del fallo de adjudicación 

de la presente Licitación Pública, salvo los de cobro que se generen en los términos 

del fallo de adjudicación.  
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20. RELACIONES LABORALES  

 El proveedor, en su carácter intrínseco de patrón personal que ocupe con motivo 

del suministro de los bienes o servicios objeto de la presente convocatoria, será el 

único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 

demás ordenamientos en materia de seguridad social, lo que por ningún motivo se 

considerará patrón a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Tlaxcala.  

  

21. INCONFORMIDADES  

 Los proveedores podrán inconformarse por escrito ante el Secretario Técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, dentro de 

los 5 (Cinco) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la 

notificación del fallo de adjudicación de la presente Licitación Pública y se resolverá 

de acuerdo a legislación aplicable, así como en base a las consideraciones del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

  

22. ACLARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

   

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva 

del Estado de Tlaxcala y el Secretario Técnico de la misma, podrán a su discreción 

solicitar aclaraciones a cualquier participante a través del Departamento de 

Administración y Finanzas del Estado de Tlaxcala, bajo su más estricta 

responsabilidad, por el medio más ágil que disponga. No se pedirán, ofrecerán o 

permitirán cambios en el precio ni en los aspectos de la proposición, bajo pena de 

descalificación.  

  

23. DE LA COMUNICACIÓN CON CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO QUE 

TENGA INTERVENCIÓN EN LAS DECISIONES DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.  

 Salvo lo dispuesto en el punto anterior de estas bases, desde el acto de 

presentación  de  propuestas y hasta el momento del fallo de adjudicación, los 

participantes no se pondrán en contacto con: el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Tlaxcala, personal del Departamento de Administración y Finanzas ni 

cualquier otro servidor público que tenga intervención en las decisiones de esta 

Licitación Pública, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su 

proposición.  
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Cualquier intento por parte de un participante de ejercer influencia sobre el Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala,  Secretario Técnico de la misma, personal 

del Departamento de Administración y Finanzas, ni cualquier otro persona que tenga 

intervención en las decisiones de esta Licitación Pública, en la evaluación, 

comparación de proposiciones o en su decisión sobre la adjudicación de los 

productos licitados, provocará de manera inmediata su descalificación.  

  

24. INFORMACIÓN ADICIONAL  

  

En caso de que el adjudicatario incumpla en el otorgamiento de las garantías o de 

las obligaciones pactadas tanto en la licitación como en el fallo respectivo, será 

causa de rescisión del mismo sin necesidad de declaración judicial y sin 

responsabilidad para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Tlaxcala, independientemente del ejercicio de las reclamaciones a que hubiera 

lugar, en consecuencia, el  Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, podrá 

adjudicar la partida o partidas respectivas al participante que hubiere obtenido el 

segundo lugar, de acuerdo al orden del resultado en el cuadro comparativo 

(tomando en cuenta el factor precio) que dio origen al fallo de adjudicación. El 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estrado de Tlaxcala, junto con el Secretario Técnico, 

podrán convocar a un nuevo concurso si así lo determina conveniente.  

  

25. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR  

El participante seleccionado a quien se le adjudique el fallo, asumirá la 

responsabilidad total para el caso de que, al suministrar el servicio a la convocante, 

infrinjan los derechos de terceros sobre patentes, marcas, propiedad intelectual e 

industrial y derechos de autor.  

  

26. SANCIONES   APLICACIÓN DE SANCIÓN POR RETRASO:  

  

Se podrá aplicar a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 

entrega indicada en el contrato, una pena convencional del 1% del importe del bien 

o servicio no entregado, por cada día natural de retraso. La sanción máxima será 

del 10% del monto total, pudiéndose cancelar el pedido una vez que se haya llegado 

a la sanción máxima.  
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27. DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS BASES  

  

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten 

expresamente a la legislación del Estado de Tlaxcala, así como a la jurisdicción y 

competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, renunciando 

expresamente al que les correspondiera en razón de su domicilio presente o futuro. 
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ANEXO 1 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

cantidad Descripción 

1 EQUIPO   DE CÓMPUTO   TIPO   SERVIDOR CON   CHASIS PARA MONTAJE EN RACK 
CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
EQUIPO  DE COMPUTO  TIPO SERVIDOR CON CHASIS PARA MONTAJE EN RACK,; 
CHIPSET  INTEL INTEGRADO;   CON  DOBLE PROCESADOR  INTEL® XEON®  SILVER  
4110  DE  2,1 G, 8 C/16 T,  9,6 GT/S,  MEMORIA CACHÉ DE 11 M, TURBO,  HT (85 
W); MEMORIA RAM DE 64GB, INCLUYENDO  ARREGLO  DE  DISCOS   RAID  DE  
DOBLE  MODERADOR CON 2 DISCOS  DE  ESTADO  SOLIDO (SSD) 512n DE  120 GB 
EN RAID   1,  PARA   ARRANQUE   DEL  SISTEMA   OPERATIVO   EN  EL PRIMER 
MODERADOR Y 3 DISCOS DE ESTADO SOLIDO EN SEGUNDO MODERADOR DE   
960GB  SSD SATA READ INTENSIVE , GBPS  512N 2.5IN HOT-PLUG DRIVE, 12 SLOTS 
DE MEMORIA,UNIDAD DVD ROM SATA EXTERNA, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT 
WINDOWS SERVER ESTANDAR 2016 PARA 16 CORES Y KIT DE MEDIOS , FUENTE DE 
PODER REDUNDANTE DE 550 W (1+1) CON   DOBLE  CABLE,  ETHERNET  ON-BOARD   
LOM  1GBE DUAL  PORT  (BCM   5720 GBE  LOM),  ADMINISTRADOR  IDRAC9 
ENTERPRISE CON OPENMANAGE   ESSENTIALS.     
 

1 RACK CON  24U, RIELES Y KIT DE MONTAJE   EN RACK 
 

1 UPS DE 2KVA DE DOBLE CONVERSION EN LINEA. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y 
PUESTA A PUNTO. GARANTIA DE 3 AÑOS EN SITIO, SERVICIO NBD (NEXT BUSINESS 
DAY) 
 

1 AIRE ACONDICINADO DE 1 TR (12,000 BTU) 
 

1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO ROUTER ALÁMBRICO CON LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
 Interfaces de red 
 
•          Puerto de consola serial: 1 Puerto serie RJ45; 
•          Puertos de datos: 6, 10/100/1000 Puertos RJ45, 
•          2 Puertos de combinados SFP 10/100/1000 RJ45; 
 
 
Rendimiento de reenvío de capa 3: 
•          Tamaño del paquete: 64 bytes 2,400,000 pps, 
•          Tamaño del paquete:  512 bytes o más grande 8 Gbps; 
 
LEDs:  de velocidad / enlace / actividad por puerto de datos; 



27 
 

Procesador de doble núcleo a 1 GHz, MIPS64; Memoria del sistema 2 GB de RAM 
DDR3; Almacenamiento Flash 4 GB; 
Certificaciones CE, FCC, IC; montaje en bastidor. Garantía mínima de un año. 
 

1 RACK   ABIERTO   de   telecomunicaciones   48u  19”  con organizador vertical y 3 
charolas de uso múltiple 
 

1 PANEL   DE   PARCHEO    48   PTOS    CAT   6-2U  CON RGANIZADOR  DE CABLES 
HORIZONTAL 
 

1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO SWITCH CON LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

 Cantidad   de   Puertos   Ethernet:   48   puertos 10/100Base-TX  + 2 
10/100/1000Base-T-  TP  y 2 1000Base-X    mini-Gibic     SFP    shared    
combo interfaces  

 Cantidad mínima de Puertos Gigabit Small Form-Factor Pluggable (SFP): 2 
puertos SFP 

 Cantidad de Puertos PoE/  PoE Plus: 48 puertos PoE 

 Arquitectura del Switch: Store-and-Forward 

 Switch Fabric: 12.8Gbps / sin bloqueo 

 Switch        Throughput        @        64        bytes: 9.5Mpps@64bytes 

 Tabla de Direcciones MAC: 8K entradas 

 Tamaño máximo del frame 9216 bytes 

 Control de flujo IEEE 802.3x marco de pausa para dúplex completo; 
contrapresión para semidúplex 

 Alimentación a través de Ethernet (PoE) 

 Estándar PoE: IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE, IEEE 802.3at Power 
over Ethernet Plus / PSE 

 Tipo de fuente de alimentación PoE: End-span 

 Salida  de  potencia:  PoE  por  puerto   54V  DC, 

 300mA.   max.  15.4  watts   (IEEE   802.3af),  por puerto  54V  DC,  600mA.  
max.  30  vatios  (IEEE 802.3at) 

 Estándares o Protocolos: 
o IEEE 802.3 10BASE-T 
o IEEE 802.3u 100BASE-TX 
o IEEE 802.3ab Gigabit 1000BASE-T 
o IEEE 802.3z Gigabit SX/LX 
o IEEE 802.3x flow control and back pressure 
o IEEE 802.3af Power over Ethernet 
o IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus 
o IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 
o  

Garantía mínima de 1 año. 
 

1 EQUIPO   DE ALMACENAMIENTO   TIPO   NAS   CON   LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

mailto:9.5Mpps@64bytes
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CPU 
 Modelo de CPU Intel Celeron J3455 

 Frecuencia de CPU Núcleo cuádruple 1.5 burst hasta 2.3 GHz. 

 Motor de cifrado de hardware: (AES-NI). 

 Motor de transcodificación  de hardware:  H.264 (AVC), H.265 (HEVC), 
MPEG-2  y VC-1; resolución máxima: 4K (4096 x 2160); máxima frecuencia 
de cuadros por segundo (FPS): 30. 

Memoria 

 Memoria del sistema 2 GB DDR3L 

 Módulo de memoria preinstalado 2GB (1 x 2GB) 

 Ranuras de memoria totales 2 

 Memoria ampliable hasta 6 GB (2 GB + 4 GB) 
Almacenamiento 

 Receptáculo(s) de unidad 2 

 Tipo de RAID automatizado, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, 
RAID 10. 

 Capacidad de Almacenamiento requerida:  1 TB en RAID 1 

 Unidad de intercambio en caliente 
Puertos externos 

 Puerto RJ-45 1GbE LAN:    2   (Con    soporte    de Conmutación por error / 
Link Aggregation) 

 Puerto USB 3.0:  3 

 Puerto eSATA:     1 
Sistema de archivos 

 Unidades internas: Btrfs, EXT4 

 Unidades externas: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT* 
Certificación 

 EAC 

 VCCI 

 CCC 

 RCM 

 KC 

 FCC 

 CE 

 BSMI 
Capacidad de intercambio de archivos 

 Núm. máximo de cuentas de usuario local: 2048 

 Núm. máximo de grupos locales: 256 

 Número máx. de carpetas compartidas: 512 

 Número máx.  de tareas de  sincronización  de carpetas compartidas: 8 

 Número   máx.   de    conexiones    CIFS/AFP/FTP simultáneas: 500 

 Número   máx.   de    conexiones    CIFS/AFP/FTP simultáneas (con 
expansión RAM) 1500 

 Integración con  Lista  de  control  de  acceso  de Windows (ACL) 

 Autenticación Kerberos de NFS 

 Administrador de High Availability 
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 Centro de registros  
Virtualización 

 VMware vSphere 6 with VAAI 

 Windows Server 2012 

 Windows Server 2012 R2 

 Citrix Ready 

 OpenStack 
Seguridad 

 Firewall, cifrado de carpetas compartidas, cifrado SMB,  FTP  a  través  de  
SSL/TLS,  SFTP,  rsync a través de SSH, bloqueo automático de inicio de 
sesión, compatibilidad con Let's Encrypt, HTTPS (conjuntos de cifrado 
personalizables). 

Cliente compatible 

 Windows 7 y 10, Mac OS X 10.11 y posteriores. 
Navegador compatible 

 Chrome,    Firefox,     Internet     Explorer 10     o posterior,  Safari 10 o 
posterior;  Safari  (iOS 10 o posterior), Chrome (Android™ 6.0 o posterior) 
 

Garantía mínima de 3 años.  
 

1 EQUIPO   DE  CIBERSEGURIDAD   TIPO  FIREWALL CON  LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 Puertos  GE  RJ45:   16;  Puertos  USB  1;  Puerto Consola (RJ45) 1; 

 Rendimiento del Firewall 4 Gbps; 

 Latencia del Firewall (paquetes UDP de 64 bytes); 182 μs; 

 Rendimiento del Firewall (paquetes por segundo) 375 Kpps; 

 Sesiones concurrentes (TCP) 1.2 millones; 

 Nuevas Sesiones / Segundo (TCP) 27,500; 

 Políticas de firewall 5,000; 

 Rendimiento VPN IPSec (512 byte) 245 Mbps; 

 Túneles VPN IPSec Gateway-to-Gateway 200 

 Túneles VPN IPSec de Client-to-Gateway 2,500 

 Rendimiento SSL-VPN 95 Mbps 

 Usuarios concurrentes SSL-VPN 200 

 Rendimiento  de Inspección  SSL (IPS,  HTTP)  300 Mbps 

 Rendimiento   de  Control   de  Aplicaciones   510 Mbps 

 Rendimiento CAPWAP (HTTP 64K) 950 Mbps 

 Dominios Virtuales  (predeterminado  / máximo) 10/10 

 Cantidad máxima de interruptores admitidos 8 

 Número máximo  de  APs  (Modo Total  / Túnel) 32/16 

 Número máximo de Tokens 100 

 Número máximo de FortiClients registrados 200 

 Configuraciones       de       Alta       disponibilidad Activo/Activo,      
Activo/Passivo, Clustering 

 Cumplimiento FCC Parte 15 Clase B, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB 
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 Certificaciones  ICSA   Labs:  Firewall,  IPSec,  IPS, Antivirus, SSL VPN; USGv6  
/ IPv6 

 Deberá incluir: Licencia  anual  con funciones  de Firewall, Router, Filtrado 
de Contenido Web, AV, AS, VPN's e IPS más servicio de soporte 8X5 que 
deberá incluir acceso a soporte técnico vía portal web del fabricante, chat 
online y telefónico, así como devolución y reemplazo por fallas de 
hardware por parte del fabricante. Servicios Profesionales  de  
configuración  del  equipo,  así 

 como    todas    las    pruebas    necesarias    para 

 garantizar el correcto funcionamiento del mismo. 
 

Garantía mínima de un año. 
 

1 LICENCIA DE USO DE SOFTWARE-   suscripción anual a Visual Studio Profesional 
 

1 LICENCIA DE SQL SERVER 2019 ESTANDAR 
 

1 LICENCIA DE ANTIVIRUS POR  3 AÑOS PARA 3 PC´S 
 

1 KIT DE DESARROLLO TELERIK UI DEVCRAFT COMPLETE FOR ASP.NET CORE 2018 
CON LICENCIA PERPETUA QUE DEBERÁ LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS: 
 
WEB 

 Telerik UI for ASP.NET AJAX 

 Kendo  UI  (soporte  para  jQuery, Angular,  React and Vue) 

 Telerik UI for ASP.NET MVC 

 Telerik UI for Silverlight 

 Telerik UI for ASP.NET Core MÓVIL 

 Telerik UI for Xamarin 

 Telerik UI for UWP 
 
ESCRITORIO 

 Telerik UI for WPF 

 Telerik UI for WinForms REPORTES  Y QA 

 Telerik Reporting (soporte para Angular, HTML5, ASP.NET, WPF y 
WinForms) 

 Telerik JustMock 
 
SOPORTE INCLUIDO: 

 24 horas de tiempo de respuesta 

 Acceso al foro de la comunidad 

 Sistema de tickets en línea 

 Problemas ilimitados (solicitudes de funciones y errores ilimitados) 
 
ENTRENAMIENTO INCLUIDO: 
Aula Virtual Incluida con entrenamiento pre-grabado bajo demanda. 
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El proveedor deberá realizar las siguientes actividades: Instalación y suministro del servidor y sus 

componentes, configuración   de   los   servicios   y   licenciamiento   de Windows  Server  Estándar   

2019,  Puesta   a  punto   del servidor,   Memoria   Técnica:   deberá   ser  entregada   al personal   

de   la   Unidad   de   Servicios   Tecnológicos   y Plataforma  Digital  de la Secretaría  Ejecutiva  del  

Sistema Estatal Anticorrupción, la Memoria deberá incluir manual de instalación, configuración de 

hardware y software con su respectivo licenciamiento, así como la transferencia de conocimiento 

para la operación del equipo. 
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ANEXO 2 

 

GARANTIA SERIEDAD DE PROPUESTA ECONÓMICA (FIANZA) 
 

Ante o a favor de: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA.  

  

  

  

Para garantizar por (nombre de la persona física o moral), con R.F.C. _____________, con 

domicilio en _______________________________________________, la seriedad de la oferta 

presentada en la Licitación Pública Nacional número: SAETLAX-LPN- 001/2019 realizada por la 

secretaría ejecutiva del sistema anticorrupción del estado de tlaxcala, de conformidad con la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de  

Tlaxcala, por el  monto  total máximo  de  su  propuesta sin incluir  el I. V. A. de $ (número) (           

letra________M.N.)  

  

Esta fianza permanecerá vigente aún cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que 

no se dicte resolución firme por autoridad competente.  

  

El sostenimiento de la oferta deberá estar vigente hasta la fecha en que sean entregados todos los 

productos licitados.  

  

  

En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagará en los términos, de ley 

la cantidad de $ (número)    (           letra________M.N.) que corresponde al 10% del monto total 

de la propuesta económica sin incluir IVA. Como garantía de sostenimiento de oferta, para lo cual, 

(compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con 

exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 178, 282, 283 y 289 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas.  
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ANEXO 3 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SAETLAX-LPN- 001/2019.  

 

  

EL FORMATO DE PREGUNTAS DEBERÁ SER LLENADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  

  

  

APARTADO DE REFERENCIA:  

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUE PUNTO, PARTIDA O ANEXOS DE 

LAS BASES SE REFIERE. NO SE DARÁ RESPUESTA A PREGUNTAS SIN REFERENCIA O QUE NO 

SEAN REFERENTES A ALGÚN PUNTO DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.  

APARTADO DE PREGUNTA:  

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.  

APARTADO DE 

RESPUESTA: 

DEJAR EN 

BLANCO  

IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO 

ASENTAR LOS DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS 

MISMAS, NO INCLUIR OTRA TABLA, POR LO QUE, EN CASO DE INCLUIR VARIAS TABLAS LA 

CONVOCANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE QUE SEAN INCLUIDAS O NO SUS PREGUNTAS EN LA 

JUNTA DE ACLARACIONES. 

 

NOMBRE DEL LICITANTE: 
  

1  REFERENCIA    

  PREGUNTA  

  

  

  

  RESPUESTA    

2  REFERENCIA    

  PREGUNTA  

  

  

  

  RESPUESTA    

3  REFERENCIA    

  PREGUNTA  

  

  

  

  RESPUESTA    
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ANEXO 4 

 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 
ESTADO DE TLAXCALA.   
PRESENTE.  

  

  

Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal de (PERSONA FÍSICA O MORAL) 

declaro bajo protesta de decir verdad que:  

1.- Las modificaciones sustantivas a los estatutos que presento en este acto, es (son) la (s) última 

(s) existente (s).  

2.- Que si no presento modificaciones sustantivas es porque los estatutos no han sufrido 

modificación alguna.   

3.- Que el poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna. 

4.- Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 36 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, así como tampoco se 

encuentra inhabilitado, o su registro en el Padrón de Proveedores suspendido o cancelado para 

participar en cualquier procedimiento de adjudicación por resolución de la Contraloría del 

Ejecutivo.  

5.- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los 

puntos y requisitos establecidos en las bases de Licitación Pública Nacional SAETLAX-LPN- 

001/2019. Asimismo, conozco y estoy conforme con todo lo asentado en la junta de 

aclaraciones.  

6.- El tamaño de mi representada es:   MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA   o   GRANDE   Empresa 

(Debiendo   indicar   a cuál de las opciones pertenece).  

  

  

  

  

ATENTAMENTE LUGAR Y FECHA  

  

  

 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA SELLO DE LA 

EMPRESA  
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ANEXO 5 

Formato para la presentación de la Propuesta Técnica con características originales, el licitante 

tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la 

presentación de su propuesta.    

DIRIGIDO A: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.  

AREA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.  

LICITACIÓN PÚBLICA SAETLAX-LPN- 001/2019 

REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO TECNOLÓGICO EN LA SAETLAX 

PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.  

  

 

NOMBRE DEL LICITANTE 

PARTIDA DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

DETALLADA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD TIEMPO 

DE 

ENTREGA 

TIEMPO 

DE 

GARANTÍA 

1 (DESCRIPCIÓN DETALLADA 

CONFORME AL ANEXO 1) 

 

MARCA: 

MODELO: 

FABRICANTE: 

    

2 (DESCRIPCIÓN DETALLADA 

CONFORME AL ANEXO 1) 

 

MARCA: 

MODELO: 

FABRICANTE: 

    

 

Condiciones del servicio: 

 

Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación  

Firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona 

autorizada.  

 NOTA: El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, 

ya que en caso de no hacerlo así, será causa de descalificación. Este formato se presentará en 

WORD.  

  

  

LUGAR Y FECHA   

   
_______________________________  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA SELLO  
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ANEXO 6 

Formato para la presentación de la Propuesta económica con características originales, el licitante 

tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la 

presentación de su propuesta.  

DIRIGIDO A: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.  

AREA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.  

LICITACIÓN PÚBLICA SAETLAX-LPN- 001/2019 

REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO TECNOLÓGICO EN LA SAETLAX 

PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.  

NOMBRE DEL LICITANTE 

PARTIDA DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

DETALLADA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

1 (DESCRIPCIÓN DETALLADA 

CONFORME AL ANEXO 1) 

MARCA: 

MODELO: 

FABRICANTE: 

    

2 (DESCRIPCIÓN DETALLADA 

CONFORME AL ANEXO 1) 

MARCA: 

MODELO: 

FABRICANTE: 

    

 

Condiciones del servicio: 

 

“LOS PRECIOS SERÁN FIRMES HASTA EL TOTAL ENTREGA DE LOS BIENES”. 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD:  

CHEQUE: NUMERO: INSTITUCIÓN: MONTO: 

FIANZA: NUMERO: INSTITUCIÓN: MONTO: 

Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación  

Firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona 

autorizada.  

 NOTA: El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, 

ya que, en caso de no hacerlo así, será causa de descalificación. Este formato se presentará en 

EXCEL O WORD.   

LUGAR Y FECHA  

   
_____________________  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA SELLO  
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ANEXO 7 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS (FIANZA) 

 

Ante o a favor de: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA  

  

  

Para garantizar por (nombre de la persona física o moral), con R.F.C. _____________, con domicilio 

en _______________________________________________, el fiel y exacto cumplimiento de todas 

y cada una de las obligaciones derivadas del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA SAETLAX-LPN- 

001/2019, referente a la REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO TECNOLÓGICO 

EN LA SAETLAX PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala, por el monto total de lo que se adjudique sin incluir  el I. V. A. de $ (número) (           

letra________M.N.)   

  

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento, calidad y vicios ocultos del 

pedido/contrato, desde la fecha de su expedición hasta la total terminación de las obligaciones 

derivadas del mismo, aun cuando se otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se 

interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad 

competente.  

  

Así mismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o 

defectos ocultos de los bienes o servicios contratados, quedando vigente 12 meses posterior a la 

entrega o prestación de los mismos.  

  

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley 

la cantidad de $ (número) (letra________M.N.) que corresponde al 10 % del monto total del 

contrato sin incluir IVA. Como garantía de su cumplimiento así como contra vicios o defectos ocultos, 

para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución 

(con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 178, 282, 283 y 289 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas.  

 


