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Invitaación a Cuando
C
M
Menos
Trres Persoonas Preesencial
IA-038890X001-N
N31-2011
Invitación
El Con
nsejo Nacional de Ciencia y Tecnología,, en cumplimiiento de las disposiciones
d
del Artículo 134
1
de la
Constittución Política
a de los Estados Unidos Mexicanos,
M
los Artículos 26
6, fracción II, 26-Bis, fraccción I, 28
fracción
n I, 42 y 43 de
e la Ley de Ad
dquisiciones, Arrendamiento
A
os y Servicios del Sector Pú
úblico, y su Re
eglamento
en vigo
or, así como las demás disposiciones
d
legales vigen
ntes en la ma
ateria, a travé
és de la Dire
ección de
Recurssos Materiales
s y Servicios Generales,
G
ubiicada en Aven
nida Insurgenttes Sur, Núme
ero 1582, segu
undo piso
ala nortte, Colonia Crrédito Constructor, Delegaciión Benito Juá
árez, C.P. 03940, México, D.F.,
D
teléfono: 53-22-775
00 exte
ensiones 2240
0, 2259 y 227
78, le invita a participar en el procedimie
ento de contratación de Invvitación a
Cuando
o Menos Tre
es Personas de Carácter Nacional Prresencial IA-0
03890X001-N3
31-2011 (Serrvicio de
impartición de curs
sos de capac
citación y ac
ctualización para
p
el perso
onal de la Dirección de Sistemas,
S
comunicacion
nes), la cual se llevará a cabo con cargo
c
al presupuesto del ejercicio
Informática y Telec
2
fiscal 2011.

La pub
blicación de esta
e
Convocattoria tiene como propósito informar y trransparentar éste
é
procedim
miento de
contratación, por lo que dicha difusión es de
e carácter excclusivamente informativo, por
p lo que no
o tendrán
o expresamen
nte invitadas por
p el CONAC
CYT y en
derecho a participar personas disstintas a las que hayan sido
ón al program
ma de transp
parencia del Consejo, el CONACYT, previamente a la entrega
a de las
atenció
invitaciones, invitó a los interesado
os a participarr en la revisión
n de la Convo
ocatoria de estta invitación a partir del
día 25 de mayo de
e 2011, la in
nvitación se publicó
p
en el portal del Consejo
C
en In
nternet, cuya dirección
electrón
nica es http://w
www.conacyt.mx./Transpare
encia/Docs/Trransparencia_
_BasesProcediimientos.html.

ación, no se recibieron co
omentarios so
obre el conten
nido y alcancces de la
Como resultado de dicha publica
Convoccatoria.
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Con
nvocattoria
Glos
sario de térrminos
Para effectos de la Convocatoria, se entenderá porr:
CYT:
CONAC

C
Consejo
Nacion
nal de Ciencia y Tecnología.

SFP:

S
Secretaría
de la
a Función Públiica.

SHCP:

S
Secretaría
de Hacienda y Créd
dito Público.

SAT:

S
Servicio
de Adm
ministración Tributaria.

OIC:

El Órgano Inte
E
erno de Conttrol en el Co
onsejo Naciona
al de Ciencia
a y
T
Tecnología.

Licitantte:

e participe en cualquier procedimiento de Liccitación Pública o
La persona que
ón a cuando menos tres Perssonas.
bien de Invitació

LAASS
SP:

amientos y Serrvicios del Secttor Público.
Ley de Adquisicciones, Arrenda

RLAAS
SSP:

Reglamento de
R
e la Ley de Ad
dquisiciones, Arrendamientos
A
s y Servicios del
S
Sector
Público.

CFF

C
Código
Fiscal de
e la Federación.

POBAL
LINES

Políticas, Basses y Linea
P
amientos
A
Arrendamientos
s y Servicios.

catoria:
Convoc

Documento que
D
e contiene los conceptos,
c
critterios y bases legales que rig
gen
el procedimiento
o desde la invittación hasta la adjudicación de
d la contratacción
de los servicios..

Contratto:

Documento que
D
e establece loss derechos y obligaciones
o
en
ntre el CONAC
CYT
y el proveedor.

Propue
esta o Proposiición:

O
Oferta
Técnica y Económica que
q presentan los
l licitantes.

Provee
edor

La persona qu
ue celebre con
ntratos de Ad
dquisiciones, Arrendamientos
A
s y
S
Servicios.

Servicios:

Servicio de im
S
mpartición de
e cursos de capacitación
c
y actualización
p
para
el perso
onal de la Dirección de Sistemas, Informática y
T
Telecomunica
aciones

Partida
a, Renglón, Co
oncepto o
Posició
ón:

ontenidos en un
La división o desglose de los bienes o servicios, co
u
contrato o pedido, pa
ara
procedimiento de contratacción o en un
nos de otros, clasificarlos
c
o agruparlos.
diferenciarlos un

I.V.A.:

mpuesto al Valo
or Agregado.
Im

Mipyme
es:

M
Micro,
pequeñass y medianas empresas.
e

en

Materia

de
e

Adquisiciones,
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1. Inforrmación gene
eral de los se
ervicios objeto de esta inv
vitación
scripción, un
nidad y cantid
dad
1.1 Des
S
de im
mpartición de cursos de ca
apacitación y actualizació
ón para el
Consisttirá en la conttratación del Servicio
person
nal de la Dire
ección de Sistemas, Info
ormática y Te
elecomunicac
ciones, que requiere
r
el CO
ONACYT,
mismo que se espec
cifica en el Anexo
A
I “Térm
minos de Refferencia” de la
l Convocatorria, el cual forrma parte
integral de las mism
mas, en el que
e se indica la descripción y especificacio
ones de los servicios objeto
o de esta
contratación y que de
eberán contem
mplarse al 100
0% para la pre
esentación de sus proposicio
ones.
Los licitantes, para la presentación de sus prropuestas, de
eberán ajustarrse estrictame
ente a los req
quisitos y
especifficaciones prev
vistos en la Co
onvocatoria.
Para el cumplimiento
o de las obliga
aciones contra
actuales que se
s deriven de
e este procedim
miento de invitación, el
proveedor, deberá po
onerse en con
ntacto con la Subdirección
S
de Planeació
ón de Recurs
sos Humanos
s, ubicada
enida Insurgen
ntes Sur, Núm
mero. 1582, segundo
s
piso ala sur, Colonia Crédito Constructor,
C
Delegación
en Ave
Benito Juárez, C.P. 03940, Méxicco D.F., a fin de
d coordinar la
as acciones encaminadas
e
a óptimo cum
al
mplimiento
del con
ntrato.
1.2 Modelo de Conttrato
El pressente procedim
miento de adjudicación se llevará a cab
bo bajo la mod
dalidad de co
ontrato; lo anterior, con
fundam
mento en los artículos 29 fracción XVI y 45
5 de la LAASS
SP.
encia del contrrato será a parrtir del 10 de junio al 31 de diciembre de
el 2011.
La vige
s autorizarán
n prórrogas si se solicita
an por escrito
o antes de concluir el plazo
p
para la
a entrega
Sólo se
corresp
pondiente, en caso favorablle se autorizarrá solo una ve
ez, salvo caso
o fortuito o de fuerza mayor. (Artículo
45 fracción XV de la LAASSP)
En el caso
c
en que se haya autorizzado la prórro
oga y de regisstrarse atraso en la prestación de los serrvicios, se
computtará la aplicac
ción de las pe
enas convenccionales el día
a siguiente há
ábil originalme
ente pactado y hasta la
fecha en
e la que se proporcione los servicios, por lo que la misma ya no será conssiderada para eximir al
proveedor de la san
nción, computá
ándose tambié
én el plazo de
e la prórroga para la cuanttificación de la
a sanción
da vez que no
o se cumplió co
on los servicio
os correspondientes.
que corrresponda, tod
1.3 Lug
gar de presta
ación de los servicios
s
Los serrvicios serán de
d acuerdo a lo estipulado en
e el Anexo I de
d la presente
e convocatoria
a.
1.4 Garrantía de los servicios
El provveedor, deberá
á presentar un
n escrito media
ante el cual ga
arantice la callidad de los se
ervicios, señallando que
cuenta con la infraes
structura necesaria y person
nal capacitado
o para cumplirr a entera satissfacción del CONACYT
C
d los servicio
os.
con lass condiciones de
2.- Req
quisitos para participar en
n esta invitaciión.
Las perrsonas físicas o morales que participen en
e esta invitaciión, deberán cubrir
c
los siguientes requisitos:
a)

Haber sido invitado por la convocante.

b)

Presentar ell día y hora de
eterminado en el calendario de eventos en un sobre ce
errado, que contendrá:
c
la Propuesta
a Técnica y Ecconómica; y dentro
d
o fuera de este, a ele
ección del licita
ante, la docum
mentación
complementtaria.
Servicio de imp
partición de cur
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ación y actualiz
zación para el pe
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c)

Los licitante
es deberán to
omar en cuen
nta lo solicitad
do en los pun
ntos 5, 6, 6.1
1, 6.2, 6.3 y 6.4 de la
Convocatoria. En caso de que no pre
esenten los documentos conforme
c
a lo
o solicitado o no sean
dos, será mottivo de desca
alificación ya que afectan la solvencia de las propue
estas.
los requerid

ormación esp
pecífica de la invitación.
3.- Info
3.1 Callendario de eventos.
Entreg
ga de invitacio
ones:
El día 30
3 de mayo del 2011.
Visita a las instalac
ciones del CO
ONACYT.
No hab
brá visitas.
Visita a las instalac
ciones del licitante.
No hab
brá visitas.
claraciones.
Acto de junta de ac
El día 2 de junio del 2011 a las 11
1:00 hrs.
Presen
ntación y apertura de prop
puestas.
El día 6 de junio del 2011 a las 11
1:00 hrs.
Fallo de
d la invitació
ón.
El día 9 de junio del 2011 a las 17
7:00 hrs.
Firma de
d contrato.
El día 13
1 de Junio del
d 2011 a las 13:00 hrs.
Junta de
d Aclaracion
nes:
De con
nformidad con los artículos 29 fracción III, 33 último pá
árrafo, 33-Bis de la LAASSP y artículo 45 y 46 de
su RLA
AASSP, Las pe
ersonas que pretendan
p
soliccitar aclaraciones a los aspe
ectos contenid
dos en la Convvocatoria,
deberán presentar, bajo
b
protesta de
d decir verda
ad, un escrito en papel mem
mbretado original donde exp
presen su
e representación de un te
ercero, conside
erando todos los datos
interés en participar en la invitación, por sí o en
esado y en su caso del re
epresentante, de acuerdo a lo previsto
o en el artículo 48 del
generales del intere
SSP ó Anexo II de la presente convoca
atoria, el cual deberá estarr firmado por la persona le
egalmente
RLAAS
facultad
da para ello (a
apoderado o representante
e legal), dirigid
do al Lic. José
é Ernesto Ruííz Delgado, Director de
Recurssos Materiales
s y Servicios Generales, adjuntado
a
suss dudas. Doccumentos que
e deberán pre
esentarse
físicam
mente acompañado en versión electrónica
a (Word), en el domicilio ubicado en Avvenida Insurge
entes Sur,
Número
o 1582, segundo piso, ala norte, Coloniia Crédito Constructor, Delegación Benitto Juárez, C.P
P. 03940,
México
o D.F., a más
s tardar el díía 1 de Junio
o del 2011 hasta
h
las 11:00 hrs. Solamente podrán
n solicitar
aclaracciones las pers
sonas que ha
ayan sido invita
adas. Cabe señalar que no
o se dará resp
puesta a las dudas
d
que
se pressenten despué
és del día y ho
ora señalada para
p
la celebra
ación de la jun
nta de aclaraciones.
mera junta de Aclaraciones se llevará a cabo
c
el día 2 de
d Junio del 2011 a las 11
1:00 hrs., en la
l sala de
La prim
juntas de la Direcció
ón de Recurssos Materialess y Servicios Generales, ubicada en Avvenida Insurge
entes Sur
o 1582, segundo piso, ala norte, Coloniia Crédito Constructor, Delegación Benitto Juárez, C.P
P. 03940,
Número
México
o D.F., siendo optativa la assistencia a estte acto, considerándose qu
ue los licitante
es que no se presenten
p
Servicio de imp
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ación y actualiz
zación para el pe
ersonal de la Diirección de Sisttemas,
Informática y Telecomunicac
ciones.

7

CO
ONSEJO NACIONA
N
L DE CIEN
NCIA Y TECNOLOG
GÍA
INVITA
ACIÓN A CUAND
DO MENOS TRE
ES PERSONAS DE
D CARÁCTER NACIONAL
N
PRE
ESENCIAL
Serviicio de impartic
ción de cursos de
d capacitación
n y actualización
n para el person
nal de la
Direc
cción de Sistemas, Informática
a y Telecomunic
caciones

IA-003890X001-N31-2011

aceptan
n todos los ac
cuerdos tomad
dos en dicho acto,
a
sin perjuicio para el CO
ONACYT.
El CON
NACYT, fijará copia del acta
a para consultta en el inmue
eble ubicado en:
e Avenida In
nsurgentes Su
ur Número
1582, planta
p
baja, Colonia
C
Crédito Constructorr, Delegación Benito Juárezz, C.P. 03940
0, México, D.F
F., siendo
responsabilidad de cada licitante recoger la copia
c
respectiva, de conforrmidad con el
e artículo 37-Bis de la
SP.
LAASS
Presen
ntación y Ape
ertura de Prop
puestas:
La pressentación y ap
pertura de propuestas, se lle
evará a cabo conforme
c
se establece
e
en lo
os artículos 29
9 fracción
III, 35 fracciones I, II, III y 43 de la LAASS
SP; ésta invittación será presencial
p
por lo que los licitantes
exclusivvamente podrrán presentar sus proposiciones en form
ma documenta
al en un sobrre cerrado el día 6 de
Junio del 2011 a la
as 11:00 hrs.., en la Sala de
d Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Genera
ales, ubicada en Avenida Insurgentes Sur
S Número 1582, segund
do piso, ala norte, Colonia Crédito
Constru
uctor, Delega
ación Benito Juárez, C.P. 03940, Mé
éxico D.F. Cabe
C
señalar que no se recibirán
proposiciones a travé
és de servicio postal o menssajería.

Despu
ués de esta fecha y horra no se rec
cibirá ningun
na propuesta
a, precisand
do que recib
bidas las
propos
siciones en la fecha, horra y lugar an
ntes señalado
os, éstas no
o podrán ser retiradas o dejar
d
sin
efecto, por lo que deberán con
nsiderarse vigentes
v
den
ntro del procedimiento de
e contratació
ón hasta
su con
nclusión, de conformida
ad con el artículo 26 antepenúltimo párrafo de la
a LAASSP y artículo
39 num
meral III incis
so d) del RLA
AASSP.
Si bien
n no es neces
saria la prese
encia de los licitantes, de considerarlo
o éstos, podrá
án estar pres
sentes en
la aperrtura de las propuestas.
ocederá a la revisión cuantitativa de
e la documen
ntación legal y administrattiva, así com
mo de las
Se pro
propuestas técnicas y económicass, del sobre qu
ue contenga las proposicion
nes de los licitantes que co
onsten por
dad con el artículo 35 fracción II de la LA
AASSP, un licitante si asistie
ere alguno y el
e servidor
escrito.. De conformid
público
o que presida el
e evento rubricarán las prop
puesta técnica
as y económiccas.
De con
nformidad con el artículo 35
5 fracción III de la LAASSP se levantará acta que servvirá de constan
ncia de la
celebra
ación del actto de presen
ntación y ape
ertura de las propuestas, en la que se harán co
onstar las
proposiciones para su
s posterior ev
valuación cua
alitativa y el importe de cad
da una de ella
as; el acta serrá firmada
s pondrá a su disposición o se les entre
egará copia de
e la misma; la falta de firma
a de algún
por los asistentes y se
e no invalidará
á su contenid
do y efectos, poniéndose a partir de esa
a fecha a disp
posición de lo
os que no
licitante
hayan asistido,
a
para efectos de su notificación.
En el acta
a
a que se refiere
r
el párra
afo anterior, se
e reiterará el lugar, fecha y hora en que se
s les dará a conocer
c
el
fallo de
e la invitación, misma que podrá diferirse
e, siempre qu
ue el nuevo plazo fijado no exceda de ve
einte días
naturales contados a partir del plazo establecido
o originalmentte para el fallo
o. El CONACY
YT, procederá a realizar
uación de la o las propuesta
as aceptadas.
la evalu
El CON
NACYT, fijará copia del acta
a para consultta en el inmue
eble ubicado en:
e Avenida In
nsurgentes Su
ur Número
1582, planta
p
baja, Colonia
C
Crédito Constructorr, Delegación Benito Juárezz, C.P. 03940
0, México, D.F
F., siendo
responsabilidad de cada licitante recoger la copia
c
respectiva, de conforrmidad con el
e artículo 37-Bis de la
LAASSP.

Fallo de
d la invitació
ón:
El fallo de este proce
edimiento de contratación
c
s dará a cono
se
ocer en acto público
p
en el que
q se informa
ará de las
razones justificadas por las que en
n su caso, no fueron elegida
as sus propossiciones, confo
orme se establece en el
o 37 de la LAA
ASSP, el día 9 de Junio del 2011 a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de
artículo
Recurssos Materiales
s y Servicios Generales,
G
ubiicada en Aven
nida Insurgenttes Sur Número 1582, segu
undo piso,
ala norrte, Colonia Crrédito Constructor, Delegación Benito Juá
árez, C.P. 039
940, México D.F., a la que liibremente
Servicio de imp
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rsos de capacita
ación y actualiz
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podrán asistir los lic
citantes que hubieren
h
participado en el acto de pressentación y apertura
a
de prropuestas
ándose el acta
a respectiva qu
ue firmarán loss asistentes, a quienes se entregará
e
copia de la misma
a. La falta
levantá
de firma de algún licitante no invalidará su conte
enido y efectoss.
ón que conte
enga el fallo no procederrá recurso alguno; sin embargo, proccederá la
Contra la resolució
ormidad que se
e interponga por
p los licitante
es en los térm
minos del Artícu
ulo 65 de la LA
AASSP.
inconfo
El CON
NACYT, fijará copia del fallo
o para consultta en el inmue
eble ubicado en:
e Avenida In
nsurgentes Sur Número
1582, planta
p
baja, Colonia
C
Crédito Constructorr, Delegación Benito Juárezz, C.P. 03940
0, México, D.F
F., siendo
responsabilidad de cada licitante recoger la copia
c
respectiva, de conforrmidad con el
e artículo 37-Bis de la
LAASSP.

4.- Pod
deres que deb
berán acredittar.
Los licitantes que pa
articipen en la
a presente invitación, deberrán acreditar su
s personalida
ad jurídica, me
ediante la
nte requisitado
o o bien, med
diante escrito en el que
presenttación del Anexo II sin omitir ningún datto, debidamen
manifie
este bajo prote
esta de decir verdad,
v
que cuenta
c
con faccultades suficientes para su
uscribir a nombre de su
represe
entada las pro
opuestas corre
espondientes, el cual deberá
á contener los datos siguien
ntes:
A) De
el licitante: el número dell registro fed
deral de conttribuyentes, el
e nombre de
e su apodera
ado o su
rep
presentante le
egal, su domiccilio (calle y número, coloniia, código posstal, delegació
ón o municipio
o, entidad
fed
derativa, teléfo
ono, fax y co
orreo electróniico), número de empleado
os, sector y ta
amaño de la empresa;
tratándose de personas
p
morrales: el núm
mero y fecha de escritura pública en la
l que consta
a el acta
nstitutiva y sus reformas, el nombre, el número
n
y el lugar del notario
o público ante
e el cual se dio fe de la
con
missma, fecha y número
n
de follio mercantil de
d la inscripció
ón al Registro Público del Comercio,
C
la re
elación de
loss accionistas y la descripción
n del objeto so
ocial de la empresa.
el representantte del licitante
e: el número y fecha de la escritura
e
públiica en la que consta que cu
uenta con
B) De
faccultades suficie
entes para susscribir las prop
puestas, así como
c
el nombrre, número y lu
ugar del notarrio público
antte el cual fue otorgada.
o
so de que no presente los documentos
s conforme a lo solicitado o no sea lo requerido
r
serrá motivo
En cas
de des
sechamiento ya
y que afecta
a la solvencia
a de las propu
uestas.
5.- Proposiciones.
u sobre cerrrado, que contendrá, la Pro
opuesta Técnicca y Económica; y dentro o fuera de
Se pressentarán en un
este, a elección del licitante, la doccumentación complementar
c
ria.
5.1 Instrucciones para elaborar las proposiciiones.
oposiciones qu
ue los licitante
es presenten deberán
d
cumplir con los sigu
uientes requisitos:
Las pro
berán presenttarse por escrrito en idioma
a español y dirigido al CO
ONACYT, con
n atención a Lic.
L
José
1. Deb
Ern
nesto Ruíz De
elgado, Directtor de Recurs
sos Materiales
s y Servicios
s Generales.
s presentadass deberán aba
arcar el 100% de
d los servicio
os requeridos.
2. Las proposiciones
3. Serán claras y no
o deberán establecer ningu
una condición
n, ni emplear abreviaturas
a
o presentar ra
aspaduras
y/o enmendadura
as.
4. Deb
berán consign
nar la firma de
el licitante o del apoderado o representante legal au
utorizado al fiinal de la
prop
posición y esta
ar preferentem
mente en pape
el membretado
o del licitante oferente.
o
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5. Los precios se ma
antendrán fijos durante el periodo de vige
encia del contrrato respectivo
o.
ar en precios netos, desglo
osando el Imp
puesto al Valo
or Agregado, en pesos
6. Las cotizaciones deberán esta
eda nacional; asimismo, de
eberán desglossar los descu
uentos que, en
n su caso, otorguen al
mexxicanos mone
CON
NACYT, por lo
o que no se acceptarán propuestas con pre
ecios escalonados o en moneda extranje
era.
7. Cad
da uno de los documentos que
q integren la
a proposición y aquellos disstintos a ésta, deberán esta
ar foliados
en todas
t
y cada uno
u de las hoja
as que lo integ
gran. Al efeccto, se deberá de numerar de
d manera indiividual las
prop
puestas técnic
ca y económicca, así como el
e resto de los documentos que
q entregue el
e licitante.
so de que no presente los documentos
s conforme a lo solicitado o no sea lo requerido
r
serrá motivo
En cas
de des
sechamiento ya
y que afecta
a la solvencia
a de las propu
uestas.
5.2 Doc
cumentación complementtaria.
La doccumentación complementari
c
ia que deberá
á presentarse simultáneame
ente con las proposicioness dentro o
fuera del sobre respe
ectivo a elección del licitante
e será la siguiente:
A) Co
opia de identtificación vige
ente del participante y/o representante
e legal (cartilla, pasaporte
e, cédula
pro
ofesional o cre
edencial para votar
v
con fotog
grafía); por am
mbos lados.
B) Co
opia de alta an
nte la SHCP;
C) De
eclaración por escrito bajo protesta
p
de de
ecir verdad, de
e no encontrarse en ningun
no de los supu
uestos del

artículo 50 de la LAASSP. No se acepttarán propuesstas ni se re
ealizarán conttratos con qu
uienes se
s
del citado artículo
o (ANEXO IV);
enccuentren en alguno de los supuestos
D) Ma
anifestar por escrito
e
“bajo protesta
p
de decir verdad” qu
ue no se encu
uentra en el supuesto del artículo
a
60
anttepenúltimo párrafo de la LAASSP.
L
No se
s aceptarán propuestas
p
ni se realizarán contratos con
n quienes
se encuentren en alguno de lo
os supuestos del
d citado artícculo (ANEXO V);
E) Ca
arta de conforrmidad y aceptación de los términos y condiciones de la presente Convocato
oria y sus
ane
exos y en su caso
c
lo acorda
ado en la junta
a de aclaracion
nes (ANEXO VII);
F) De
eclaración de integridad, en
n la que manifieste “bajo protesta
p
de de
ecir verdad” que
q
por sí missmos o a
través de interpósita persona
a, se abstendrrá de adoptarr conductas, para
p
que los servidores
s
públicos del
CO
ONACYT, indu
uzcan o alteren las evaluaciiones de las propuestas,
p
el resultado del procedimientto, u otros
asp
pectos que oto
orguen condicciones más ventajosas con relación
r
a los demás licitanttes (ANEXO VII);
G) Pre
esentar el esc
crito a que se
e hace refere
encia en los incisos A) y B)
B del punto 4 o bien, deb
bidamente
req
quisitado el forrmato del Ane
exo II (formato
o de acreditaciión del licitante
e), y
H) Pre
esentar escrito
o que se ha en
nterado de la información
i
esstablecida en el Anexo VIII.

I)

anifestación re
eferente a la confidencialid
dad de la info
ormación de sus propuesttas de acuerd
do con el
Ma
(AN
NEXO XIV) (opc
cional).

J)

De
eclaración por escrito bajo protesta
p
de de
ecir verdad, qu
ue es de nacionalidad mexxicana de acue
erdo con el
(AN
NEXO XV)

En cas
so de que no presente los documentos
s conforme a lo solicitado o no sea lo requerido
r
serrá motivo
de des
sechamiento ya
y que afecta
a la solvencia
a de las propu
uestas.
Presen
ntar debidamen
nte requisitado
o el formato del
d Anexo III (ccédula de entrega de docum
mentación), la
a omisión
de dich
ho documentto no será mo
otivo de descalificación.
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Quien asista
a
en reprresentación de
e persona físicca o moral al acto
a
de prese
entación y ape
ertura de propo
osiciones,
deberá presentar un
n escrito debid
damente requiisitado en el que
q su firmante manifieste, bajo protesta
a de decir
es suficientes para comprom
meterse por sí o por su rep
presentada (A
Artículo 48
verdad, que cuenta con facultade
ón V del RLA
AASSP), para
a participar en
e dicho acto
o, así como, presentar original y copia
a de una
fracció
identificcación oficial vigente, tan
nto de quien recibe como
o de quien otorga
o
el pod
der, el escrito y las
identificaciones se podrán prese
entarse fuera
a del sobre.
opuesta Técnica.
5.3 Pro
Presen
ntar en origina
al su propuessta técnica, la
a cual deberá contener la información mínima
m
solicita
ada en el
Anexo I, sin precios
s.
La prop
puesta técnica
a del licitante no debe ser una
u transcripcción del Anexo
o I de esta con
nvocatoria, ya
a que sólo
es de referencia mínima.
En su propuesta
p
técn
nica deberán presentar:
p
Capacid
dad del licitan
nte [18 punto
os]

(i)

e recursos hum
manos
a) Capacidad de
E
en
n el servicio.o Experiencia
El
E licitante deb
be de contar por lo menos con
c 2 años de experiencia en el mercado.
El
E licitante deb
berá presenta
ar Curriculum Vitae de la empresa
e
que acredite la exxperiencia
relacionada
r
co
on el servicio.
C
o habilidad en
n el trabajo.o Competencia
El
E Instructor debe
d
contar con la certificcación vigente
e como instru
uctor en el curso
c
que
imparta, mismos que se mencionan en loss términos de referencia.
El
E licitante deb
berá presenta
ar 3 constancia
as ó certificaciiones que acrediten la capa
acidad del
personal
p
que cuenta
c
la emp
presa para pre
estar el servicio
o solicitado.
D
de he
erramientas re
elacionadas co
on el servicio.
o Dominio
El
E licitante de
eberá hacer la mención de
d que cuenta con perso
onal calificado
o para la
impartición de los cursos señalados.
b
b)

Capacidad de los recurrsos económiccos y de equip
pamiento
El
E licitante de
eberá presenta
ar la última de
eclaración fisca
al anual y la última
ú
declaracción fiscal
provisional
p
de
el Impuesto so
obre la renta,, anexando co
opia de los estados
e
financcieros. En
caso
c
de que lo
os estados fina
ancieros prese
enten cifras ro
ojas, no se le otorgará
o
punta
aje.
Que
Q el licitante
e cuente con Sala
S
de capaccitación con un
na capacidad de al menos 15
1
participantes
p
p
para
impartir la
a capacitación
n solicitada. De
eberá incluir la
a dirección de
e su sede.

c
c)

Participac
ción de discap
pacitados en la
a empresa (5%
% de su plantilla con antigüe
edad no inferior a seis
meses)
El
E licitante deb
berá presentar escrito bajo
o protesta de decir verdad
d que es una empresa
con
c personal con
c discapacidad en una proporción del 5% y una anttigüedad no in
nferior a 6
meses,
m
el avisso de alta de tales trabajad
dores al régim
men obligatorio
o del Instituto Mexicano
del
d Seguro So
ocial y Consta
ancia que acrredite que dicchos trabajado
ores son perssonas con
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discapacidad
d
en términos de
d lo previsto en la fracción
n XI del artícu
ulo 2 de la Leyy General
de
d las Persona
as con discapacidad.
d
d)

Participac
ción de MIPYM
MES que prod
duzcan bieness con innovacción tecnológicca en la presttación del
servicio.
El
E licitante deberá presenta
ar Escrito de Clasificación
n de Empresa
a que produzcca bienes
con
c
innovació
ón tecnológica
a en su caso, relacionadoss directamente
e con la presttación del
servicio
s
de que se trate.

(ii) Exp
periencia y es
specialidad del licitante: [1
18 puntos]
a)

Experiencia (Mayor núme
ero de años)
El
E licitante pre
esentara por lo menos 2 facturas
f
ó cartas de satisffacción firmad
das por el
cliente
c
que reccibió el servicio similar.

b)

d (Mayor núme
ero de contrattos)
Especialidad
El
E licitante de
eberá de pressentar la copia simple de al menos 2 contratos
c
firmados que
avalen
a
la espe
ecialidad de la
a empresa.
Deberá
D
comprrobar que ha realizado cap
pacitación en al
a menos 1 empresa ó dep
pendencia
en
e México mediante la co
opia simple de
e al menos 2 contratos firmados que avalen la
especialidad
e
d la empresa.
de

untos]
(iii) Prropuesta de trrabajo: [12 pu
a)

Metodología
a para la prestación del servvicio.
El
E licitante de
eberá presenttar por escrito
o, el método que seguirá para llevar a cabo la
transferencia
t
d conocimiento.
del

b)

Plan de trab
bajo propuesto
o por el licitante.

c)

El
E licitante deb
berá presentar un programa
a de trabajo co
on el fin de cla
arificar las tare
eas que
realizará
r
y los tiempos de co
onclusión del servicio.
Esquema es
structural de la
a organización
n de los recurssos humanos.
El
E Licitante pre
esentara un organigrama
o
d su empresa
de
a con nombre por cada puessto

(iv)

C
Cumplimiento
o de contratos
s: [12 puntos
s]
a)

Contratos cu
umplidos satissfactoriamente
e (Mayor núme
ero de evidenccias de cumpliimiento de con
ntratos)
El
E licitante deberá presenta
ar copia simple del docume
ento en el que
e conste la ca
ancelación
de
d la garantía
a de cumplim
miento o la manifestación
m
expresa de la
a contratante sobre el
cumplimiento
c
total de las ob
bligaciones co
ontractuales de
e al menos 2 servicios
s
semejantes al
de
d este concurso.

El CON
NACYT, recibe
e la documenttación aludida
a para su anállisis y verificacción de reque
erimientos esta
ablecidos;
la recep
pción de estos
s documentoss no significa que
q el licitante haya sido ace
eptado.
Cabe señalar,
s
que sólo
s
podrán presentar
p
una
a proposición por licitación;; lo anterior, de
d conformida
ad con lo
estable
ecido en el artículo 26 antepenúltimo párrafo
p
de la LAASSP y artículo
a
39 nu
umeral III inciso f) del
RLAAS
SSP.
Servicio de imp
partición de cur
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En cas
so de que no presente los documentos
s conforme a lo solicitado o no sea lo requerido
r
serrá motivo
de des
scalificación ya
y que afecta
a la solvencia de las propu
uestas.
5.4 Pro
opuesta Econ
nómica.
La Prop
puesta Económica, deberá contener lo sig
guiente:

A) El costo
c
deberá estar
e
en precio
os netos antess del Impuesto
o al Valor Agre
egado, en pessos mexicanoss moneda
naccional; asimism
mo, deberán desglosar los descuentos
d
qu
ue, en su caso
o, otorguen al CONACYT, por
p lo que
no se
s aceptarán propuestas
p
co
on precios escalonados o en
n moneda extrranjera de acu
uerdo a lo estip
pulado en
el Anexo
A
I y XVI

B) Esccrito manifesta
ando que los precios
p
de su oferta
o
serán fijos durante la vigencia del contrato;
c
C) Escrrito manifestan
ndo que está de
d acuerdo en
n el plazo de entrega
e
de los servicios.
En cas
so de que no presente los documentos
s conforme a lo solicitado o no sea lo requerido
r
serrá motivo
de des
scalificación ya
y que afecta
a la solvencia de las propu
uestas.
6.- Asp
pectos econó
ómicos.
6.1 Pag
gos.
Derivad
do de que se
e cuenta con disponibilidad
d presupuesta
aria en la parrtida correspo
ondiente, los pagos se
efectua
arán conforme
e a lo establecido en el Anexxo I en moned
da nacional a través
t
de transferencia elecctrónica, a
los (20) veinte días naturales
n
postteriores a la fe
echa de la entrega de la factura impresa
a y/o factura electrónica
de con
nformidad con lo establecid
do en el artícu
ulo 29 del Có
ódigo Fiscal de
d la Federacción, previa en
ntrega de
xxxxxx y presentació
ón de la docum
mentación sop
porte completa
a y debidamen
nte requisitada
a, validada y autorizada
a
S
n de Planeación de Recurrsos Humano
os, la factura deberá reunirr los requisito
os fiscales
por la Subdirección
que esstablece la legislación vige
ente en la ma
ateria, misma
a que deberá presentar en
n la Subdirección de
Planea
ación de Recursos Human
nos, ubicada en el segundo piso ala surr del edificio sita
s en Av. Inssurgentes
Sur 158
82, Colonia Crédito
C
Constru
uctor, Delegacción Benito Ju
uárez, C.P. 03
3940 México, D.F.
D Cabe señ
ñalar que,
el provveedor deberá
á proporcionarr copia del esstado de cuen
nta bancario firmado
f
por el Representan
nte Legal,
conteniiendo los sigu
uientes datos: nombre del banco,
b
número
o de cuenta, clabe
c
bancaria
a estandarizad
da =clabe
18 dígitos=, sucursa
al y plaza; salvvo que a soliccitud escrita del proveedor, manifieste qu
ue el pago se
e realice a
p lo que ten
ndrá que pasar por su con
ntrarecibo a la
a Subdirecciión de Plane
eación de
través de cheque, por
sos Humanos
s y posteriorm
mente recogerlo
o en la caja ge
eneral del CO
ONACYT ubica
ada en el terce
er piso ala
Recurs
norte del edificio sede, dentro del horario
h
de 9:30 a 13:30 hrs.., los días marrtes y jueves.
A dicho
o pago se le effectuarán las retenciones qu
ue las disposiciones legaless establecen.
En casso de que el proveedor
p
no presente en tiempo
t
y form
ma la documen
ntación reque
erida para el trámite de
pago, la
a fecha de pago se correrá el mismo núm
mero de días que
q dure el rettraso.
En casso de considerrar la aplicació
ón de deducciones por incu
umplimiento parcial
p
o deficiente, se estab
blece que
no pod
drá ser superio
or al 10% del monto total antes
a
de IVA del contrato, a partir del cu
ual se podrán
n cancelar
total o parcialmente las partidas o conceptos no
o entregados, o bien rescindir el contrato
o (Artículo 53 Bis,
B de la
LAASS
SP).
Se hacce extensa la invitación a los
l licitantes a afiliarse al Programa de Cadenas Pro
oductivas del Gobierno
Federa
al, por lo que el
e formato de promoción
p
se incorpora
i
al ANEXO
A
XIII.
6.2 Antticipos.
NACYT, no oto
orgará ningún anticipo.
El CON
ecios.
6.3 Pre
stos, serán considerados
c
fijos hasta que se conclu
uya la relación contractual, con las
Los precios propues
ntes caracterís
sticas:
siguien
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A) En moneda nacional.
B) Pre
ecios fijos e in
ncondicionadoss durante la viigencia del contrato.
C) El costo deberá estar en preccios netos, dessglosando el Impuesto al Va
alor Agregado
o, en pesos mexicanos;
m
os que, en su caso, otorguen al CONACY
YT.
asiimismo, deberrán desglosar los descuento
D) No
o se aceptarán
n proposicione
es con escalacción de precio
os; los precios serán firmes durante la vig
gencia del
con
ntrato.
6.4 Imp
puestos y derrechos.
El provveedor, absorb
berá todos loss impuestos y/o derechos qu
ue se originen
n por la contra
atación de los servicios;
el CON
NACYT, única
amente pagará
á el importe correspondien
c
nte al Impuestto al Valor Ag
gregado; y en
n su caso
aquello
os que por disp
posición oficia
al estén obligados a pagar la
as Dependenccias y Entidade
es de la Administración
Pública
a Federal de conformidad
c
co
on la legislació
ón aplicable en
n la materia.
De con
nformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la LAA
ASSP, los dere
echos y obliga
aciones que se
s deriven
del con
ntrato, no podrán ser transfe
eridos por el proveedor a fa
avor de cualq
quier otra perssona, con exce
epción de
los derrechos de cob
bro y esté en posibilidad de
e realizar operraciones de fa
actoraje o desscuento electró
ónico con
interme
ediarios financ
cieros, en cuyyo caso se de
eberán contarr con el conse
entimiento exp
preso y por escrito
e
del
CONAC
CYT.
7.- Critterios de evalluación.
e aplicarán pa
ara evaluar la
as propuestass y adjudicacción del contrrato, se basarrán en la
Los criiterios que se
informa
ación docume
ental, propuessta técnica y económica prresentada porr el licitante; el CONACYT
T, para la
evaluacción de las proposiciones
p
aluación de puntos y porce
entajes, de acuerdo al
utilizará el crriterio de eva
artículo
o 36 y 36-Bis de
d la LAASSP
P, artículo 52 del
d RLAASSP.
ente calificarán aquellas ofe
ertas que cum
mplan con los requisitos
r
soliccitados, en la presente Con
nvocatoria
Solame
de invittación. Las prropuestas desechadas dura
ante esta invita
ación, podrán ser devueltass a los licitanttes que lo
soliciten, una vez tra
ascurridos 60 días naturaless contados a partir de la fe
echa en que se
s dé a conoccer el fallo
respecttivo, salvo que exista un
deberán
na inconformiidad en trám
mite, en cuyo
o caso las proposiciones
p
conservvarse hasta la total concclusión de la inconformida
ad e instancia
as subsecuen
ntes; agotado
os dichos
término
os, el CONACY
YT podrá proccederá su devvolución o desttrucción, (artícculo 56 último párrafo de la LAASSP)
a evaluar las proposicioness, el CONACY
YT necesita so
olicitar alguna
a aclaración a los licitantess respecto
Si para
algún error
e
de cálculo, podrá hace
erlo siempre y cuando no se
e contravenga
a lo estipulado
o en la Convoccatoria de
la invita
ación, ni ello implique una modificación en el precio cotizado,
c
en caso
c
de que el
e licitante no acepte la
correccción de la prop
puesta, ésta se
e desechará. (Artículo
(
55 de
el RLAASSP)..
aluación de la
as Propuesta
as Técnicas.
7.1 Eva
as mismas in
ncluyan la infformación, loss documentoss y los requisitos solicitad
dos en la
Se verrificará que la
Convoccatoria.
aluación de las proposiciones estará sujeta a mecaniismos de pun
ntos y porcenttajes y se rea
alizará de
La eva
acuerdo a lo siguientte:
criterios, y el sistema de puntos
p
que se
s asignarán a la evaluación de las Prropuestas
Los criiterios y subc
Técnica
as son:

Servicio de imp
partición de cur
rsos de capacita
ación y actualiz
zación para el pe
ersonal de la Diirección de Sisttemas,
Informática y Telecomunicac
ciones.

14

CO
ONSEJO NACIONA
N
L DE CIEN
NCIA Y TECNOLOG
GÍA
INVITA
ACIÓN A CUAND
DO MENOS TRE
ES PERSONAS DE
D CARÁCTER NACIONAL
N
PRE
ESENCIAL
Serviicio de impartic
ción de cursos de
d capacitación
n y actualización
n para el person
nal de la
Direc
cción de Sistemas, Informática
a y Telecomunic
caciones

IA-003890X001-N31-2011

(i) Capacidad de
el licitante [12 a 24 punto
os]
a) Capacid
dad de recurso
os humanos
o Experiencia
a en el servicio
o
o Competenccia o habilidad en el trabajo
o Dominio de
e herramientass relacionadass con el serviciio
b)Capacida
ad de los recu
ursos económiicos y de equipamiento

(ii)

Pun
ntos
[18 punttos]
(7.20)
(2.16)
(3.60)
(1.44)
(7.20)

c) Particip
pación de disscapacitados en la empre
esa (5% de su
s plantilla con
c
antigüedad
d no inferior a 6 meses)

(1.80)

d) Participa
ación de MIPY
YMES que pro
oduzcan biene
es con innova
ación tecnológica
en la presttación del servvicio

(1.80)

Experiencia
a y especialid
dad del licitan
nte: [12 a 18 puntos]
p
a) Experiencia (Mayor número de año
os)
b) Especia
alidad (Mayor número
n
de contratos)

[18 punttos]
(9)
(9)

(iii) Propuesta de
d trabajo: [6
6 a 12 puntos]]
a) Metodollogía para la prestación
p
del servicio
b) Plan de trabajo propu
uesto por el licitante
ma estructural de
d la organiza
ación de los re
ecursos human
nos.
c) Esquem
(iv) Cumplimiento de contrattos: [6 a 12 pu
untos]
a) Contrato
os cumplidos satisfactoriam
s
ente (Mayor número
n
eviden
ncia de
cumplimien
nto de contratos)

[12 punttos]
(6)
(4)
(2)
[12 punttos]
(12)

Tota
al de la Propu
uesta Técnica
a:

[60 punttos]

p
evaluar la propuesta técnica
t
será de
d 45 puntos,, de los 60 máximos
m
a eva
aluar. Las
El punttaje mínimo para
propuestas que no cumplan con el mínimo de pu
untaje exigido
o en la Convoccatoria serán desechadas.
d
s
que las evaluaciones se realizarán confo
orme a los lin
neamientos para
p
la aplica
ación del
Cabe señalar,
criterio
o de evaluac
ción de prop
posiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los
proced
dimientos de contratación
n publicados en el Diario Oficial de la Federación el
e 9 de septie
embre de
2010.
7.2 Vis
sitas a las instalaciones de
el licitante
No hab
brá visita
aluación de la
as Propuesta
as Económica
as.
7.3 Eva
as mismas in
ncluyan la infformación, loss documentoss y los requisitos solicitad
dos en la
Se verrificará que la
Convoccatoria.
aluación de las proposiciones estará sujeta a mecaniismos de pun
ntos y porcenttajes y se rea
alizará de
La eva
acuerdo a lo siguientte:

Servicio de imp
partición de cur
rsos de capacita
ación y actualiz
zación para el pe
ersonal de la Diirección de Sisttemas,
Informática y Telecomunicac
ciones.

15

CO
ONSEJO NACIONA
N
L DE CIEN
NCIA Y TECNOLOG
GÍA
INVITA
ACIÓN A CUAND
DO MENOS TRE
ES PERSONAS DE
D CARÁCTER NACIONAL
N
PRE
ESENCIAL
Serviicio de impartic
ción de cursos de
d capacitación
n y actualización
n para el person
nal de la
Direc
cción de Sistemas, Informática
a y Telecomunic
caciones

IA-003890X001-N31-2011

La fórm
mula para dete
erminar los pun
ntajes de la prropuesta econ
nómica es la siguiente:
M
x 40 / MPi.
PPE= MPemb
Donde::
PPE = Puntuación o unidades porccentuales que
e corresponden a la Propuessta Económica
a;
b = Monto de la propuesta económica
e
má
ás baja, y
MPemb
M
de la i-é
ésima Propuesta económica
a (propuesta en
e consideración)
MPi = Monto
nderaciones asignadas
a
a la
as propuestas técnicas y de la propuesta económica
e
ess:
Las pon
T = 60
E = 40
Donde::
T + E = 100
Por trattarse de un se
ervicio, la adju
udicación se realizará en forma
f
íntegra
a, por lo que se celebrará un
n contrato
entre el CONACYT y el licitante ga
anador.
No se considerarán las propuesta
as, cuando el volumen ofe
ertado de los servicios sea
a menor al 10
00% de la
p el CONAC
CYT.
demanda solicitada por
oposiciones de los licitantess, que no cum
mplan con alguno de los requisitos exigid
dos en la Con
nvocatoria
Las pro
serán desechadas.
d
f
del conttrato.
8.- Adjudicación y firma
el Contrato.
8.1 Adjjudicación de
Realiza
adas las evalu
uaciones ante
eriores, se adjudicará el con
ntrato al licita
ante cuya prop
puesta resulte
e solvente
porque reúna, confo
orme a los criiterios estable
ecidos en la Convocatoria,
C
las condicion
nes legales, té
écnicas y
micas requerid
das, que gara
antice satisfacctoriamente el
e cumplimiento de las oblligaciones, oto
orgue las
económ
mejores condiciones al CONACYT
T y obtenga el mejor puntaje
e de acuerdo a lo siguiente:
opuestas se clasificarán
c
de
e acuerdo con sus puntajes técnicos (TPT) y de propu
uesta económica (PPE)
Las pro
combin
nados, utilizand
do la siguiente
e fórmula:
T
+ PPE
PTj = TPT
Donde::
P
o unidades porccentuales totalles de la propo
osición
PTJ = Puntuación
TPT = Total
T
de puntu
uación o unida
ades porcentuales asignada
as a la propuessta técnica;
PPE = Puntuación o unidades porccentuales asig
gnadas a la prropuesta económica, y
El Sub
bíndice “j” rep
presenta las demás propo
osiciones dete
erminadas com
mo solventes como resulta
ado de la
evaluacción, y
La proposición solve
enta más con
nveniente parra el Estado, será aquélla que reúna la mayor puntuación o
unidade
es porcentuale
es.
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T = pon
nderación asig
gnada a la pro
opuesta técnica
a
En casso de empate en el precio de dos o máss proposicione
es, la adjudica
ación se efectuará de acu
uerdo a lo
estable
ecido en el artíículo 54 del RLAASSP.
el licitante qu
ue resulte adjudicado, de encontrarse
e
a corriente en
al
e el cumplim
miento de
8.2 Acrreditación de
sus
s obligaciones
s fiscales.
Previam
mente a la formalización de
el contrato, cuyyo monto exce
eda de $300,0
000.00 (trescie
entos mil peso
os 00/100
m.n.), sin
s incluir el I.V.A.,
I
o cualq
quier otro imp
puesto, el proveedor a quie
en se le haya
a adjudicado el
e mismo,
deberá
á presentar documento
d
actualizado exxpedido por el
e S.A.T. en la que se emita
e
opinión sobre el
cumplim
miento de sus obligaciones fiscales, confo
orme a lo esta
ablecido en el Anexo IX.
erior, a efecto
o de dar cum
mplimiento a lo
o dispuesto en
e el decreto por el que se
s reforman y derogan
Lo ante
diversa
as disposicione
es de la Reso
olución Miscelá
ánea Fiscal, publicada
p
en el
e Diario Oficia
al de la Federa
ación el 3
de dicie
embre de 2010.
ma del Contra
ato.
8.3 Firm
e junio del 20
011, a las 13::00 hrs. en la Dirección de Recursos Ma
ateriales y
El conttrato se firmarrá el día 13 de
Servicio
os Generales, ubicada en el
e segundo pisso, ala norte del
d edificio sede. (Se anexa
a el modelo de
el mismo.
Anexo XI).
uien se le hubiere adjudicad
do el contrato, por causas im
mputables a él, no firmara el
e contrato
Si al prroveedor, a qu
dentro del plazo señalado en el arrtículo 46 de la
a LAASSP, el CONACYT podrá
p
adjudica
ar el contrato al
a licitante
o el segundo lugar en punta
aje, siempre y cuando la differencia en precios con resp
pecto a la
que hubiese obtenido
a ganadora no
n sea superior al 10% y así sucesiva
amente, en ca
aso de que el
e último no acepte la
postura
adjudiccación, el CON
NACYT declara
ará desierto este procedimie
ento de invitacción.
Previo a la firma del contrato, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar al día
d hábil siguiente a la
ación del fallo, en la Dirección de Recurs
sos Materiale
es y Servicios
s Generales del
d CONACYT
T, ubicada
notifica
en el segundo
s
piso,, ala norte de
el edificio sede, en días há
ábiles de las 8:00 a las 15:00 hrs. La siguiente
docume
entación:
1.- Enttregar originall o copia certtificada del acta constitutivva de la emp
presa contenie
endo la inscriipción del
registro
o público de la
a propiedad y del comercio,, así como tod
das las modificcaciones existentes y entre
egar copia
simple..
2.- Exh
hibir original o copia certifica
ada del testimo
onio notarial del
d poder gene
eral para actos de administrración y/o
dominio
o de quien sus
scribirá el contrato y entrega
ar copia simple.
3.- Exh
hibir identificación vigente del
d representa
ante legal o de
d quien susccriba el contrrato (pasaportte, cédula
profesio
onal, cartilla del servicio militar nacional o credencial pa
ara votar con fotografía) y entregar
e
copia simple.
4.- Pre
esentar el acre
editamiento de su nacionalidad mexican
na, tratándose
e de personass morales, me
ediante la
copia certificada
c
de la escritura pública
p
corresp
pondiente, en
n la que constte que se con
nstituyó conforrme a las
leyes mexicanas
m
y que
q
tiene su domicilio
d
en el
e territorio na
acional; tratándose de perssonas físicas, mediante
copia certificada
c
del acta de nacim
miento correspondiente o, en
n su caso, de la carta de na
aturalización re
espectiva,
expedid
da por la auto
oridad competente y la doccumentación con la que de
emuestre tene
er domicilio le
egal en el
territorio nacional y entregar
e
copia simple.
5.- Exh
hibir original de
d la cédula del registro fe
ederal de con
ntribuyentes, y para el casso de persona
as físicas
además el alta ante la
l SHCP y enttregar copia siimple.
6.- Entrregar el “acus
se de recepció
ón” con el que realizó la solicitud de opiniión prevista en
n la regla I.2.1
1.15 de la
Resolución Miscelán
nea Fiscal parra el 2010 y el
e documento
o actualizado expedido
e
por el SAT., en la que se
o
sobre el
e cumplimiento de sus oblig
gaciones fisca
ales, conforme
e a lo estableccido en el Anex
xo IX.
emita opinión
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Para lo
os licitantes residentes en el extranjero qu
ue resulten ad
djudicados y que no estén obligados
o
a pre
esentar la
solicitud de inscripción en el RFC
C o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyente
es que no
o
a prresentar total o parcialmentte la declaración anual del ISR, deberán realizar su so
olicitud de
estén obligados
opinión
n al SAT ante
e la Administra
ación Local de Servicios al
a Contribuyen
nte que corressponda al dom
micilio del
CONAC
CYT.
7.- Esccrito bajo pro
otesta de deccir verdad en
n el que man
nifieste su ca
arácter de MIPYMES, indiccando su
estratifiicación, de co
onformidad con
n el Anexo XIII, así como Copia
C
de su últtima declaraciión anual de impuestos
y la co
onstancia del último pago de cuotas ob
brero-patronale
es al Instituto
o Mexicano de
el Seguro Social, para
acredita
ación de MIP
PYMES; en caso
c
de no pertenecer
p
a este régimen
n, presentar carta
c
manifesstando su
régimen.
8.4 Del cumplimie
ento al contrato.
La gara
antía relativa al cumplimie
ento del contra
ato deberá co
onstituirse por el proveedo
or, en los térm
minos del
artículo
o 103 del RLA
AASSP, media
ante fianza, efectivo,
e
cheq
que de caja o cheque cerrtificado. Cab
be señalar
que en
n caso de fia
anza deberá ser expedida
a por una insstitución debiidamente auto
orizada a no
ombre del
CONAC
CYT y conform
me al texto dell Anexo X; po
or el 10% (diezz por ciento) del monto total del contrato, sin incluir
el impu
uesto al valor agregado, misma
m
que deberá
d
ser en
ntregada denttro de los 10
0 (diez) días naturales
siguien
ntes a la firma del contrato. (Artículo
(
48 de
e la LAASSP)
ntrato, el provveedor deberá
á gestionar el
e endoso
En casso de que el CONACYT otorgue amplliación al con
corresp
pondiente que ampare la am
mpliación.
Esta garantía
g
estarrá vigente du
urante la substanciación de
d todos los recursos legales o juicioss que se
interpongan hasta qu
ue se resulte resolución
r
deffinitiva, de form
ma tal que su vigencia no podrá acotarse
e en razón
ón del contrato
o principal o fu
uente de las ob
bligaciones, o en cualquier otra circunstancia.
del plazzo de ejecució
Asimism
mo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos
c
en que
e el CONACY
YT, otorgue prórroga o
esperas al proveedor o fiado para el cumplimien
nto de sus obliigaciones.
La instiitución de fianzas deberá acceptar expresa
amente sometterse al proced
dimiento de ejjecución estab
blecido en
el artícculo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzzas, para la efectividad
e
de
e la presente garantía,
procedimiento al que
e también se sujetará para el caso del cobro
c
de intere
eses que prevvé el artículo 95
9 bis del
o legal, por pago extemporá
áneo del imporrte de la póliza
a de fianza req
querida.
mismo ordenamiento
8.5 Dev
volución de las garantías.
El CON
NACYT, por medio
m
de la Dirección
D
de Recursos
R
Matteriales y Servvicios Genera
ales, dará al proveedor
p
autoriza
ación por esc
crito, para qu
ue éste pueda cancelar la
a fianza corre
espondiente en
e el momentto que el
proveedor demuestrre plenamente
e haber cum
mplido con la totalidad de sus obligacio
ones adquirid
das en el
contrato.
dificaciones que
q podrán efectuarse.
e
9.- Mod
9.1 A la
a Convocatorria.
Cualqu
uier modificación a la Con
nvocatoria de la invitación,, derivado de
el resultado de
d la o las Juntas
J
de
Aclaracciones, será considerada
c
c
como
parte in
ntegrante de la
l propia Con
nvocatoria de invitación (Artículo 33
penúltim
mo párrafo de
e la LAASSP)
Asimism
mo, antes de
e la notificació
ón del fallo, el
e CONACYT, podrá cance
elar concepto
os o partidas, sólo por
razones de caso forrtuito o causa
as de fuerza mayor,
m
dicha reducción no será superior al 5% de la
a cantidad
originallmente requerrida.
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9.2 Al Contrato.
C
El CON
NACYT, con fundamento
f
en
n el artículo 52
5 de la LAAS
SSP, podrá de
entro de su prresupuesto ap
probado y
disponiible, bajo su responsabilida
r
ad y por razon
nes fundadas y explícitas, acordar
a
el inccremento del monto
m
del
contrato, siempre qu
ue el monto to
otal de las modificaciones no rebase en
n su conjunto el 20% del monto
m
del
a pactado orig
ginalmente en
n el contrato qu
ue se modifiqu
ue.
contrato y que el precio sea igual al
escalificación
n de licitantes
s.
10.- De
Serán causas
c
de des
scalificación in
ncurrir en cualquiera de las siguientes
s
situ
uaciones:
A) Qu
ue el giro com
mercial manifesstado inicialmente no corre
esponda con el
e establecido en el alta de la SHCP
y/o
o acta constitutiva.
B) Qu
ue no cumplan
n con cualquie
era de los requ
uisitos estable
ecidos en la Convocatoria que afecten la solvencia
de las propuesta
as.
C) Si se comprueb
ba que algún licitante ha acordado
a
con otro u otros elevar el pre
ecio de los se
ervicios o
alquier otro ac
cuerdo que ten
nga como fin obtener
o
una ve
entaja sobre lo
os demás licita
antes.
cua
esente propuestas con preciios escalonados.
D) En caso de que el licitante pre
uando presente
en documento
os alterados modificando
m
el contenido de los mismos.
E) Cu
uando presentten más de una
u
propuesta
a, por partida,, concepto, cllave o totalida
ad; es decir, no podrá
F) Cu
pre
esentar más de una alternattiva.
uando el licitan
nte se encuenttre en alguno de los supuesstos establecid
dos en el artículo 50 de la LA
AASSP.
G) Cu
uando el licitan
nte se encuen
ntre en alguno
o de los supue
estos estableccidos en el arttículo 60 antepenúltimo
H) Cu
de la LAASSP.
I) Cua
ando se solicite “la declara
ación bajo pro
otesta de deccir verdad” y ésta sea om
mitida en el do
ocumento
corrrespondiente.
J)

uando incurran
n en cualquierr violación a la
as disposiciones de la LAAS
SSP, al RLAA
ASSP o a cualquier otro
Cu
ord
denamiento legal en la mate
eria.

uspensión tem
mporal de la invitación.
i
11.- Su
El CON
NACYT, podrá
á suspender el procedimientto, en los siguiientes casos:
ando se presu
uma la existen
ncia de acuerrdos entre dos o más licita
antes para ele
evar los precios de los
A) Cua
servvicios objeto de
d la invitación
n o la existencia de otras irre
egularidades graves.
g

nten casos forrtuitos o de fue
erza mayor qu
ue hagan nece
esaria la suspe
ensión.
B) Cuando se presen
a de la suspe
ensión, motivá
ándose la
Con la debida oporttunidad se avvisará por esccrito, a los licitantes acerca
d ésta.
causa de
saparecen las
s causas qu
ue motivaren la suspensión, o bien, previo aviso
o a los licita
antes, se
Si des
reanud
dará, en su caso, el pro
ocedimiento, pero solo podrán conttinuar quiene
es no hubies
sen sido
descalificados.
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11.1.- Suspensión
S
de
d servicios.
La form
ma de pagar los gastos no
n recuperables durante el
e tiempo que dure la suspensión será: 45 días
posterio
ores a la mism
ma, en cheque o transferen
ncia electrónicca, conforme a lo establecid
do en el artícu
ulo 55 bis
de la LA
AASSP.
Dichos gastos, serán
n aquellos que
e se generen por la suspen
nsión, siempre
e y cuando esstén comproba
ados y se
nen directame
ente con el objjeto del contra
ato.
relacion
12.- Ca
ancelación de
e la invitación
n.
Este prrocedimiento de
d invitación sólo
s
podrá ser cancelado en
n los casos siguientes:
A) En caso
c
fortuito o por causas de
e fuerza mayo
or.
B) Cua
ando existan circunstancias debidamente justificadas, que
q provoquen
n la extinción de
d la necesida
ad para la
adju
udicación del contrato y que
e de continua
arse con el pro
ocedimiento de
d contratación se pudiera ocasionar
un daño
d
o perjuic
cio al propio CO
ONACYT.

C) Si se
s comprueba la existencia de arreglo enttre los licitante
es para elevarr el costo de lo
os servicios so
olicitados,
o biien, si se com
mprueba la exxistencia de ottras irregularid
dades graves,, siempre y cu
uando no que
ede por lo
men
nos un licitante
e que no hubie
ese sido desccalificado.
mo, en esta fo
orma se estab
blece que, en el
e supuesto de
e caso fortuito
o o fuerza mayyor, adicionalm
mente a la
Asimism
facultad
d de cancelar una invitación
n en su totalida
ad, también se pueden efecctuar cancelacciones parciale
es de una
invitación, es decir, se podrán ca
ancelar una o varias partid
das o concep
ptos contenido
os en la Convvocatoria.
ente, se estab
blece la obliga
atoriedad de que en la detterminación de la cancelacción, deberá precisar
p
el
Igualme
motivo de ello y hace
erlo del conoccimiento a los licitantes. Dich
has cancelaciones podrán efectuarse
e
en cualquier
a
del fallo.
tiempo, desde la entrrega de la inviitación hasta antes
o se cancele la
a invitación y/o la partida, se notificará po
or escrito a tod
dos los licitantes.
Cuando
En caso de cancelac
ción de la invita
ación, el CON
NACYT podrá convocar
c
a un
na nueva invita
ación.
13.- De
eclaración de invitación de
esierta.
Este prrocedimiento de
d invitación será
s
declarado
o desierto si su
ucede alguna de las situacio
ones siguiente
es:
puestas.
A) Si no se presenttan, cuando menos tres prop
pertura de pro
oposiciones, no
n se cuenta con
c
un mínim
mo de tres
B) Si al concluir el acto de presentación y ap
opuestas técniicas.
pro
C) Cu
uando ningun
na de las propuestas prresentadas re
eúna todos los requisitoss establecido
os en la
Co
onvocatoria.
D) Si los precios ofertados
o
en las Propuesttas Económiccas no fueren
n aceptables (solventes) para
p
esta
con
nvocante.
E) Se podrá decla
arar desierta la invitación por el supu
uesto de que
e los precios no sean acceptables,
con
nsiderándose para el efectto la investiga
ación de preccios y que los resultados de la misma,, deberán
con
ntenerse en el dictamen, ha
acerse del con
nocimiento de los licitantes en
e el fallo.
F) En caso de que rebase el pressupuesto asignado o bien no sea posible incrementarlo
o.
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14.- Inc
conformidade
es, controverrsias y sancio
ones.
14.1 Inconformidades.
En con
ntra de la res
solución que contenga
c
el fallo,
f
no proce
ederá recurso
o alguno, perro los licitante
es podrán
inconfo
ormarse por es
scrito ante la SFP,
S
Avenida Insurgentes Sur
S No. 1735,, Colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro Obregón, C.P
P. 01020, Méxxico D.F ó en el OIC, sito en
e Avenida Inssurgentes Surr No. 1582, cu
uarto piso
C
Constrructor, Delega
ación Benito Juárez,
J
C.P. 03940,
0
México
o D.F., de con
nformidad
ala norrte, Colonia Crédito
con el artículo 64, frracción I del Reglamento
R
In
nterior de la SFP y artículoss 65 y 66 de LAASSP, por los actos
dos dentro de
el procedimien
nto de invitació
ón, que contra
avengan las disposiciones
d
enamiento
realizad
de dicho orde
legal.
14.2 Co
ontroversias..
Las co
ontroversias que
q
se suscitten con motiivo de la interpretación o aplicación de
d la LAASS
SP, de la
Convoccatoria o de lo
os contratos qu
ue se deriven de la presentte invitación a cuando meno
os tres person
nas, serán
resuelta
as por los tribunales federa
ales en la Ciud
dad de México
o, por lo que la
as partes renu
uncian expressamente a
cualquiier otro fuero que
q pudiere co
orresponderles en razón de su domicilio presente
p
o futu
uro.
14.3 Sa
anciones.
14.3.1 Por no firmarr el contrato.
Cuando
o el proveedorr a quien se le
e hubiere adjudicado el conttrato, por caussas imputabless a el, no se presente
p
a
la firma
a del mismo, en
e la fecha ind
dicada en la Convocatoria,
C
siendo obligación del prove
eedor el verificcar que el
contrato se signe dentro de este periodo,
p
se le aplicará
a
la sa
anción de con
nformidad co
on lo establec
cido en el
os 59 y 60 de
e la LAASSP.
artículo
14.3.2 Por proporcionar informa
ación falsa.
Los licitantes que prroporcionen in
nformación falssa o que actúen con dolo o mala fe en algún
a
procedim
miento de
c
de
el contrato o durante
d
su vig
gencia, o bien
n, en la presen
ntación o desahogo de
contratación, en la celebración
ueja en una audiencia de
e conciliación
n o de una inconformidad
d. Se le aplicará la san
nción de
una qu
conforrmidad con lo
o establecido en el artículo
o 60 fracción IV de la LAASSP.
plir con los se
ervicios en el tiempo estip
pulado.
14.3.3 Por no cump
En casso de mora en la prestacción de los servicios
s
por parte del prroveedor, se le aplicará una
u
pena
conven
ncional equiva
alente a 10 día
as de salario mínimo general vigente en
n el Distrito Fe
ederal por cad
da día de
atraso en los primerros 5 días hábiles, 15 díass para los sigu
uientes 10 día
as y 20 días para los subssecuentes
e cumplimiento de los servvicios. En estte momento se
s podrá hace
er efectiva la fianza corresp
pondiente
hasta el
para el cumplimiento
o del contrato.
mporte deberá ser depositad
do en efectivo o cheque
En caso de hacerse acreedor a la sanción antess citada, su im
ado en la caja
a general del CONACYT, ubicada en el
e tercer piso ala norte del edificio sede; una vez
certifica
cubierto
o este requisiito, se efectua
ará el pago o finiquito corrrespondiente. En caso de no
n cubrir la sa
anción, el
CONAC
CYT, realizará
á inmediatame
ente la deduccción de la pen
nalización de la
l factura que
e el proveedorr presente
para su
u cobro.
El CON
NACYT, rescin
ndirá el contra
ato y tomará las
l medidas necesarias
n
dentro del marcco legal de la materia y
otras le
eyes aplicables. Los importe
es derivados de
d la penalizacción, por ningú
ún motivo exccederán al imp
porte de la
garantíía de cumplimiento que se hubiere
h
estable
ecido.
La apliccación de ded
ducciones por incumplimiento parcial o de
eficientes no podrá
p
ser sup
perior al 10% del
d monto
total an
ntes del IVA del
d contrato, incumplimiento
o a partir del cual se podrá
án cancelar to
otal o parcialm
mente los
servicio
os no proporciionados, o bie
en rescindir el contrato.
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15.- Re
escisión del contrato.
c
El CON
NACYT, podrá
á rescindir adm
ministrativame
ente el contrato
o adjudicado en caso de cu
ualquier incum
mplimiento
a las co
ondiciones es
stablecidas en la Convocato
oria o en el co
ontrato que se
e suscriba, sin necesidad de
e acudir a
los tribu
unales compe
etentes en la materia,
m
por lo que de manera enunciativa
a, más no limittativa, se entenderá por
incump
plimiento:
ado para la prrestación de lo
os servicios no
o se hubiere realizado
r
a sa
atisfacción
A) Si trranscurrido el tiempo señala
del CONACYT, se
e procederá a rescindir el contrato respecctivo.
ando el prove
eedor transfie
era, bajo cualquier título, lo
os derechos y obligacione
es a que se refiera el
B) Cua
contrato.
C) Cua
ando la autorid
dad competen
nte declare el estado de qu
uiebra, la susp
pensión de pa
agos o alguna situación
distinta
a, que sea aná
áloga o equiva
alente y que affecte el patrimonio del prove
eedor.

D) Cua
ando los serv
vicios solicitad
dos no sean de conformid
dad con las especificacion
nes estipulada
as por el
CON
NACYT.
ar por la resciisión del contrrato, el CONA
ACYT, requerirá por escrito al proveedor para que
Para el caso de opta
echa de notificación, alegue lo que a su
u derecho
dentro de un término de cinco díías hábiles a partir de la fe
nga y aporte la
as pruebas qu
ue estime perttinentes, transscurrido dicho término, se re
esolverá, conssiderando
conven
los argumentos y pru
uebas que se hubieran hech
ho valer, debie
endo fundar y motivar debid
damente la ressolución y
unicará por es
scrito al afecta
ado.
lo comu
El provveedor, deberá
á considerar el supuesto esttablecido en la
a fracción III del artículo 50 de la LAASSP
P.
nte cualquierra de los ca
asos mencionados, el CONACYT, qu
uedará expre
esamente
Cuando se presen
ado para opta
ar por exigir el cumplimie
ento del conttrato, aplican
ndo las penas convencion
nales y/o
faculta
rescind
dirlo, siendo la presente una
u
facultad potestativa. (Artículo 54 de la LAASSP y artículos 87
7 al 92 de
los POB
BALINES.
16.- Te
erminación an
nticipada.
NACYT, podrá
á dar por term
minado anticipadamente el contrato, cu
uando concurrran razones de
d interés
El CON
general o bien, cuando por causass justificadas se
s extinga la necesidad
n
de requerir
r
los se
ervicios.
o negociación
n de condicio
ones.
17.- No

stancia podrán
n ser negociad
das las condicciones contenidas en esta Convocatoria,
C
Bajo ninguna circuns
así como
en las presentadas por los licitantes, lo anterio
or de conform
midad con lo establecido
e
en el artículo 26
6 séptimo
párrafo
o de la LAASSP.
ablece que el proveedor al que
q se adjudiq
que contrato, no
n podrá transsmitir bajo ning
gún título, los derechos
Se esta
y obligaciones que se establezca
an en el conttrato que se derive de essta invitación, con excepció
ón de los
e cuyo caso se
s deberá con
ntar con la con
nformidad prevvia del CONAC
CYT.
derechos de cobro, en
n la Convocattoria.
18.- Sittuaciones no previstas en

Cualqu
uier situación que
q no haya sido
s
prevista en
e la Convoca
atoria, será ressuelta por el CONACYT
C
esccuchando
la opinión de las au
utoridades com
mpetentes, co
on base en la
as atribucione
es establecida
as en las disp
posiciones
aplicab
bles.
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Asimism
mo, para la interpretación o aplicación de la Convo
ocatoria o del contrato que
e se celebre, en lo no
previsto
o en tales doc
cumentos se estará
e
a lo disp
puesto en la normatividad aplicable.
nexos.
19.- An
nte de la Convvocatoria los anexos
a
que a continuación
c
s señalan;
se
Se consideran como parte integran
Descrip
pción
Desscripción gene
eral de los serrvicios objeto de
d esta invitacción. (Término
os de
Refferencia)
Forrmato de acreditación del liccitante
Céd
dula de entreg
ga de docume
entación
Forrmato del artíc
culo 50 de la LAASSP
L
Forrmato del artíc
culo 60 antepe
enúltimo párra
afo de la LAAS
SSP
Forrmato de confo
ormidad de la Convocatoria
a
Forrmato de integ
gridad
Info
ormación de la
a OCDE
Opinión sobre el cumplimiento
o de obligacion
nes fiscales
Forrmato de Fianz
za
Mo
odelo de Contrrato
Forrmato de MIPY
YMES
Forrmato de prom
moción al Prog
grama de Cade
enas Productivvas
Forrmato de confiidencialidad de la informació
ón
Forrmato de nacio
onalidad
Forrmato de propuesta económ
mica

Nº de an
nexo
Anexo
oI
Anexo
o II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
V
Anexo IX
Anexo X
Anexo XI
Anexo XII
Anexo XIII
X
Anexo XIV
X
Anexo XV
X
Anexo XVI
X
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Anexo I
D
DESCRIPCIÓN
N GENERAL DE
D LOS SERV
VICIOS OBJE
ETO DE ESTA
A INVITACIÓN
N (TÉRMINOS
S DE
REFERENCIA
A)
Térm
minos de refe
erencia

La me
etodología a seguir debe
e ser:
CURS
SOS
Se llevvarán a cab
bo en las instalaciones de la emprresa Adjudiccada. Las fe
echas y hora
arios se
establecerán con la empresa a la firma de
el Contrato.
Se im
mpartirán a los servid
dores públicos de la Dirección de Sistem
mas, Informática y
Teleco
omunicacion
nes del Con
nsejo Nacional de Cien
ncia y Tecnología, a trravés de differentes
temass relacionado
os a Informá
ática.

Cantidad
d de
Cursos
1

Nombre de
el Curso
Seminario ITIL (Conccientización)

Númerro de
particip
pantes
9

1

Seminario COBIT (Concientización)

15
5

1

Seminario Ejecutivo ISO 27000/CM
MMI

1

1

Fundamentos de ISO
O 27001

4

1

Fundamentos de ITIL
L v3

11
1

1

Nivel Intermedio ITIL
L v3 (SOA)

4

1

Nivel Intermedio ITIL
L v3 (PPO)

2

1

Nivel Intermedio ITIL
L v3 (OSA)

1

1

Nivel Intermedio ITIL
L v3 (RCV)

2

1

Nivel Intermedio COB
BIT. Taller
Alineacción Estratégicca

7

1

CAPM

10
0

1

PMP

10
0

1

Fundamentos de CM
MMI

6

1

Nivel Intermedio CMM
MI

6
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PECTO DE LOS
L
CURSO
OS
RESP
1. Se hará entreg
ga al particiipante en ca
ada curso que
q
se requ
uiera: del material didácctico en
origina
al, manual del
d curso que
e sirva de consulta
c
y de
e apoyo para el entendimiento y ap
plicación
de los temas, sin ningún costo
o adicional para
p
el CONACYT y/o participantes..
borar una lis
sta para el co
ontrol de asistencia del personal qu
ue participa en
e cada cursso.
2. Elab
3. Entregar en su caso consta
ancia, Diplom
ma o Certificcación de pa
articipación, a cada partticipante
siempre y cuando acredite el curso.
4. Entregar en su caso, Resulltados de accreditación
5. Entregar en su caso Exame
en de aprove
echamiento

MAS DE PAG
GO
FORM
Se rea
alizará sobre
e cursos devvengados po
or mes, a loss veinte díass naturales previa
p
presen
ntación
de facctura.

Solo se
s pagarán cursos
c
otorgados de acu
uerdo al Prog
grama y cale
endarización
n de los mismos,
consid
derando las necesidadess del CONACYT.

VIGEN
NCIA
Los cu
ursos se llev
varán a cabo
o durante loss meses de junio
j
a diciembre del 20
011.
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Anexo III
Forrmato de acreditació
a
ón del licittante
(Nombrre del apoderrado o represe
entante legal que
q se menciiona en éste formato),
f
manifiesto bajo prrotesta de
decir verdad,
v
que lo
os datos aquí asentados, son
s
ciertos y han sido debidamente veriificados, así como
c
que
cuento con facultade
es suficientess para suscribir la propuestta en la prese
ente invitación
n a cuando menos
m
tres
personas, a nombre y representacción de: (perssona física o moral)
m
Nº de la
l invitación a cuando me
enos tres
person
nas de caráctter nacional presencial:
p
__
____________
____________
____________
__________.
Registrro federal de contribuyentes
c
s: __________
____________
____________
____________
___
Domiciilio.- calle y nú
úmero: ______
____________
____________
____________
____________
____________
____
Colonia
a: __________
____________
____ delegaciión o municipiio: _________
____________
_____
Código
o postal: _____
____________
____ entidad federativa:
f
___
___________
____________
____
Teléfon
nos: ________
____________
____ fax: ____
____________
___________
____________
_____
Correo electrónico: ____________
_
____________
____________
____________
____________
____________
____
Estratifficación de mipymes
m
a la
a que pertene
ece la empre
esa: Sector ______
_
y tam
maño de la empresa:
______
______.
No. de la escritura pú
ública en la qu
ue consta su acta
a
constitutivva: _________
__ fecha ____
____________
__
Nombre
re, número y lu
ugar del notariio público ante
e el cual se dio
o fe de la mism
ma: ________
____________
___
______
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___
Fecha y número de folio
f
mercantil de la inscripcción al Registro
o Público del Comercio:
C
___
____________
___
______
____________
____________
______
Relació
ón de accionis
stas.Apellido
o paterno: ___
____________
___ apellido materno:
m
_____
___________
__ nombre(s) ____________
_
___
Descrip
pción del objetto social: ____
____________
____________
___________
____________
_____
Reform
mas al acta con
nstitutiva: ____
____________
____________
____________
____________
_____
Nombre
re del apoderado o represen
ntante legal: __
____________
___________
____________
_________
Datos del
d documento
o mediante el cual acredita su personalida
ad y facultade
es:
Escritura pública núm
mero: _______
____________
______ fecha: __________
____________
____
Nombre
re, número y lu
ugar del notariio público ante
e el cual se oto
orgó: _______
____________
____
______
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____
(Lugar y fecha)

______
___________
___________
____________
___________
___________
____________
____________
_____
Protestto lo necesario
o
(Firma))
Nota: E
El presente ane
exo podrá ser re
eproducido por cada
c
licitante en
n el modo que estime convenie
ente, debiendo respetar
r
su
c
contenido,
preferrentemente, en el
e orden indicado
o.
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Anexo IIII
Céd
dula de en
ntrega de documenta
d
ación
ón de docum
mentos que de
eberán prese
entar los licita
antes dentro del sobre de
e propuestas técnicas
Relació
y econ
nómicas, para
a poder participar durante
e el proceso de invitación
n a cuando menos
m
tres personas,
p
este an
nexo le servirá de constancia de la rec
cepción de sus
s
propuesta
as. (Artículo 39, numeral III, inciso
VIII letrra f) del RLAA
ASSP)
e
texto debe
erá escribirse en papel mem
mbretado del licitante.
Nota: este
ecificación de
etallada de los documen
ntos,
Conttenido del sobre (espe
confo
orme a los pun
ntos de la Con
nvocatoria)
Escrito que garantice
e la calidad de
d los servicio
os, señalando que cuenta con
c
la
aria y personal capacitado parra cumplir a en
ntera satisfacció
ón del
infraesttructura necesa
CONAC
CYT con las con
ndiciones de loss servicios
Copia de identificació
ón vigente del participante, apoderado
a
y/o representante legal
dula profesiona
al o credencial para
p
votar con fotografía)
f
por ambos
a
(cartilla, pasaporte, céd
lados
Copia del
d alta ante la Secretaría
S
de Ha
acienda y Crédito Público
Declara
ación por escrito
o bajo protesta de decir verdad, de no encon
ntrarse en ningu
uno de
los supu
uestos del artículo 50 de la LAA
ASSP (ANEXO IV
V)
Declara
ación por escrito
o bajo protesta de decir verdad
d, de no enconttrarse en el sup
puesto
del artícculo 60 antepen
núltimo párrafo de
d la LAASSP (ANEXO V)
Carta de conformidad y aceptación de
e la Convocatorria y sus anexoss y en su caso de las
en en la junta de
e aclaraciones (ANEXO
(
VI)
aclaraciones que se de

Referencia
En la
catoria
Convoc
1..4

5.2 (A)
5.2 (B)
5.2 (C)
5.2 (D)
5.2 (E)

Declara
ación de integrid
dad (ANEXO VII)

5.2 (F)

Escrito a que se hace referencia en los incisos A) y B) del punto 4 o bien, debidamente
requisitado el formato del
d Anexo II (fo
ormato de acred
ditación del licita
ante)

5.2 (G)

Escrito que se ha enterado de la inform
mación de la OC
CDE Anexo VIIII

5.2 (H)

Formato
o de Confidenciialidad de la Info
ormación Anexo XIV (opciona
al)

5.2 (I)

Formato
o de nacionalida
ad Anexo XV

5.2 (J)

Informa
ación mínima so
olicitada en el Anexo I (Propue
esta Técnica)
Costo de
d los servicios
s de acuerdo a lo estipulado
o en el Anexo I y XVI (Prop
puesta
Eco
onómica)
Escrito manifestando que los precioss de su oferta serán fijos durante la vigenccia del
o
contrato
Escrito manifestando que
q está de acuerdo en el plazo
o de entrega de
e los servicios

Entrregado

5..3
5.4 (A)
5.4 (B)
5.4 (C)

_______
____________
_ a ____ de __
____________
__ de 2011
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Anexo IV
V
FOR
RMATO DEL ARTÍCULO 50
5 DE LA LA
AASSP

México, D.F. a

de

de 2011

(fecha de
d firma de pres
sentación de pro
opuestas)

CONSE
EJO NACIONA
AL DE CIENCIA
A Y TECNOLOGÍA
AV. INS
SURGENTES SUR
S
Nº 1582
COLON
NIA CRÉDITO CONSTRUCTO
OR
DELEG
GACIÓN BENIT
TO JUÁREZ
C.P. 03
3940, MÉXICO,, D.F.

AT’N: LIC.
L
JOSÉ ERN
NESTO RUÍZ DELGADO
D
PRESENTE
E

(Nombrre completo), en
e mi carácter de Representa
ante Legal de la empresa (No
ombre de la Em
mpresa), maniffiesto bajo
protesta
a de decir verd
dad que mi representada no se
s encuentra en
e ninguno de los supuestos del artículo 50
0 de la Ley
de Adqu
uisiciones, Arre
endamientos y Servicios del Sector
S
Público.

A
ATENTAMEN
NTE

NO
OMBRE Y FIR
RMA
REPR
RESENTANTE
E LEGAL

NOTA: La presentación de este do
ocumento deb
berá ser en pa
apel membreta
ado
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Anexo V
FORMA
ATO DEL AR
RTÍCULO 60 ANTEPENÚL
A
LTIMO PÁRR
RAFO DE LA LAASSP

México, D.F. a

de

de 2011

(fecha de
d firma de pres
sentación de pro
opuestas)

CONSE
EJO NACIONA
AL DE CIENCIA
A Y TECNOLOGÍA
AV. INS
SURGENTES SUR
S
Nº 1582
COLON
NIA CRÉDITO CONSTRUCTO
OR
DELEG
GACIÓN BENIT
TO JUÁREZ
C.P. 03
3940, MÉXICO,, D.F.

AT’N: LIC.
L
JOSÉ ERN
NESTO RUÍZ DELGADO
D
PRESENTE
E

(Nombrre completo), en
e mi carácter de Representa
ante Legal de la empresa (No
ombre de la Em
mpresa), maniffiesto bajo
protesta
a de decir verd
dad que mi rep
presentada no se encuentra en el supuesto
o del artículo 60
6 antepenúltim
mo párrafo
de la Le
ey de Adquisiciiones, Arrenda
amientos y Servvicios del Secto
or Público.

A
ATENTAMEN
NTE

NO
OMBRE Y FIR
RMA
REPR
RESENTANTE
E LEGAL

NOTA: La presentación de este do
ocumento deb
berá ser en pa
apel membreta
ado
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Anexo VI
V
FORMAT
TO DE CONF
FORMIDAD DE
D LA CONVO
OCATORIA

México, D.F. a

de

de 2011

(fecha de
d firma de pres
sentación de pro
opuestas)

CONSE
EJO NACIONA
AL DE CIENCIA
A Y TECNOLOGÍA
AV. INS
SURGENTES SUR
S
Nº 1582
COLON
NIA CRÉDITO CONSTRUCTO
OR
DELEG
GACIÓN BENIT
TO JUÁREZ
C.P. 03
3940, MÉXICO,, D.F.

AT’N: LIC.
L
JOSÉ ERN
NESTO RUÍZ DELGADO
D
PRESENTE
E

(Nombrre completo), en
e mi carácter de Representtante Legal de
e la empresa (N
Nombre de la Empresa), ma
anifiesto la
conform
midad y acepta
ación de los térrminos y condicciones de la Convocatoria,
C
a
anexos
y en su caso, lo acord
dado en la
junta de
e aclaraciones..

A
ATENTAMEN
NTE

NO
OMBRE Y FIR
RMA
REPR
RESENTANTE
E LEGAL

N NOTA
A: La presenta
ación de este documento deberá
d
ser en papel
p
membre
etado
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Anexo VIII
FORMA
ATO DE INTE
EGRIDAD
México, D.F. a

de

de 2011

(fecha de
d firma de pres
sentación de pro
opuestas)

CONSE
EJO NACIONA
AL DE CIENCIA
A Y TECNOLOGÍA
AV. INS
SURGENTES SUR
S
Nº 1582
COLON
NIA CRÉDITO CONSTRUCTO
OR
DELEG
GACIÓN BENIT
TO JUÁREZ
C.P. 03
3940, MÉXICO,, D.F.

AT’N: LIC.
L
JOSÉ ERN
NESTO RUÍZ DELGADO
D
PRESENTE
E

(Nombrre completo), en
e mi carácter de
d Representante Legal de la
a empresa (Nombre de la Em
mpresa), manifie
esto “bajo
protesta
a de decir verd
dad” que por sí
s o a través de
e interpósita pe
ersona se absttendrá de adop
ptar conductass para que
los servvidores público
os del CONAC
CYT induzcan
n o alteren lass evaluacioness de las propu
uestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que otorguen cond
diciones más ve
entajosas con relación a los demás
d
licitante
es.

A
ATENTAMEN
NTE

NO
OMBRE Y FIR
RMA
REPR
RESENTANTE
E LEGAL

NOTA: La presentación de este do
ocumento deb
berá ser en pa
apel membreta
ado
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Anexo VIII
INFORM
MACIÓN DE LA OCDE
México, D.F. a

de

de 2011

(fecha de
d firma de pres
sentación de pro
opuestas)

CONSE
EJO NACIONA
AL DE CIENCIA
A Y TECNOLOGÍA
AV. INS
SURGENTES SUR
S
Nº 1582
COLON
NIA CRÉDITO CONSTRUCTO
OR
DELEG
GACIÓN BENIT
TO JUÁREZ
C.P. 03
3940, MÉXICO,, D.F.

AT’N: LIC.
L
JOSÉ ERN
NESTO RUÍZ DELGADO
D
PRESENTE
E
(Nombrre completo), en
e mi carácter de Representa
ante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), maniifiesto que
se ha enterado de la información esttablecida en esste anexo:

“Nota informativa
a para particiipantes de paaíses miembrros de la Orgganización paara la Coopeeración y
el Desarroollo Económiico. (OCDE)
El com
mpromiso de México
M
en el combate a la
a corrupción ha
h trascendido
o nuestras fro
onteras y el ámbito
á
de
acción del gobierno federal. En el plano in
nternacional y como mie
embro de la organización
n para la
cooperración y el de
esarrollo econ
nómico (OCD
DE) y firmante
e de la conve
ención para combatir el cohecho
internaciona
de serrvidores púb
blicos extranjjeros en tran
nsacciones comerciales
c
ales, hemos adquirido
respon
nsabilidad que
e involucran a los sectoress público y privado.
Esta convención bu
usca estableccer medidas para prevenir y penalizarr a las person
nas y a las empresas
e
que prrometan o de
en gratificacio
ones a funcionarios públicos extranjero
os que particiipan en transsacciones
comercciales interna
acionales. Su objetivo es
e eliminar la
l competencia desleal y crear igua
aldad de
oportun
nidades para las empresas que compite
en por las con
ntrataciones gubernament
g
tales.
La OC
CDE ha establecido meca
anismos muyy claros para
a que los pa
aíses firmanttes de la co
onvención
cumpla
an con las re
ecomendacion
nes emitidas por ésta y en
e el caso de
e México iniciará en novie
embre del
2003 una
u
segunda fase de eva
aluación -la primera
p
ya fu
ue aprobada-- en donde un
u grupo de expertos
verifica
ará, entre otro
os:
¾

La compatib
bilidad de nue
estro marco ju
urídico con la
as disposicion
nes de la convvención.

¾

El conocim
miento que te
engan los se
ectores público y privado
o de las reccomendacione
es de la
convención.

El resu
ultado de estta evaluación
n impactará el
e grado de inversión oto
orgado a Méxxico por las agencias
califica
adoras y la atrracción de invversión extran
njera.
Las ressponsabilidad
des del sectorr público se centran
c
en:
¾ Profundizarr las reformass legales que inició en 1999.
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¾
¾

Difundir las
s recomendacciones de la convención y las obligaciones de cad
da uno de loss actores
comprometidos en su cu
umplimiento.
Presentar casos
c
de coh
hecho en pro
oceso y concluidos (inclu
uyendo aquellos relaciona
ados con
lavado de dinero
d
y extrad
dición).

Las ressponsabilidad
des del sectorr privado conttemplan:
¾ Las empres
sas: adoptar esquemas prreventivos co
omo el establecimiento de
e códigos de conducta
de mejores prácticas co
orporativas (controles interrnos, monitorreo, informaciión financiera
a pública,
auditorías externas)
e
y de
e mecanismo
os que preven
ngan el ofrecimiento y otorrgamiento de recursos
o bienes a servidores
s
pú
úblicos para obtener
o
benefficios particula
ares o para la
a empresa.
¾

Los contado
ores públicoss: realizar aud
ditorías, no encubrir
e
actividades ilícitass, doble conta
abilidad y
transaccion
nes indebidas. Como asien
ntos contabless falsificados,, informes fina
ancieros fraudulentos,
transferencias sin autorización accesso a los activvos sin consentimiento de
e la gerencia
a); utilizar
registros co
ontables preciisos; informarr a los directivvos sobre con
nductas ilegalles.

¾

Los abogad
dos: promovver el cumplimiento y revvisión de la convención (imprimir el carácter
vinculatorio entre ésta y la legislació
ón nacional); impulsar los esquemas preventivos qu
ue deben
adoptar las empresas.

Las sa
anciones impuestas a las personas físsicas o mora
ales (privadoss) y a los servidores públicos que
incump
plan las recomendacione
es de la co
onvención, im
mplican entre
e otras priva
ación de la libertad,
extradiición, decomiso y/o embarrgo de dinero o bienes.
Asimismo, es imporrtante conoce
er que el pago
o realizado a servidores pú
úblicos extran
njeros es persseguido y
castiga
ado independ
dientemente de que el fu
uncionario se
ea acusado o no. Las invvestigacioness pueden
iniciarsse por denunc
cia, pero también por otros medios, como la revisión de la situacción patrimonial de los
servido
ores públicos o la identifica
ación de transsacciones ilíccitas, en el casso de las emp
presas.
El culp
pable puede ser
s perseguid
do en cualquier país firma
ante de la co
onvención, ind
dependientem
mente del
lugar donde
d
el acto de cohecho haya
h
sido com
metido.
En la medida
m
de es
stos lineamien
ntos sean con
nocidos por la
as empresas y los servido
ores públicos del país,
estarem
mos contribu
uyendo a construir estruccturas preventivas que impidan el in
ncumplimiento
o de las
recome
endaciones de
d la convención y por tantto la comisión
n de actos de corrupción.
Por ottra parte, es de señalar que el Códiigo Penal Fe
ederal sancio
ona el coheccho en los siguientes
s
término
os:
Artículo
o 222
Cometten el delito de cohecho:
I. El servidor público que por
p sí o por interpósita pe
ersona solicite
e o reciba ind
debidamente para sí o
d
o cualquiera otra dádiva,
d
o acepte una prom
mesa, para ha
acer o dejar de hacer
para otro, dinero
algo justo o injusto relacionado con su
us funciones,, y
II. El que de manera espo
ontánea dé u ofrezca din
nero o cualq
quier otra dádiva a algun
na de las
personas que se mencio
onan en la frracción anteriior, para que cualquier se
ervidor público haga u
cto justo o inju
usto relaciona
ado con sus fu
unciones.
omita un ac
Al que comete el de
elito de coheccho se le impo
ondrán las sig
guientes sancciones:
Cuando la cantidad
d o el valor de la dádiva o promesa no
o exceda el equivalente
e
d quinientas veces el
de
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salario mínimo diario vigente en
e el distrito federal en el
e momento de cometersse el delito o no sea
valuable, se impond
drán de tres meses
m
a dos años
a
de prisió
ón multa de trreinta a trescientas veces el salario
mínimo
o diario vige
ente en el distrito federal en el mom
mento de cometerse el delito
d
o desttitución e
inhabilitación de tres meses a do
os años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicoss.
Cuando la cantidad
d o el valor de
e la dádiva, promesa
p
o prrestación excceda de quinie
entas veces el salario
mínimo
o diario vigen
nte en el distrrito federal en el momento
o de cometerrse el delito, se impondrá
án de dos
años a catorce año
os de prisión, multa de trescientas a qu
uinientas veces el salario mínimo diario
o vigente
en el distrito
d
federa
al en el momento de cometerse el delito y destitucción e inhabiliitación de do
os años a
catorce
e años para desempeñar
d
o empleo, cargo
otro
c
o comissión públicos.
ables del delitto de cohecho, el dinero o dádivas enttregadas,
En ningún caso se devolverá a los responsa
las missmas se aplic
carán en bene
eficio del estado.
Capítulo XI
Cohecho a los serviidores público
os extranjeross
Artículo
o 222 bis
Se imp
pondrán las penas prevista
as en el artícu
ulo anterior al que con el propósito
p
de obtener
o
o rete
ener para
sí o pa
ara otra persona ventajass indebidas en
e el desarrolllo o conduccción de transsacciones com
merciales
interna
acionales, ofre
ezca, prometa
a o dé, por si o por interpó
ósita persona dinero o cualquiera otra dádiva, ya
sea en
n bienes o serrvicios.
I. A un servid
dor público exxtranjero para
a que gestion
ne o se abste
enga de gesttionar la tram
mitación o
resolución de
d asuntos re
elacionados con las funcion
nes inherente
es a su emple
eo, cargo o co
omisión;
II. A un servidor público exttranjero para llevar a cabo
o la tramitació
ón o resolució
ón de cualquie
er asunto
que se encu
uentre fuera del
d ámbito de
e las funciones inherentes a su empleo, cargo o com
misión, o
III. A cualquierr persona pa
ara que acud
da ante un servidor
s
público extranjerro y le requiera o le
proponga llevar a cabo
o la tramitaciión o resolucción de cualquier asunto
o relacionado
o con las
funciones in
nherentes al empleo,
e
cargo
o o comisión de este último.
Para lo
os efectos de
e este artículo
o se entiende por servidor público extra
anjero, toda persona
p
que ostente
o
u
ocupe un cargo pú
úblico considerado así po
or la ley resp
pectiva, en lo
os órganos le
egislativo, eje
ecutivo o
do extranjero, incluyendo las agenciass o empresass autónomas,, independien
ntes o de
judiciall de un estad
particip
pación estatal en cualquierr orden o nive
el de gobierno
o, así como cualquier
c
orga
anismo u orga
anización
pública
a internacione
es.
Cuando alguno de los
l delitos co
omprendidos en
e este artícu
ulo se cometa
a en los supuestos a que se
s refiere
el artícculo 11 de es
ste código, ell juez impond
drá a la perso
ona moral ha
asta quiniento
os días multa
a y podrá
decreta
ar su suspens
sión o disolucción, tomando
o en consideración el grad
do de conocim
miento de loss órganos
de adm
ministración re
especto del cohecho
c
en la
a transacción
n internaciona
al y el daño causado
c
o el beneficio
obtenid
do por la pers
sona moral.”
NO
OMBRE Y FIR
RMA
REPR
RESENTANTE
E LEGAL
NOTA: La presentación de este do
ocumento deb
berá ser en pa
apel membreta
ado
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Anexo IX
X
OP
PINIÓN SOBR
RE EL CUMPLIMIENTO DE
D OBLIGACIIONES FISCA
ALES
a los efectos del
d artículo 32-D
D, primero, seg
gundo, tercero y cuarto párra
afos del CFF, cuando
c
la Administración
Para
Púb
blica Federal, Centralizada
C
y Paraestatal, la
l Procuraduría
a General de la República, así como las entidades
fede
erativas vayan a realizar con
ntrataciones po
or adquisición de bienes, arrrendamiento, prestación
p
de servicios
s
u
obra
a pública, con cargo total o parcial
p
a fondo
os federales, cu
uyo monto excceda de $300,0
000.00 sin incluir el IVA,
deberán exigir de
e los contribuyentes con quie
enes se vaya a celebrar el contrato,
c
presenten documen
nto vigente
edido por el SA
AT, en el que se
s emita opinión sobre el cum
mplimiento de obligaciones
o
fiscales:
expe
Los contribuyentes
s que para rea
alizar algún trá
ámite fiscal u obtener
o
alguna autorización en
e materia de impuestos
internos, comercio
o exterior o parra el otorgamie
ento de subsidios y estímuloss requieran obtener la opinión sobre el
mplimiento de obligaciones
o
fiscales, deberán
n realizar el siguiente procedimiento:
cum

I.

Ingresarán a la página de Internet del SAT
T, en la opción
n “Mi Portal”, co
on la clave CIE
ECF.

II.
Una vez eleg
gida la opción de Informe de
e opinión sobrre el cumplimie
ento de obliga
aciones, el con
ntribuyente
podrá imprimir el acuse
a
de respu
uesta.
a)
La autoridad a fin de emitirr el informe de opinión sobre el cumplimiento de las obliga
aciones fiscale
es revisará
que el contribuyen
nte solicitante:
1.
Ha cumplido con sus obligaciones fiscale
es en materia de
d inscripción al RFC, a que
e se refieren el CFF y su
Reg
glamento, que el
e RFC está acctivo y el domiccilio localizado.
2.
Se encuentra
a al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
o
fisscales respecto de la presen
ntación de
declaración anual correspondien
nte al último ejercicio
e
por el
e que se encu
uentre obligado del ISR e IETU y se
encuentra al corriente en la pre
esentación de los pagos pro
ovisionales del ISR, IETU y retenciones de
el ISR por
sala
arios, así como
o pagos definittivos del IVA y del IEPS; de
el ejercicio fisca
al en el que se solicita la op
pinión y el
ante
erior.
No tiene créditos fiscaless firmes deterrminados por impuestos fe
3.
ederales, distin
ntos a ISAN e ISTUV,
ente
endiéndose po
or impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, IMPAC, IDE, IEPS, im
mpuestos generales de
impo
ortación y de exportación
e
y sus
s accesorioss; así como cré
éditos fiscales firmes, relacio
onados con la obligación
de pago de las contribucioness, y de prese
entación de declaraciones,
d
solicitudes, avisos,
a
informa
aciones o
edición de constancias y com
mprobantes fisccales.
expe
Tratándose de contribuye
4.
entes que hub
bieran solicitad
do autorizació
ón para pagar a plazos o hubieran
interpuesto algún medio de defe
ensa contra cré
éditos fiscales a su cargo, lo
os mismos se encuentren
e
garrantizados
confforme al artículo 141 del CFF
F, con excepció
ón de lo dispue
esto por la regla
a I.2.19.1.
En caso de contar con au
5.
utorización para el pago a plazo, que no
o hayan incurrrido en las causales de
ocación a que hace
h
referencia
a el artículo 66
6-A, fracción IV del CFF.
revo
b) Tratándose de
d créditos fisccales firmes, se
s entenderá que
q
el contribu
uyente se encu
uentra al corrie
ente en el
cum
mplimiento de sus
s obligacione
es fiscales, si a la fecha de la
a solicitud de opinión
o
a que se
s refiere la fra
acción I de
esta
a regla, se ubic
ca en cualquierra de los siguie
entes supuestoss:
1.

Cuando el co
ontribuyente cu
uente con autorrización para pagar
p
a plazos y no le haya siido revocada.

2.

Cuando no haya
h
vencido ell plazo para pa
agar a que se re
efiere el artículo 65 del CFF.

3.
Cuando se haya
h
interpuessto medio de defensa en co
ontra del crédito fiscal deterrminado y se encuentre
debidamente garantizado el interrés fiscal de co
onformidad con
n las disposiciones fiscales.
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Anexo X
Forrmato de Fiianza
Ante: el Consejo Na
acional de Ciencia
C
y Te
ecnología
e y dirección
n de la empre
esa o person
na física) el cumplimiento
c
de todas
Parra: garantizar por (nombre
y ca
ada una de la
as obligacione
es derivadas del contrato (número de contrato) de
e fecha (fecha
a en que
se firmó el con
ntrato), que nuestro
n
fiado
o celebró con el ejecutivo federal por conducto
c
del Consejo
Naccional de Cie
encia y Tecn
nología, repre
esentado porr el (nombre
e y cargo de
el funcionarrio quien
firm
ma), y por la otra
o
parte nuestro fiado (n
nombre de la
a empresa ó persona fís
sica) represen
ntado por
(no
ombre del representante de la empre
esa o su apo
oderado lega
al), en su carrácter de (cargo en la
emp
presa), para ejecutar
e
hasta
a por el 10% del importe total
t
convenid
do antes del I.V.A., lo que ascienda
a la
a cantidad de $________
_________ (_
___________
___________
___________
_____ PESOS
S 00/100
MO
ONEDA NACIO
ONAL), relativvo a la realiza
ación de la “((invitación a cuando men
nos tres pers
sonas de
carrácter Nacion
nal Nº )” exxpresamente declara: a) que
q
esta fian
nza se otorga
a en los térm
minos del
obje
eto del pres
sente contra
ato. b) que para liberar la fianza, será requissito indispen
nsable la
man
nifestación ex
xpresa y por escrito
e
del CO
ONACYT. c) que
q la fianza continuará viigente en casso de que
se otorgue prórrroga al cump
plimiento del contrato, asíí como duran
nte la substanciación de todos
t
los
recu
ursos legales
s o juicios que se interpon
ngan y hasta que se dicte resolución definitiva
d
por autoridad
a
com
mpetente, sa
alvo que lass partes se otorguen el finiquito, y d) que la
a afianzadora
a acepta
exp
presamente someterse
s
a los proced
dimientos de ejecución previstos
p
en la Ley Federal de
Insttituciones de Fianzas parra la efectivid
dad de las fia
anzas, aun para
p
el caso de que proccediera el
cob
bro de interes
ses, con motivvo del pago extemporáneo
e
o del importe de la póliza de fianza req
querida y
e) que acepta expresamente lo precep
ptuado en lo
os artículos 95
9 y 118 de
e la Ley Fe
ederal de
Insttituciones de Fianzas en vigor.
v
De acue
erdo a las disposiciones de
e la Comisión
n Nacional de
e Seguros
y Fianzas conten
nidas en la circular F-10.1.4 de fecha 4 de noviemb
bre de 2002, se inserta la siguiente
disp
posición: “esa
as institucion
nes de fianza
as deberán verificar
v
que los escritos de las reclam
maciones
reciibidas que se
e presenten en
n el domicilio de sus oficin
nas o sucursa
ales sean originales, firmad
dos por el
(loss) beneficiario
o(s) de la (s) de
d fianza(s) y deberán con
ntener como mínimo
m
los siguientes dato
os, con el
obje
eto de esas instituciones cuenten
c
con elementos pa
ara la determ
minación de su procedencia (total o
parcial) o improc
cedencia. 1) fecha de recclamación, 2) número de póliza
p
de fian
nza relacionad
da con la
ecibida, 3) fe
echa de expe
edición de la
a fianza, 4) monto
m
de la fianza, 5) nombre
n
o
recllamación re
den
nominación de
el fiado, 6) no
ombre o denominación de
el beneficiado
o, 7) domicilio
o del beneficiario para
oír y recibir notificaciones, 8) descripción de
d la obligació
ón garantizad
da, 9) referenccia del contra
ato fuente
(feccha, número de
d contrato, etc.),
e
10) descripción del in
ncumplimientto de la obliga
ación garantizzada que
mottiva la presen
ntación de la
a reclamación
n, acompañan
ndo la docum
mentación qu
ue sirva como
o soporte
para comprobar lo declarado
o, y 11) imporrte de lo recla
amado, que nunca
n
podrá ser superior al monto
l fianza.- “fin
n de texto”.
de la
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Anexo XI
X
Mo
odelo de Contrato

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ EL "CONACYT", REPRESENTADO POR EL _____________________,
QUIEN OCUPA EL CARGO DE DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, ASISTIDO POR LA
C UP A E L CA RG O D E S U BDI R E CT O RA DE
_____________________, QUIEN O
OC
PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
_ _ _ _ _ _ _ , EN SU
_____________________, REPRESENTADO POR EL ___________
__
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ LA “EMPR
ESA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
RE
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
D E C L A R A C I O N E S
I.

DEL “CONACYT”:

A) Que es un orga
anismo desccentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad ju
urídica y
patrim
monio propio, que goza de autonom
mía técnica, operativa y administrattiva, con sed
de en la
Ciudad
d de México
o, Distrito Fe
ederal; tenie
endo como objeto
o
ser la
a entidad assesora del Ejecutivo
E
Federa
al y especia
alizada para articular lass políticas pú
úblicas del Gobierno
G
Fe
ederal y prom
mover el
desarrrollo de la investigación científicca y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la
moderrnización tecnológica del
d país, de acuerdo co
on lo estab
blecido en la
a Ley Orgánica del
Conse
ejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicad en el Diario
o Oficial de la Federació
ón el día
05 de junio de 200
02.
B) Qu
ue de confo
ormidad con el presupu
uesto asigna
ado al “CON
NACYT” en el Presupu
uesto de
Egreso
os de la Federación
F
p
para
el pre
esente Ejerccicio Fiscal, se cuenta
a con la su
uficiencia
presup
puestal en la
a partida corrrespondientte para paga
ar el servicio
o objeto del presente
p
con
ntrato.
C) Que la celebra
ación del pre
esente contrrato se realizzó con funda
amento en los artículos 42 y 43
de la Ley
L de Adqu
uisiciones, Arrendamien
A
tos y Serviccios del Secttor Público, por
p lo que se
e llevó a
cabo la Invitación a Cuand
do Menos Tres
T
Person
nas de Carrácter Nacio
onal Presen
ncial IA03890
0X001-N31-2
2011 adjudiccándole a la
a “EMPRES
SA” el serviccio de imparrtición de cu
ursos de
capaccitación y actualización para el pe
ersonal de la Direcció
ón de Siste
emas, Inform
mática y
de fallo de fecha
Teleco
omunicacion
nes, según comunicado
c
f
_____
______ del 2011.
2

ue la capaciidad legal del
d _______
__________
_______, Director de __________
_
_______
D) Qu
del “C
CONACYT” para suscriibir el prese
ente instrum
mento, se accredita con el testimon
nio de la
Escritura Pública
a número __
_____ con Poder Gen
neral para Pleitos,
P
Cob
branzas y Actos
A
de
Admin
nistración, de
d fecha ___
_________
_____, otorg
gado a su fa
avor por el Director
D
Adjjunto de
Asunttos Jurídico
os del “CO
ONACYT” ante la fe del
d Lic. ___
__________
________, Notario
Públicco Número _____, de la Ciudad de México,, Distrito Fe
ederal, man
nifestando que
q
a la
fecha de firma del presente instrume
ento, sus fa
acultades no
n le han sido revoccadas ni
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modifiicadas en fo
orma alguna
a.
E) Qu
ue se encue
entra inscrito
o en el Reg
gistro Federral de Contribuyentes de
d la Secre
etaría de
Hacien
nda y Créditto Público co
on el número
o CNC-7012
230-PD0.
F) Que tiene esta
ablecido su domicilio en
n: Avenida Insurgentes Sur No. 15
582, Colonia
a Crédito
Constructor, Dele
egación Benito Juárez, Código
C
Postal 03940, México,
M
Disttrito Federall, mismo
que se
eñala para lo
os fines y efe
ectos legale
es de este co
ontrato.
II.-

DE LA “EMPRESA”:

A) Qu
ue es una Sociedad
S
___
___________
_, constituid
da conforme
e a las leyess mexicanass, según
consta
a en la Escrritura Públicca Número __________
_
__, otorgada
a con fecha _________
_______,
ante la
l fe del Lic. _______
___________
__, Notario Público Nú
úmero ____
_, de la Ciu
udad de
_____
_________, e inscrita en el Reg
gistro Público de Com
mercio bajo
o el Folio Número
_____
___________
_, de fecha __________
_
__________
___________
_.
B) Que
Q
tiene
e dentro de su objeto so
ocial como activida
ad preponderante:
_____
___________
__________
__________
___________
__________
__________
____.
C) Qu
ue se encue
entra inscrita
a en el Reg
gistro Federral de Contribuyentes de
d la Secre
etaría de
Hacien
nda y Créditto Público co
on el número
o _________
__________
_.
D) Qu
ue declaro bajo protessta de decir verdad, que
q
ninguno de los dueños
d
o directivos
desem
mpeña un em
mpleo, cargo
o o comisión
n en el servvicio público, ni se encu
uentran inhabilitados
para ello,
e
así como que la “EM
MPRESA” ta
ampoco se encuentra
e
en
n alguno de los supuesto
os a que
se reffiere el artíc
culo 50 de la Ley de Adquisicione
A
es, Arrendam
mientos y Servicios
S
de
el Sector
Públicco, ni el antepenúltimo párrafo del arrtículo 60 de
el citado orde
enamiento.
E) Que para los efectos
e
de lo
o previsto por el artículo
o 32-D, prim
mero, segundo, tercero y cuarto
párrafo
os del Códiigo Fiscal de
d la Federa
ación, deberrá presentarr al “CONACYT” el doccumento
actualizado expedido por ell SAT en donde
d
emita opinión sobre
s
el cu
umplimiento de sus
obligaciones fisca
ales, a que alude la Re
egla I.2.1.15
5 de la Reso
olución Misccelánea Fiscal para
2010, publicado en el Diario Oficial
O
de la Federación el día 3 de diciembre
d
de
e 2010, y ten
ndrá que
incluir el correo ellectrónico (lrrodriguez@
@conacyt.mx
x) para que el SAT envvíe al “CONA
ACYT” el
“acuse
e de respues
sta” a que alude la Regla antes citad
da.
F) Qu
ue para dar cumplimien
nto a lo señ
ñalado en el
e artículo 3,, fracción III de la Ley para el
Desarrrollo de la Competitivida
C
ad de la Miccro, Pequeña
a y Mediana
a Empresa, su
s representante ha
presen
ntado al “CO
ONACYT” el escrito ma
anifestando que
q
su reprresentada pe
ertenece al régimen
de ___
__________
__ empresa del sector __________
_
__.
G) Qu
ue conoce las disposiciones de tipo administrativo, té
écnico y leg
gal que norman la
celebrración y ejecución del presente co
ontrato y accepta somete
erse a las mismas
m
sin reserva
alguna
a, disponiendo para ello
o de los elem
mentos técniccos, humano
os y materia
ales necesarrios para
el desarrollo eficaz, eficiente y de calidad del servicio
o objeto de este
e
contrato
o.
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H) Qu
ue su representante leg
gal el ____
___________
_______, accredita su personalidad
p
d con la
Escritu
ura Pública Número __
__________
_ de fecha __________
_
________, otorgada
o
po
or el Lic.
_____
___________
___, Notario
o Público Número
N
___
_____, de la Ciudad de México, Distrito
Federa
al, manifestando que a la fecha de
e firma del presente
p
insstrumento, sus
s facultades no le
han sido revocada
as ni modificcadas en form
ma alguna.
I) Que
e para los fines y efecctos legaless del presen
nte contrato
o, señala co
omo su dom
micilio el
ubicad
do en: ___
__________
__ No. ___
__________
_, Colonia __________
___, Delegación o
Municipio _____
___________
_, Código Postal ___
______, México, ____
_______, Teléfono
T
_____
___________
__.
Expue
esto lo anteriior, las parte
es se obligan
n de acuerdo
o a las siguientes:
C L Á U S U L A S
P R I M E R A . - OBJETO DEL CONTRATO: En los términoss y condiciiones del presente
p
contra
ato, la “EMP
PRESA” se obliga a proporcionar
p
r al “CONA
ACYT” en la
as instalacio
ones de
_____
___________
_ No. _____
_, Colonia __________
_
_, Delegación ________
____, Código Postal
_____
__, México, __________
________ el
e servicio de impartició
ón de cursoss de capaciitación y
aciones,
actualización para
a el persona
al de la Dirección de Sisstemas, Info
ormática y Telecomunic
T
de con
.
nformidad co
on lo estable
ecido en el Anexo
A
“1”, de
el presente instrumento
i
p
con
ntrato tendrá
á una vigen
ncia que
S E G U N D A . - VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente
iniciará
á a partir de
el día ______
______ del 2011 y conccluirá hasta el
e día _____
_______ del 2011.
A
“1” que forma parte
p
integra
ante del
T E R C E R A . - RELACIÓN DE ANEXO: En el Anexo
presen
nte contrato
o, se descrribe el servvicio que proporcionará
á la “EMPR
RESA”, mismo que
rubrica
ado por las partes forma
a parte de este
e
instrume
ento. Dicho anexo no podrá ser mo
odificado
por nin
nguna de las
s partes.
C U A R T A . - PRECIO CONVENIDO: El “CONACYT
T”, se obliga a pagar com
mo contraprrestación
a la “E
EMPRESA” por el serviccio de imparttición de currsos de capa
acitación y actualización
a
n para el
person
nal de la Dirección
D
de
e Sistemas, Informáticca y Teleco
omunicaciones, la canttidad de
$____
_________ (_________
_____ PESO
OS 00/100 MONEDA NACIONAL)), más el 16%
1
del
Impue
esto al Valo
or Agregado
o $_______
___ (______
__________
___ PESOS
S 00/100 MONEDA
M
NACIO
ONAL), haciendo un to
otal de $___
_________ (_________
___ PESOS
S 00/100 MONEDA
M
NACIO
ONAL).
Los precios unitario marcado
os en el Anexo “1” y el importe de
e la presentte cláusula, de este
mento jurídico, permanecerán fijo
os durante su vigenccia, por lo que bajo ninguna
instrum
circunstancia el “CONACYT
T” estará ob
bligado a cubrir
c
ningu
una suma adicional
a
po
or dicho
concepto.
dos en la clá
áusula anterrior será pag
gado por
Q U I N T A . - FORMA DE PAGO: El montto establecid
el “CO
ONACYT” previa presenttación de la factura impresa y/o facctura electrón
nica de confformidad
con lo
o establecido
o en el artículo 29 del Código Fisscal de la Federación,
F
que la “EMPRESA”
Servicio de imp
partición de cur
rsos de capacita
ación y actualiz
zación para el pe
ersonal de la Diirección de Sisttemas,
Informática y Telecomunicac
ciones.

39

CO
ONSEJO NACIONA
N
L DE CIEN
NCIA Y TECNOLOG
GÍA
INVITA
ACIÓN A CUAND
DO MENOS TRE
ES PERSONAS DE
D CARÁCTER NACIONAL
N
PRE
ESENCIAL
Serviicio de impartic
ción de cursos de
d capacitación
n y actualización
n para el person
nal de la
Direc
cción de Sistemas, Informática
a y Telecomunic
caciones

IA-003890X001-N31-2011

presen
nte al “CON
NACYT” efecctuándose el
e pago conttra cursos im
mpartidos dentro
d
de loss veinte
días naturales
n
siguientes conttados a parttir de la fech
ha de recepcción de las fa
acturas por parte de
la Sub
bdirección de
e Planeación de Recurssos Humano
os. En caso de que las facturas enttregadas
por la
a “EMPRESA
A” presente
en errores o deficiencia
as el “CONA
ACYT” dentro de los trres días
hábiles siguientes
s al de su re
ecepción, ind
dicará por esscrito a la “E
EMPRESA” las deficienccias que
deberá
á de corregiir. El importe
e de los pag
gos que rea
alice el “CON
NACYT” porr dicho conccepto, no
excederá el monto
o establecido
o en la cláussula Cuarta del presente
e instrumentto.
Dichoss pagos se realizarán a través de transferencia
t
a electrónica
a para lo cual es necesario que
la “EM
MPRESA” prroporcioné al
a “CONACY
YT”, copia de
el estado de
e cuenta ban
ncaria firmad
da por el
repressentante legal contenien
ndo los datos siguientess: Nombre del
d Banco, Número
N
de Cuenta
(Clabe
e Bancaria Estandariza
ada =CLAB
BE 18 dígito
os=) Número
o de Sucurs
sal y Nomb
bre de la
Plaza;; salvo solic
citud expresa
a de la “EMP
PRESA” el “CONACYT”
“
” emitirá che
eque y para el cobro
del mismo la “EMP
PRESA” deb
berá pasar a la Subdireccción de Pla
aneación de Recursos Humanos
H
por su
u contrarecibo y recoge
er el cheque
e en la Cajja General del
d “CONAC
CYT” ubicad
da en el
Tercerr Piso ala no
orte, del dom
micilio señallado en el numeral I, Inciso F de la
as Declaracio
ones del
presen
nte instrume
ento.
Asimissmo será ne
ecesario que
e la “EMPRE
ESA” entregue al “CONA
ACYT” el informe de loss cursos
imparttidos, toman
ndo en cue
enta lo esta
ablecido en el presente
e contrato; la Subdireccción de
Planea
ación de Re
ecursos Hum
manos, entre
egará a la “E
EMPRESA”, cinco días hábiles
h
poste
eriores a
la realización de la
a transferencia, copia de
el comproba
ante correspondiente.
S E X T A . - OBLIGACIONES DEL “CONACYT”:
T”, se comp
promete a permitir
p
al personal
p
de la “EMPRE
ESA”, el
1- ACCESO: El “CONACYT
acceso
o al área institucional y otorgar lass facilidadess necesariass a fin de qu
ue el person
nal de la
“EMPR
RESA” pued
da desarrolla
ar sus activid
dades.
T”, proporcionará a la
a “EMPRES
SA” con
ELACIÓN DE PERSONAL: El “CONACYT
2 .- R
RE
anticip
pación la lista del perso
onal del “CO
ONACYT” que asistirán
n a la imparrtición de cu
ursos de
capaccitación y actualización para el pe
ersonal de la Direcció
ón de Siste
emas, Inform
mática y
Teleco
omunicacion
nes.
ormación y/o
o documenta
ación necesa
aria para
3.- INFORMACIÓN: Facilitar a la “EMPRESA” la info
llevar a cabo el se
ervicio objeto
o del contratto que en su
u caso tenga
a el “CONAC
CYT”.
C
a la “E
EMPRESA” por
p la presta
ación del serrvicio objeto
o de este
4.- PAGO DEL SERVICIO: Cubrir
contra
ato, la cantid
dad y en la
a forma señalada en la
as cláusulass Cuarta y Quinta
Q
del presente
p
contra
ato.
ar y vigilar a través de la
a Subdireccción de Planeación de Recursos
R
5.- SUPERVISIÓN: Supervisa
Humanos que el servicio
s
obje
eto del prese
ente contrato
o se realice de acuerdo
o a lo estable
ecido en
el Ane
exo “1” del presente
p
insttrumento; assimismo, rea
alizará a travvés de su área de coordinación
la com
mprobación supervisión
n y verifica
ación de lo
os servicioss contratado
os y efectivvamente
presta
ados, lo cual será requisito para procceder al pag
go respectivo
o.
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l “EMPRES
SA” en cualq
quier momen
nto y por
6.- REPORTE DE LAS DEFICIENCIAS: Reportar a la
cualqu
uier medio de comunicacción, las defficiencias qu
ue se advierttan, en la pre
estación del servicio
objeto
o del presentte instrumen
nto jurídico.
CYT”, solicita
ará a la “EMP
PRESA” que
e elaboré un
na lista de assistencia
7.- ASISTENCIA: El “CONAC
del pe
ersonal del “CONACYT
T” que asisstieron a la impartición de cursoss de capacittación y
actualización para
a el personal de la Direccción de Sisttemas, Inform
mática y Tellecomunicacciones, y
cuando el “CONA
ACYT” lo solicite a la “EM
MPRESA”, a través de su
s área coorrdinación deberá ser
proporrcionado porr la “EMPRE
ESA”.
l fianza oto
orgada por la “EMPRE
ESA”, al térm
mino del
8.- LIBERACIÓN DE FIANZA: Liberar la
presen
nte contrato, siempre y cuando éstta haya cum
mplido a ente
era satisfaccción del “CONACYT”
con to
odas sus obligaciones.
Esta fianza
f
únicam
mente podrá
á ser liberad
da por la Dirrección de Recursos
R
Ma
ateriales y Servicios
S
Generrales del “CO
ONACYT” y el área soliccitante.
S É P T I M A . - OBLIGACIONES DE LA “EMPRESA”:
1.- PRESTACION DEL SERVICIO: Presstar con la mayor
m
eficien
ncia, eficacia
a y calidad, con sus
propio
os recursos humanos, técnicos y materiales, el servicio
o de impartición de cu
ursos de
capaccitación y actualización para el pe
ersonal de la Direcció
ón de Siste
emas, Inform
mática y
Teleco
omunicacion
nes, objeto del presente contrato, disponiendo
o de person
nal capacita
ado para
llevar a cabo dic
cho servicio y de acue
erdo a lo establecido
e
e el Anexo “1”, del presente
en
p
instrum
mento.
2.- SUPERVISIONES: Brinda
ar las facilida
ades necesa
arias a fin de
e que el “CO
ONACYT” efe
ectúe las
supervvisiones que
e a su juicio sean conve
enientes y acatar las ob
bservacioness que al efeccto se le
indiquen para el mejor
m
cumplimiento del servicio
s
obje
eto de este contrato.
c
ACIONES: Atender con
n toda dilige
encia las obsservaciones que por
3.- ATENCIÓN DE OBSERV
VA
escrito
o le formule el “CONACY
YT”, para log
grar que el servicio
s
se preste
p
en forma óptima.
MPRESA”, proporcionará
á al persona
al que el “C
CONACYT” designe,
d
4.- CAPACITACIÓN: La “EM
los cu
ursos de ca
apacitación y actualizacción para el
e personal de la Direccción de Sistemas,
Inform
mática y Tele
ecomunicacio
ones, a fin de
d cumplir co
on el objeto del presente
e contrato.
RESA”, entrregará a cad
da uno de lo
os participan
ntes a los cu
ursos de
5.- CONSTANCIA: La “EMPR
capaccitación y actualización para el pe
ersonal de la Direcció
ón de Siste
emas, Inform
mática y
Teleco
omunicacion
nes, una con
nstancia sie
empre y cua
ando los parrticipantes hayan
h
cump
plido con
los req
quisitos solic
citados por el
e “CONACY
YT”.
PRESA”, assumirá la
6.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: La “EMP
respon
nsabilidad to
otal en el ca
aso de infring
gir derechoss de propiedad industria
al (patentes, marcas,
etc.), o de propie
edad intelecttual (derech
hos de autorr) en los cursos proporrcionados ob
bjeto del
Servicio de imp
partición de cur
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presen
nte instrume
ento.
berá de
7.- ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN: La “EMPRESA”, deb
proporrcionar la infformación y documentacción relacion
nada con esste contrato que en su momento
m
le req
quieran, la Secretaría de la Funcción Pública
a o el Órgano Interno
o de Contro
ol en el
CONA
ACYT, con motivo
m
de lass auditorías, visitas o insspecciones que
q practican.
berá proporccionar al “CO
ONACYT” loss cursos
8.- LUGAR DE LOS CURSOS: La “EMPRESA”, deb
de capacitación y actualización para el personal de la Direcciión de Siste
emas, Inform
mática y
omunicacion
nes, en sus instalacione
es ubicada en:
e _______
______, Colonia _____
_______,
Teleco
Delega
ación o Mun
nicipio _____
_____, Código Postal __
_________, México, ___
______.
9.- EQUIPO: La “E
EMPRESA”,, proporcionará a cada uno
u de los asistentes
a
a los cursos el
e equipo
requerrido a fin de cumplir con
n el objeto de
el presente contrato.
c
e
o
10.- GUARDAR SECRESÍA Y CONFIDENCIALIDAD: Respeccto de la información escrita
verbal que le sea
a proporcion
nada con ta
al carácter por
p el “CON
NACYT”, aqu
uella a la que haya
tenido
o acceso, as
sí la que se
s genere con
c
motivo de la presttación del servicio
s
matteria del
presen
nte contrato, en términos de lo establecido en la
a Cláusula Octava
O
de esste contrato. Para el
caso de
d que la “E
EMPRESA” incumpla el contenido de
d este num
meral, deberá
á pagar los daños y
perjuiccios causado
os al “CONA
ACYT” indep
pendienteme
ente de las acciones
a
civiles y/o pena
ales que
pueda
an ejercitarse
e en su conttra.
berá elabora
ar una lista de asistenccia del personal del
11.- ASISTENCIA: La “EMPRESA”, deb
“CONA
ACYT” que asistieron a la imparticción de curssos de capacitación y actualización
a
n para el
person
nal de la Dirección de Sistemas, Info
ormática y Telecomunic
T
caciones.
ntar al “CON
NACYT” la factura impresa y/o facctura electró
ónica de
12.- FACTURACIÓN: Presen
conforrmidad con lo estable
ecido en el artículo 29
2 del Cód
digo Fiscal de la Fed
deración
debida
amente requ
uisitada, esspecificando con toda claridad
c
el concepto correspondie
c
ente, así
como todos y cad
da uno de lo
os requisitoss fiscales y en
e general todos aquellos de caráccter legal
que pa
ara los efecttos del prese
ente contrato
o fueren neccesarios.
MPRESA”, reconoce
r
y conviene
c
que por ningún
n motivo
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD: La “EM
podrá divulgar o dar
d a terceros ajenos a este contra
ato, la inform
mación y do
ocumentación que le
sea prroporcionada
a por el “CO
ONACYT”, aquélla
a
a la que haya te
enido acceso, así como
o aquella
que se
e genere co
on motivo de
e la prestacción del servvicio materia
a de este insstrumento; toda
t
vez
que la
a misma es confidencial
c
y propiedad
d exclusiva del
d “CONACY
YT”.
La “EM
MPRESA”, no
n se hace responsable
e por la con
nducta de te
erceros que tengan acceso a la
inform
mación, siempre y cuando la “EMPRE
ESA” no incumpla lo disspuesto en el
e párrafo anterior.
La “EM
MPRESA”, quedará
q
libre
e de esta obligación en los
l siguiente
es casos:
A)
B)
C)

La informa
ación llega a ser de uso común.
Si el “CON
NACYT” divu
ulga la inform
mación de ta
al manera qu
ue deje de se
er confidenccial.
Si se pued
de obtener por otros med
dios.
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E “CONACY
YT” y la “E
EMPRESA” convienen que el
NOVENA.- MATERIAL DIDACTICO: El
materiial que se re
equiera para
a la imparticción de curssos de capa
acitación y actualización
a
n para el
person
nal de la Dirrección de Sistemas,
S
Infformática y Telecomunic
T
caciones, se
erán proporccionados
por la “EMPRESA
A” a cada uno
u
de los participante
es a los cursos, sin co
osto alguno para el
“CONA
.
ACYT” y/o participantes
p
MPRESA”, deberá garan
ntizar por el 10% del
DÉCIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: La “EM
monto
o convenid
do en la cláusula
c
Cua
arta, sin in
ncluir el Impuesto al Valor
V
Agreg
gado, el
cumplimiento del presente co
ontrato, med
diante efecttivo, cheque
e de caja, cheque
c
certificado o
fianza expedida por
p compañ
ñía autorizad
da, a más tardar den
ntro de los diez días naturales
n
siguientes a la firrma del pressente instrum
mento jurídico, salvo qu
ue la presta
ación del serrvicio se
realice
e dentro del citado plazo
o; la fianza contendrá
c
el siguiente te
exto:
AN
NTE: EL CONSEJO NAC
CIONAL DE
E CIENCIA Y TECNOLO
OGÍA
Para:
ubicado
garantiz
zar
por
_
domicilio
o
en:
________________
con
__
_____
___________
__________
__________
___________
__________
_______, el
e cumplimie
ento de
todas y cada una
u
de lass obligacion
nes derivad
das del contrato ____
_______ de
e fecha
_____
___________
_ DEL DOS
S MIL ONCE
E, que nuestro fiado cele
ebró con el ejecutivo
e
fed
deral por
conducto del CO
ONSEJO NA
ACIONAL DE
D CIENCIA
A Y TECNOLOGÍA, re
epresentado
o por el
______________________, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, y por la otrra parte
nuestrro fiado ____________________ representad
r
a por la _____________________, en su
caráctter de REP
% del impo
orte total
RESENTANTE LEGAL, para ejeccutar hasta por el 10%
PR
convenido antes del
d I.V.A., lo que ascienda a la canttidad de $__
_________ (__________
_______
PESO
OS 00/100 MONEDA
M
NA
ACIONAL), relativo a la
a realización
n de la “(Invitación a Cuando
Menos
s Tres Pe
ersonas de
d Carácte
er Naciona
al Presenc
cial IA-0389
90X001-N31
1-2011)”
expressamente de
eclara: a) qu
ue esta fianzza se otorga en los términos del objeto del presente
p
contra
ato. b) que para
p
liberar la fianza, se
erá requisito
o indispensa
able la maniifestación exxpresa y
por esscrito del CONACYT.
C
c que la fianza contin
c)
nuará vigentte en caso de que se otorgue
prórroga al cumplimiento del contrato,
c
así como dura
ante la substtanciación de
e todos los recursos
r
legales o juicios que se inte
erpongan y hasta
h
que se
s dicte resolución definitiva por autoridad
a
compe
etente, salvo que las partes
p
se otorguen
o
el finiquito, y d) que la afianzadora
a acepta
expressamente someterse a los procedim
mientos de ejecución previstos
p
en
n la Ley Fed
deral de
Instituciones de Fianzas
F
para
a la efectividad de las fia
anzas, aun para el caso
o de que pro
ocediera
el cob
bro de intere
eses, con motivo
m
del pago extemp
poráneo del importe de la póliza de fianza
requerrida y e) qu
ue acepta expresament
e
te lo precep
ptuado en lo
os artículos 95 y 118 de
e la Ley
Federa
al de Institu
uciones de Fianzas
F
en vigor. De accuerdo a lass disposiciones de la Comisión
C
Nacion
nal de Segu
uros y Fianzzas contenidas en la circcular F-10.1.4 de fecha 4 de noviembre de
2002, se inserta la
a siguiente disposición:
d
“esas institu
uciones de fiianzas debe
erán verificarr que los
escrito
os de las re
eclamacione
es recibidas que se pre
esenten en el domicilio
o de sus officinas o
sucurssales sean originales,
o
firmados por el (los) ben
neficiario(s) de
d la (s) de fianza(s) y deberán
conten
ner como mínimo
m
los siguientes
s
da
atos, con ell objeto de esas instituciones cuen
nten con
eleme
entos para la
a determinacción de su procedencia
p
(total o parrcial) o imprrocedencia. 1) fecha
de recclamación, 2)
2 número de
d póliza de
e fianza relacionada co
on la reclam
mación recibida, 3)
fecha de expedición de la fian
nza, 4) montto de la fianza, 5) nomb
bre o denom
minación del fiado, 6)
nombrre o denom
para oír y recibir
minación de
el beneficiado, 7) dom
micilio del beneficiario
b
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notifica
aciones, 8) descripción
n de la obligación gara
antizada, 9) referencia del contrato
o fuente
(fecha
a, número de contrato
o, etc.), 10
0) descripciión del inccumplimiento
o de la ob
bligación
garanttizada que motiva
m
la pre
esentación de
d la reclama
ación, acom
mpañando la documentacción que
sirva como
c
soporrte para com
mprobar lo declarado,
d
y 11) importte de lo recclamado, que nunca
podrá ser superiorr al monto de la fianza.- “fin de texto
o”.
D É C I M A P R I M E R A . - SUPERVISIÓN DEL SERVICIO: El
E “CONACY
YT”, a travé
és de la
Direccción de Rec
cursos Hum
manos podrá
á designar a un repre
esentante quien actuarrá como
supervvisor y a trav
vés de quien se darán las indicacio
ones a la “EMPRESA” respecto
r
del servicio
objeto
o del presentte contrato, toda indicacción, modificcación y obsservación re
elativa al serrvicio, se
hará constar
c
en ell reporte que
e elaborará para
p
tal efeccto el representante.
D conformiidad con
D É C I M A S E G U N D A . - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: De
lo esta
ablecido por el artículo
o 46 de la Ley
L
de Adqu
uisiciones, Arrendamien
A
ntos y Serviicios del
Sectorr Público, los
s derechos y obligaciones que se deriven
d
del presente
p
con
ntrato, no podrán ser
transfe
eridos por la
l “EMPRES
SA” en favo
or de cualq
quier otra persona,
p
con
n excepción
n de los
derech
hos de cobro
o, en cuyo caso
c
se debe
erá contar co
on el consen
ntimiento del “CONACYT
T.
e estipulado
o que el
D É C I M A T E R C E R A . - RELACIÓN LABORAL: Queda exxpresamente
person
nal contratado para la realización
r
d servicio objeto del presente
del
p
con
ntrato estará
á bajo la
y
por
tant
depen
ndencia dire
ecta de la “EMPRESA”
o, en ningú
ún momento
o se consid
derará al
“CONA
ACYT”, com
mo patrón sustituto, ni tam
mpoco a la “EMPRESA”
“
” como interrmediario, po
or lo que
el “CO
ONACYT” no
n tendrá relación
r
alg
guna de ca
arácter laboral con diccho persona
al y por
consig
guiente qued
da liberado de cualquie
er responsab
bilidad que pudiera
p
pressentarse en materia
de tra
abajo y segu
uridad socia
al, obligándo
ose la “EMP
PRESA” a re
esponder de
e las reclam
maciones
que prresenten en contra del “CONACYT”.
YT”, aplicarrá a la
D É C I M A C U A R T A . - PENAS CONVENCIONALES: El “CONACY
“EMPR
RESA” una pena conve
encional equivalente a diez
d
días de salario mínimo generall vigente
en el Distrito
D
Fede
eral, por cad
da día de attraso, en loss primeros 5 días hábiles, quince días para
los sig
guientes 10 días y veinte días pa
ara los subssecuentes hasta
h
la pre
estación del servicio
establecido en el Anexo “1” del
d presente
e instrumento
o, misma qu
ue será dete
erminada en
n función
o se haya en
ntregado o prestado
p
opo
ortunamente
e.
del servicio que no
Asimissmo, la “EM
MPRESA”, se
e obliga ante el “CONA
ACYT” a resp
ponder de lo
os defectos y vicios
ocultos o de la mala
m
calidad del servicio
o, así como
o de cualquier otra resp
ponsabilidad
d en que
n el presentte contrato y en la leg
gislación
hubierra incurrido,, en los térrminos establecidos en
aplicable.
El “C
CONACYT”, podrá aplicar deduccciones al pago de los servicio
os con motivo del
incumplimiento parcial o deficiente en que pudierra incurrir la
a “EMPRES
SA” respectto a los
conceptos que inttegran el pre
esente contrrato. En el supuesto
s
de que las pen
nas aplicada
as por el
“CONA
ACYT”, asciiendan a la cantidad
c
de $______ (_
___________
____ PESO
OS 00/100 MONEDA
M
NACIO
ONAL), mis
sma que no
o podrá excceder del monto
m
de la garantía de cumplimie
ento del
contra
ato otorgada
a por la “EM
MPRESA”, a partir del cual
c
el “CON
NACYT” pod
drá cancela
ar total o
parcia
almente los conceptos no
n proporcio
onados, o bien,
b
iniciará
á el procedimiento de rescisión
r
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previsto en la cláu
usula Décima
a Quinta dell presente co
ontrato.
La “EM
MPRESA”, acepta
a
que en
e caso de que
q el “CON
NACYT” le aplique la penalización, a que se
refiere
e el párrafo
o anterior, la “EMPRES
SA” deberrá de realizzar dentro de
d los diez hábiles
posterriores a la re
ecepción del comunicado
o, el pago en efectivo o mediante ch
heque certifiicado en
la Caja
a General del “CONACY
YT” ubicada en el Terce
er Piso del domicilio señalado en el numeral
I, Incisso F de las
s Declaracio
ones del prresente instrrumento, un
na vez agottado el plazzo antes
señala
ado y si la “EMPRESA
A” no ha cubierto
c
el pago
p
respecctivo, el “CONACYT” realizará
r
inmediatamente la
a deducción
n de penalizzación de la
a factura que
e la “EMPRESA” presente para
su cob
bro.
Las pe
enas convencionales por atraso se
e calcularán
n de acuerdo
o a los díass establecido
os en el
primerr párrafo de la presente
e cláusula, aplicado
a
al valor
v
del serrvicio que ha
ayan sido prrestados
con attraso, y de manera
m
prop
porcional al importe señ
ñalado en el tercer párra
afo de esta cláusula
que corresponda a la partida
a de que se
e trate. La suma de to
odas las penas convencionales
aplicad
das a la “EM
MPRESA” no
o deberá excceder el 10%
% del importe
e la garantía
a de cumplim
miento.
En loss casos en
n que el se
ervicio objetto del prese
ente instrum
mento no dé
d inicio y la pena
convencional por atraso que proporciona
almente corrresponda a la parte no prestada, re
ebase el
monto
o de la pena prevista en esté contratto, el “CONA
ACYT”, prevvia notificació
ón a la “EMP
PRESA”,
podrá modificar el contrato, cancelando
c
e servicio de
el
d que se tra
ate, o parte del mismoss cuando
ello se
ea posible, aplicando
a
a la “EMPRES
SA” por dicha
a cancelació
ón una cantid
dad equivale
ente a la
pena convenciona
c
al máxima por atraso qu
ue correspon
ndería en el caso de que
e el servicio
o hubiera
sido prestado
p
en fecha
f
posterior a la pacctada, siemp
pre y cuando
o la suma to
otal del montto de las
cancelaciones no rebase el diiez por cientto del importte total del contrato.
c
En el supuesto de
e que sea re
escindido el contrato, no
o procederá la contabilizzación de la sanción
por ca
ancelación a que hace referencia el párrafo anterior,
a
tod
da vez que se hará efe
ectiva la
garanttía de cumpllimiento por el monto tottal de la missma.
D É C I M A Q U I N T A . - RE S
ndamento en
n el artículo 54 de la
CISIÓN DEL CONTRATO: Con fun
SC
Ley de
e Adquisicio
ones, Arrend
damientos y Servicios del Sector Pú
úblico, el “C
CONACYT” podrá
p
en
cualqu
uier momentto rescindir administrativvamente el contrato cua
ando la “EM
MPRESA” inccurra en
incumplimiento de
e sus obligacciones; la cu
ual iniciará a partir de qu
ue el “CONA
ACYT” le com
munique
a la “E
EMPRESA” por
p escrito el
e incumplimiento en que
e haya incurrrido, para que en un térrmino de
cinco días hábile
es exponga lo que a su derecho co
onvenga y aporte,
a
en su
u caso, las pruebas
entes.
que esstime pertine
Transccurrido el té
érmino seña
alado en el párrafo antterior, el “C
CONACYT” tendrá
t
un plazo
p
de
quince días para resolver, co
onsiderando
o los argume
entos y prue
ebas que hubiere hecho
o valer la
“EMPR
RESA”. La determinació
d
ón de dar o no por resccindido el co
ontrato debe
erá ser debid
damente
fundad
da, motivada
a y comuniccada a la “E
EMPRESA” dentro dicho
o plazo. Cua
ando se resscinda el
contra
ato se formulará el finiqu
uito correspo
ondiente, a efecto
e
de ha
acer constar los pagos que
q deba
efectuar el “CONA
ACYT” por concepto de
e los serviccios prestado
os por la “E
EMPRESA” hasta el
mome
ento de la res
scisión del contrato.
c
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Iniciad
do un proce
edimiento de
d conciliacción el “CONACYT”, bajo su resp
ponsabilidad
d, podrá
suspender el trám
mite del proce
edimiento de
e rescisión.
Si pre
eviamente a la determinación de la recisión del contratto, la “EMP
PRESA” realizará la
presta
ación del serrvicio, el pro
ocedimiento iniciado porr el “CONAC
CYT” quedará sin efecto
o, previa
acepta
ación y verificación dell “CONACYT
T” de que continúa vig
gente la neccesidad del mismo,
aplicando, en su caso,
c
las penas convenccionales establecidas en
n la cláusula
a Décima Cu
uarta del
presen
nte instrume
ento jurídico..
erminar no dar por re
escindido ell contrato, cuando durante el
El “CONACYT”, podrá dete
proced
dimiento adv
vierta que la
a rescisión del
d contrato pudiera oca
asionar algún daño o affectación
a las funciones
f
qu
ue tiene enccomendadass. En este su
upuesto, el “CONACYT”
“
” deberá elaborar un
dictam
men en el cual justifique que los imp
pactos econó
ómicos o de
e operación que
q se ocassionarían
con la rescisión de
el contrato re
esultarían más
m inconven
nientes.
El “CO
ONACYT”, al
a no dar porr rescindido el contrato, establecerá
á con la “EM
MPRESA” otrro plazo,
que le
e permita subsanar el in
ncumplimiento que hubie
ere motivado el inicio del procedimiento. El
convenio modifica
atorio que all efecto se celebre
c
debe
erá atender a las condicciones previistas por
los dos últimos pá
árrafos del artículo 52 de
e la Ley ante
es citada.
Cuand
do por motiv
vo del atraso
o en la presstación del servicio,
s
o el procedimie
ento de resccisión se
ubique
e en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que
q
hubiere sido adjudicado el con
ntrato, el
“CONA
ACYT” podrrá recibir el servicio, pre
evia verificación de que
e continúa vigente
v
la ne
ecesidad
del miismo y se cuenta
c
con partida
p
y dissponibilidad presupuesttaria del ejercicio fiscal vigente,
debien
ndo modifica
arse la vigen
ncia del conttrato con loss precios originalmente pactados. Cualquier
C
pacto en contrario
o a lo dispue
esto en esta cláusula se considerará
á nulo.
En cualquier mom
mento el “CO
ONACYT” podrá rescind
dir administrrativamente el contrato,, para lo
cual deberá
d
llevarr a cabo el procedimien
p
nto previsto en
e el artículo 54 de la Ley
L antes se
eñalada;
motiva
ando la resc
cisión en alguna de las causales
c
pre
evistas para tal efecto. Si
S es la “EMPRESA”
quien decide resc
cindir el conttrato será ne
ecesario que acuda antte la autorid
dad judicial federal
f
y
obteng
ga la declara
ación corresspondiente.
La susspensión de
el procedimiento de resscisión o la determinación de no dar por rescindido el
contra
ato en los supuestos a que se refiere
en los párraffos tercero y quinto de la
a presente cláusula,
c
así co
omo la fijac
ción del pla
azo para subsanar el incumplimiento de la “EMPRESA
A”, será
respon
nsabilidad del
d Área de Coordina
ación establlecida en la cláusula Vigésima de este
instrum
mento, debie
endo quedar asentado dicho
d
plazo en el conve
enio resultante de la con
nciliación
o en el
e convenio modificatorio
m
o, en término
os de los artículos 52, pe
enúltimo y último párrafo
os, o 79,
primerr párrafo de la Ley de la materia, según corresp
ponda.
Conclu
uido el procedimiento de rescisió
ón del contrrato se form
mulará y notificará el finiquito
corresspondiente, dentro
d
de los veinte día
as naturales siguientes a la fecha en
n que se nottifique la
rescisión, a efecto
o de hacer constar
c
los pagos que de
eban efectua
arse y demá
ás circunstan
ncias del
caso.
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En el supuesto de
e que sea re
escindido el contrato, no
o procederá la contabilizzación de la sanción
por ca
ancelación a que hace referencia el
e párrafo pe
enúltimo esta
ablecido en la cláusula Décima
Cuarta
a, toda vez que se harrá efectiva la garantía de cumplim
miento por el
e monto tottal de la
misma
a.
D É C I M A S E X T A . - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: El “CONACYT
T”, podrá
dar po
or terminado
o anticipadam
mente el contrato cuand
do concurran razones de
d interés ge
eneral, o
bien, cuando po
or causas justificadas se extinga la necessidad de requerir
r
el servicio
origina
almente con
ntratado, y se demuestre que de continuarr con el cu
umplimiento de las
obligaciones pacttadas, se ocasionaría algún
a
daño o perjuicio al Estado, o se deterrmine la
nulidad de los actos
a
que dieron
d
orige
en al contra
ato, con mo
otivo de la resolución de una
inconfformidad o in
ntervención de oficio em
mitido por la Secretaría de
d la Funció
ón Pública. En
E estos
supue
estos el “CO
ONACYT” re
eembolsará a la “EMPR
RESA” los gastos
g
no re
ecuperables en que
haya incurrido, siempre que éstos sean
n razonable
es, estén de
ebidamente comprobados y se
relacio
onen directa
amente con el contrato
o correspond
diente. Basttando para ello notifica
ación del
“CONA
ACYT” por escrito
e
a la “EMPRESA” con cinco días
d
hábiles de anticipacción.
La terrminación anticipada
a
de
el presente contrato, a que se re
efiere la pre
esente cláusula, se
susten
ntarán mediante dictam
men que precise las razzones o las causas justtificadas que
e dieron
origen
n a la misma.
En el caso de te
erminación anticipada
a
d presente
del
e contrato, en
e el supue
esto señalad
do en el
segun
ndo párrafo del
d artículo 55
5 Bis de la
a Ley de Adq
quisiciones, Arrendamie
entos y Servvicios del
Sectorr Público, pa
ara el pago de
d los gasto
os no recupe
erables se re
equerirá la solicitud
s
prevvia de la
“EMPR
RESA” y dic
cho pago se
erá procedente cuando los mencion
nados gasto
os sean razo
onables,
estén debidamentte comproba
ados y se rellacionen dire
ectamente con
c el presen
nte contrato..
La “EM
MPRESA”, podrá
p
solicittar al “CONA
ACYT” el pa
ago de gasto
os no recupe
erables en un
u plazo
máxim
mo de un mes, contado
os a partir de
d la fecha de la terminación anticcipada del presente
p
contra
ato.
Los ga
astos no rec
cuperables, serán pagad
dos mediantte cheque o transferenccia electrónicca por el
“CONA
ACYT” denttro de un término que no
n podrá exceder de cu
uarenta y cinco
c
días naturales
n
posterriores a la solicitud
s
fund
dada y docu
umentada de
e la “EMPR
RESA” prese
entada por escrito
e
al
“CONA
ACYT”.
CONACYT”, notificará co
on cinco
D É C I M A S É P T I M A . - SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: El “C
días naturales
n
de
e anticipación a la “EMPRESA”, cuando en la prestacción del serrvicio se
presen
nte caso fo
ortuito o de fuerza ma
ayor, el “CO
ONACYT”, bajo
b
su ressponsabilidad podrá
suspender la prestación del servicio, en
n cuyo caso
o únicamentte se pagarrá a la “EMPRESA”
aquellos que hubiesen sido efectivamente
e
e prestados y en su casso, se reinte
egrarán los anticipos
a
no am
mortizados.
Cuand
do la suspe
ensión obedezca a ca
ausas impu
utables al “CONACYT”
“
” previa pe
etición y
justificcación de la
a “EMPRESA
A”, el “CON
NACYT” reem
mbolsará me
ediante che
eque o transsferencia
electró
ónica a la “E
EMPRESA” los gastos no
n recuperables que se originen du
urante el tiem
mpo que
47
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dure esta
e
suspens
sión, siemprre que éstoss sean razon
nables, esté
én debidame
ente compro
obados y
se rela
acionen directamente co
on el contratto.
En cualquiera de los casos previstos
p
en el primero y segundo párrafo
p
de la
a presente cláusula,
c
se pacctará por las
s partes el plazo
p
de susspensión, a cuyo término podrá inicciarse la term
minación
anticip
pada del con
ntrato.
La suspensión de
el servicio a que se re
efiere la pre
esente cláusula, se su
ustentarán mediante
m
dictam
men que prec
cise las razo
ones o las ca
ausas justificcadas que dieron
d
origen
n a la misma
a.
En el caso de sus
spensión de la prestació
ón del serviccio, en el supuesto seña
alado en el segundo
s
párrafo
o del artículo
o 55 Bis de la Ley antess señalada, para el pago
o de los gasstos no recup
perables
se req
querirá la so
olicitud prevvia de la “E
EMPRESA” y dicho pag
go será proccedente cua
ando los
mencionados gas
stos sean razonables, estén deb
bidamente comprobado
c
os y se relacionen
directa
amente con el contrato:
La “EM
MPRESA”, podrá
p
solicittar al “CONA
ACYT” el pa
ago de gasto
os no recupe
erables en un
u plazo
máxim
mo de un mes, contado
os a partir de
d la fecha de la terminación anticcipada del presente
p
contra
ato.
Los ga
astos no rec
cuperables, serán pagad
dos mediantte cheque o transferenccia electrónicca por el
“CONA
ACYT” denttro de un término que no
n podrá exceder de cu
uarenta y cinco
c
días naturales
n
posterriores a la solicitud
s
fund
dada y docu
umentada de
e la “EMPR
RESA” prese
entada por escrito
e
al
“CONA
ACYT”.
d su pressupuesto
D É C I M A O C T A V A . - MODIFICACIONES AL CONTRATO: Dentro de
aproba
ado y dispo
onible, el “C
CONACYT” bajo su re
esponsabilidad y por ra
azones fund
dadas y
explícitas, podrá acordar
a
con la “EMPRES
SA” modifica
aciones o prrórrogas al mismo,
m
de accuerdo a
ablecido en el artículo 52 de la Ley
L
de Adqu
uisiciones, Arrendamien
A
ntos y Serviicios del
lo esta
Sectorr Público y 91 de su Reglamentto, debiendo
o cualquier modificació
ón formaliza
arse por
escrito
o.
ntos relacion
nados con el servicio
S: Los asun
D É C I M A N O V E N A . - ASUNT O S NO P RE V I S T O
OS
objeto
o de este con
ntrato y que no se encue
entren expre
esamente prrevistos en sus
s cláusula
as, serán
resueltos de com
mún acuerdo
o por las partes y las decisiones
d
q
que
se tome
en deberán hacerse
consta
ar por escrito
o.
YT”, design
na como área
á
de
V I G É S I M A . - ÁREA DE COORDINACIÓN: El “CONACY
coordiinación, resp
ponsable de
e administrarr y vigilar el debido cum
mplimiento de
el presente contrato
de Planeacción de Recu
al ___
___________
________ Subdirectora
S
ursos Huma
anos, con facultades
para resolver de común accuerdo con su contraparte, todos los asunto
os derivadoss de su
aplicación y que no
n se encuen
ntren previsttos en sus cláusulas.
esente Contrrato y su
V I G É S I M A P R I M E R A . - RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL: El pre
Anexo
o “1” constittuyen el acu
uerdo de vo
oluntades en
ntre las parrtes en relacción con el servicio
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objeto
o del mismo y deja sin efectos cualq
quier otra ne
egociación, obligación
o
o comunicación entre
éstas, ya sea oral o escrita, co
ontraída con
n anteriorida
ad a la fecha de este insttrumento.
V I G É S I M A S E G U N D A . - DOMICIL
LIIOS Y NOTIFICACIONES: Para los efectos que se
derive
en del pres
sente Conttrato, para recibir tod
do tipo de
e notificacio
ones así como
c
el
empla
azamiento en
n caso de ju
uicio, las pa
artes señalan como suss domicilios los estableccidos en
sus de
eclaraciones
s del presentte instrumen
nto.
Cualquier cambio de domicilio
o de las parrtes deberán
n ser notifica
adas por esccrito y con acuse
a
de
recibo
o a la otra pa
arte, con die
ez días natu
urales de an
nticipación a la fecha en
n que se quiera que
surta efectos
e
ese cambio. Sin
n este aviso,, todas las comunicacio
c
nes se ente
enderán válid
damente
hecha
as en los dom
micilios seña
alados.
s
V I G É S I M A T E R C E R A . - LEGISLACIÓN APLICABLE: Lass partes se obligan a sujetarse
estricttamente para
a la prestación del servicio objeto de
d este Conttrato, a toda
as y cada un
na de las
cláusu
ulas que lo in
ntegran, así como a los términos de
e referencia, lineamiento
os, procedim
mientos y
requissitos que establecen las Leyes Fede
erales.
P
el arreg
glo de toda controversia
a que se susscite con
VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN: Para
motivo
o de la interp
pretación, ejecución y cu
umplimiento
o del presentte contrato y que no se resuelva
de co
omún acuerd
do por las partes, ésta
as se some
eterán a lass Leyes Fe
ederales Vig
gentes y
Tribun
nales Federa
ales compete
entes de la Ciudad de México,
M
Distrrito Federal, renunciand
do desde
ahora a cualquie
er otro fuerro que les pudiere corresponder en razón de
d sus respectivos
domicilios presenttes o futuross.
PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIEN
TO DE SU CONTENIDO, EL PRESENTE
NT
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SU ANEXO “1” SE FIRMAN POR
TRIPLICADO, QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ____________ DEL DOS MIL ONCE,
CONSERVANDO DOS EJEMPLARES EL “CONACYT” Y UN EJJE
EMPLAR LA “EMPRESA”.
POR EL “CONACYT”

POR LA “EMPRESA”

________________________
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

____________________
REPR E S
E N T ANT E L E G AL
SE

________________________
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN DE
RECU R
SOS HUMANOS
RS
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LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN EL CONSEJO NACIONAL DE
CIEN
CIA Y TECNOLOGÍA (“CONACYT”) Y ___________________ (“EMPRESA”)
NC
CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA
DIRE
CCIÓN DE SISTEMA
S, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES.- CONSTE.-EC
AS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo XIII
Form
mato de Miipymes
FORMA
ATO PARA LA MANIFESTACIIÓN QUE DEB
BERÁN PRESENTAR LOS LIC
CITANTES QUE PARTICIPEN
N EN LOS
PROCED
DIMIENTOS DE
E CONTRATACIIÓN PARA DAR
R CUMPLIMIEN
NTO A LO DISP
PUESTO EN LO
OS LINEAMIENT
TOS PARA
FOMENT
TAR LA PARTIICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS
P
Y MEDIANAS
M
EMP
PRESAS EN LO
OS PROCEDIMIE
ENTOS DE
ADQUIS
SICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE
E BIENES MUEBLES, ASÍ COM
MO LA CONTRA
ATACIÓN DE SE
ERVICIOS QUE REALICEN
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
D LA ADMINIST
TRACIÓN PÚBL
LICA FEDERAL..
____________
____ de_______
_____ de_______
_______(1)
_____(2)_____________
_
P r e s e n t e.
Me refie
ero al procedimiiento ____(3)___
__ No. _____(4
4)____ en el qu
ue mi representada, la empresa
a ______(5)___
__________
participa
a a través de la propuesta
p
que se
e contiene en el presente
p
sobre.
Sobre ell particular, y en los términos de
e lo previsto por los “Lineamiento
os para fomentarr la participación de las micro, pequeñas
p
y
mediana
as empresas en los
l procedimienttos de adquisició
ón y arrendamien
nto de bienes mu
uebles así como la contratación de
d servicios
que reallicen las depend
dencias y entidades de la Admin
nistración Públicca Federal”, declaro bajo protesta de decir verd
dad, que mi
represen
ntada pertenece al sector ___(6)__, cuenta con __(7)___ emple
eados de planta registrados ante
e el IMSS y con
n ___(8)___
personass subcontratadas
s y que el monto
o de las ventas anuales
a
de mi rep
presentada es de ___(9)____, ob
btenido en el eje
ercicio fiscal
correspo
ondiente a la última declaración anual de impuesstos federales. Considerando
C
lo
o anterior, mi rep
presentada se en
ncuentra en
el rango de una empresa
a __-(10)__, aten
ndiendo a lo sigu
uiente:
Estratificación
n
Tamaño (10)
Micro
P
Pequeña

M
Mediana

Sector (6)
Toda
as
Comerrcio

R
Rango
de número
o de
tra
abajadores (7) + (8)
Hasta 10
D
Desde
11 hasta 30

o de monto de
Rango
ventas anuales (mdp)
(9)

Tope má
áximo
combina
ado *

H
Hasta
$4

4.6

Desde
e $4.01 hasta

93

$100

Industria y Servicios
S

D
Desde
11 hasta 50

Desde 4.01
4
hasta $100

Comerrcio

D
Desde
31 hasta 100
1

Desde $100.01 Hasta

Serviccios

D
Desde
51 hasta 100
1

$250

Industtria

D
Desde
51 hasta 250
2

Desde $100.01 Hasta
$250

95
235
5
250
0

*Tope Máximo
M
Combinad
do = (Trabajadorres) x 10% + (Ve
entas Anuales) x 90%)
(7) (8) El número de trab
bajadores será ell que resulte de la
l sumatoria de los puntos (7) y (8)
(
amaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenid
do conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa =
(10) El ta
(Número
o de trabajadores
s) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igu
ual o menor al Tope Máximo Com
mbinado de
su categ
goría.
Asimism
mo, manifiesto, bajo protesta de
d decir verdad
d, que el Regisstro Federal de Contribuyentess de mi repressentada es:
_____(11)__; y que el Registro
R
Federall de Contribuyen
ntes de (los) fab
bricante (s) de lo
os bienes que in
ntegran mi oferta
a, es (son):
__(12)__
___.
ATENTAMENTE
_____(13)______
____
__
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IN
NSTRUCTIVO
INSTRU
UCTIVO PARA
A EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA
A MANIFESTA
ACIÓN QUE DEBERÁN
D
PRE
ESENTAR
LOS LICITANTES PA
ARA DAR CUM
MPLIMIENTO A LO DISPUE
ESTO EN LOS
S LINEAMEINT
TOS PARA FO
OMENTAR
LA PAR
RTICIPACIÓN DE LAS MIC
CRO, PEQUEÑ
ÑAS Y MEDIAN
NAS EMPRES
SAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICIÓN Y AR
RRENDAMIENT
TO DE BIENE
ES MUEBLES ASÍ COMO LA
L CONTRATA
ACIÓN DE SE
ERVICIOS
QUE RE
EALICEN LAS
S DEPENDENC
CIAS Y ENTIDA
ADES DE LA ADMINISTRAC
A
CIÓN PÚBLICA FEDERAL.

MERO
NÚM
1
2
3

DESCRIPCIÓN
Señalar la fecha
a de suscripción del docum
mento.
Anotar el nombrre de la dependencia o entidad convoca
ante.
Pre
ecisar el proccedimiento de
e que se trate,, licitación pública, invitació
ón a cuando menos
tres personas o adjudicación
n directa.

4

Ind
dicar el númerro respectivo del procedim
miento

5
6
7
8

Cittar el nombre o razón socia
al o denomina
ación de la em
mpresa
Ind
dicar con letra
a el sector al que
q pertenece (Industria, Comercio
C
o Servicios)
S
Anotar el númerro de trabajad
dores de plan
nta inscritos en el IMSS
En su caso, ano
otar el número
o de personas subcontrata
adas.
o de monto de ventas anuales en millon
nes de pesoss (mdp), confo
orme al
Señalar el rango
rep
porte de su ejercicio fiscal correspondie
ente a la últim
ma declaración
n anual de impuestos
fed
derales.
Señalar con letrra el tamaño de
d la empresa
a (Micro, Peq
queña o Mediana), conform
me a la
fórmula anotada
a al pie del cu
uadro de estra
atificación.

9
1
10
1
11
1
12
1
13

Ind
dicar el Registro Federal de
e Contribuyen
ntes del licitante.
Cu
uando el proce
edimiento ten
nga por objeto
o la adquisició
ón de bienes y el licitante y
fab
bricante sean personas disstintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentess de (los)
fab
bricante (s) de
e los bienes que
q integran la oferta.
Anotar el nombrre y firma del representantte de la empre
esa licitante.

El Licitante que resulte
r
adjud
dicatario del contrato prresentará la documentac
ción que acredite lo
manife
estado en su escrito. Esta
a documentac
ción consistirrá en las cop
pias de su últiima declaraciión anual
de imp
puestos y de la constancia
a del último pago
p
de cuottas obrero-pa
atronales al Instituto Mexiicano del
Seguro
o Social (IMSS
S)
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Anexo XIII
Fo
ormato de Promoción
P
a Programa
al
a de Cadenas Producttivas
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Anexo XIIV
Formatoo de confid
dencialidaad de la infformación
n
México, D.F. a

de

de 2011

(fecha de
e firma de prese
entación de pro
opuestas)

CONSE
EJO NACIONA
AL DE CIENCIA
A Y TECNOLOGÍA
AV. INS
SURGENTES SUR
S
Nº 1582
COLON
NIA CRÉDITO CONSTRUCTO
OR
DELEG
GACIÓN BENIT
TO JUÁREZ
C.P. 03
3940, MÉXICO,, D.F.

AT’N: LIC.
L
JOSÉ ERN
NESTO RUÍZ DELGADO
D
PRESENTE
E

bre completo
o), en mi cará
ácter de Rep
presentante Legal
L
de la empresa
e
(Nom
mbre de la Empresa),
E
“(Nomb
manifie
esto que la información y documenta
ación que se
e entrega all Consejo Na
acional de Ciencia
C
y
Tecnollogía, para su
s evaluación
n en el pressente procediimiento, es de
d carácter CONFIDENC
C
CIAL, con
excepcción del montto total del se
ervicio señala
ado en la pro
opuesta econ
nómica, lo an
nterior de con
nformidad
con loss Artículos 18
8 y 19 de la Ley
L de Transsparencia y Acceso
A
a la In
nformación Pública Gubernamental
vigente
e.”

N
Nombre
y Firma
Reepresentante Legal
L
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Anexo XV
V
Formatto de nacionalidad
México, D.F. a

de

de 2011

(fecha de
e firma de prese
entación de pro
opuestas)

CONSE
EJO NACIONA
AL DE CIENCIA
A Y TECNOLOGÍA
AV. INS
SURGENTES SUR
S
Nº 1582
COLON
NIA CRÉDITO CONSTRUCTO
OR
DELEG
GACIÓN BENIT
TO JUÁREZ
C.P. 03
3940, MÉXICO,, D.F.
AT’N: LIC.
L
JOSÉ ERN
NESTO RUÍZ DELGADO
D
PRESENTE
E

(Nombrre completo), en
e mi carácter de Representa
ante Legal de la empresa (No
ombre de la Em
mpresa), maniffiesto bajo
protesta
a de decir verdad que la emp
presa que repre
esento es de na
acionalidad me
exicana.

A
ATENTAMEN
NTE

NO
OMBRE Y FIR
RMA
REPR
RESENTANTE
E LEGAL

NOTA: La presentación de este do
ocumento deb
berá ser en pa
apel membreta
ado
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Anexo XV
VI
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
Fecha:
LIC. JOSÉ ERNESTO RUÍZ DELGADO
D
CTOR DE RECURSOS
R
DIREC
MATERIALES Y
SERV
VICIOS GENERALES
Cantidad
d de
Cursos
1

Nombre de
el Curso
Seminario ITIL (Conccientización)

Númerro de
particip
pantes
9

Montto antes
de I.V
V.A
$

1

Seminario COBIT (Concientización)

15
5

$

1

Seminario Ejecutivo ISO 27000/CM
MMI

1

$

1

Fundamentos de ISO
O 27001

4

$

1

Fundamentos de ITIL
L v3

11
1

$

1

Nivel Intermedio ITIL
L v3 (SOA)

4

$

1

Nivel Intermedio ITIL
L v3 (PPO)

2

$

1

Nivel Intermedio ITIL
L v3 (OSA)

1

$

1

Nivel Intermedio ITIL
L v3 (RCV)

2

$

1

Nivel Intermedio COB
BIT. Taller

$

7

Alineacción Estratégicca

1

CAPM

10
0

$

1

PMP

10
0

$

1

Fundamentos de CM
MMI

6

$

1

Nivel Intermedio CMM
MI

6

$

Subto
otal

$

I.V.A.

$

Total

$

A
ATENTAMEN
NTE

NOMBRE Y FIRM
MA DEL
REPRESENTAN
NTE O APOD
DERADOR LEGAL
L

NOTA: La presenta
ación de este
e documento
o deberá serr en papel me
embretado.
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