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El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 
en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 108 primer y segundo párrafos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 70 
fracción X de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y, 6 fracción II del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 25 primer párrafo, 33 fracción I, 34 fracción I, 
39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61 y, demás relativos y aplicables de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 43, 44, 46, 52, 53, 
54, 56, 57, 58, 62, 63, 74 y, demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, en correlación con lo previsto en 
el artículo 51 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2016, 
y, en los artículos 4 y 5 fracciones I, II y V de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; a 
través de la C.P. María de Lourdes García Spinola, Secretaria Ejecutiva del Comité, convoca a las 
personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Licitación 
Pública Nacional ASEH/02/2016 para la adquisición de material de oficina (papelería), con recursos 
previstos a este Órgano Técnico en el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el Ejercicio Fiscal del año 2016, conforme a lo siguiente: 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA A LA  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEH/02/2016 

 
1. CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. Medio en que se llevará a cabo la Licitación Pública 
Conforme a lo previsto en el artículo 34 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, la presente licitación 
pública será presencial de tal manera que los licitantes participantes exclusivamente 
presentarán sus proposiciones en forma documental y por escrito en sobre cerrado durante 
el acto de presentación y apertura de proposiciones. Asimismo, la(s) junta(s) de 
aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se 
celebrarán de manera presencial. 

 

1.2. Idioma(s) 
Toda la documentación relacionada con el procedimiento de ésta licitación pública deberá 
redactarse únicamente en idioma español. 

 

1.3. Disponibilidad presupuestaria 

La Convocante cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para efectuar los 
pagos que se originen con motivo del fallo correspondiente a la licitación, mediante moneda 
nacional. La contratación que derive del mismo corresponderá al ejercicio fiscal en curso. 

 
1.4. Área contratante 

La Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, cuyo 
domicilio se encuentra ubicado en Av. Tecnológico de Monterrey No. 201, 2do piso, 
Fraccionamiento Puerta de Hierro, C.P. 42080, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo. 
 
 



P á g i n a  3 | 20 

 

 

 
2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

 

2.1. Descripción de los bienes 

Los bienes objeto de la presente licitación se describen en el Anexo 1 que forma parte 
integral de estas Bases, los cuales serán adjudicados por partida. Siendo objeto de 
contratación únicamente las cantidades determinadas en dicho anexo. 

 

2.2. Anticipo 

La Convocante no entregará anticipo por la compra de los bienes objeto de ésta licitación. 

 

2.3. Condiciones de pago 

La Dirección de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo efectuará en 
moneda nacional el pago total de los bienes señalados en el Anexo 1, dentro de los treinta 
días hábiles posteriores a la fecha de presentación del comprobante fiscal digital respectivo 
(CFDI-factura) previa entrega total de los mismos, en cumplimiento a las especificaciones y 
características consignadas en el contrato y a plena satisfacción de la Convocante.  

 

2.4. Plazo y condiciones de entrega 
El licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s) deberá dentro de los veinte días hábiles contados 
a partir de la fecha del fallo respectivo, entregar al personal que la Dirección de 
Administración de la Auditoría Superior del Estado designe los bienes señalados en el 
Anexo 1 de las presentes Bases en el almacén ubicado en Av. Tecnológico de Monterrey 
No. 201, planta baja, Fraccionamiento Puerta de Hierro, en Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Siendo importante señalar que las condiciones de entrega, los gastos por concepto de flete, 
seguros, maniobras de carga y descarga, etc., deberán estar considerados en el precio 
unitario del bien; el proveedor adjudicado efectuará el traslado del bien por su exclusiva 
cuenta y bajo su responsabilidad del daño que pueda sufrir el mismo durante el traslado. 

 

2.5. Vigencia de la cotización y tiempo de garantía de los bienes 
La cotización tendrá una vigencia mínima de 40 días hábiles debiendo apegarse 
estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 2.3, 2.4 y 2.5 de las presentes 
Bases, indicando en la proposición de forma íntegra el contenido de dichos puntos. 
Asimismo, el licitante deberá manifestar por escrito el tiempo que garantiza los bienes a que 
se refiere el Anexo 1. 

 

2.6. Ninguna condición será negociada 
Las condiciones contenidas en la Convocatoria, en las presentes Bases, así como en las 
proposiciones presentadas por los licitantes participantes no podrán ser negociadas. 

 
3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA 
 

3.1. No reducción de plazos 
En términos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, en éste procedimiento de licitación 
pública, no se reducirán los plazos para la presentación y apertura de proposiciones. 
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3.2. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes 

Al acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, así como al fallo, 
únicamente se permitirá el acceso a un solo licitante o representante, la asistencia a los 
diferentes actos queda bajo la responsabilidad del participante, aquellos que no se 
presenten se sujetarán a lo acordado; las actas que se levanten serán firmadas por los 
licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o 
efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a los asistentes.  
 

Al finalizar cada acto se fijará en un lugar visible de acceso al público en el domicilio 
señalado en el punto 1.4 de estas Bases, un ejemplar del acta que corresponda por un 
término no menor de cinco días hábiles a la fecha del acto respectivo; difundiéndose 
además un ejemplar de las mismas en la página oficial de la Convocante, para efectos de 
notificación de los licitantes que no acudan a los actos, en cumplimiento a lo dispuesto el 
artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Hidalgo. 

 
3.3. Junta de Aclaraciones 

Se llevará a cabo el día 02 de septiembre de 2016 a las 13:00 horas, en la sala de 
videoconferencias de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ubicada en el primer piso 
del domicilio referido en el punto 1.4 de estas Bases. Siendo importante señalar que no 
habrá tolerancia para el inicio del acto, el recinto se cerrará a la hora indicada y no se 
aceptarán más asistentes. 

 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
Convocatoria deberán presentar en dicho acto un escrito en el que expresen su interés en 
participar en la licitación por sí o en representación de un tercero, manifestando los datos 
generales del interesado y, en su caso del representante, como lo dispone el artículo 44 
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo; en caso contrario se les permitirá el acceso al acto de junta de 
aclaraciones en calidad de observador sin poder formular preguntas. 

 

Las solicitudes de aclaración deberán formularse de manera concisa, debiendo estar 
vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública y en el 
presente documento, indicando el numeral y en su caso el punto específico con el que se 
relaciona, en caso contrario serán desechadas por la Convocante; dichas solicitudes deben 
ser entregadas personalmente en el domicilio de la Convocante señalado en el punto 1.4 de 
este documento, mediante escrito dirigido a los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a más tardar a 
las 09:00 horas del día 02 de septiembre del año en curso, debiendo adjuntar a dicho 
documento una versión digital de la misma, la cual en caso de estar contenida en un medio 
físico, éste le será devuelto en el acto de junta de aclaraciones.  
 
Como lo dispone el artículo 53 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, si algún licitante 
después del plazo previsto anteriormente envía solicitud de aclaración, no será contestada 
por ser extemporánea; asimismo si en el acto de junta de aclaraciones presenta nuevas 
solicitudes de aclaración serán recibidas, sin embargo no se les dará respuesta; en ambos 
casos las solicitudes deberán entregarse por escrito, las cuales serán integradas al 
expediente respectivo. No obstante lo anterior, si el Presidente del Comité considera 
necesario citar a una ulterior junta, la Convocante tomará en cuenta dichas solicitudes a 
efecto de darles respuesta. 
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3.4. Registro de asistencia 

Previo al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones (30 minutos) se llevará 
a cabo el registro de los licitantes participantes; iniciado el acto se pasará lista a los licitantes 
ya registrados, registrando únicamente a aquellos que no lo estén. 

 
3.5. Proposiciones conjuntas 

En términos de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, dos o más personas podrán presentar 
conjuntamente una proposición justificando el hecho, sin necesidad de constituir una 
sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales; en este supuesto la 
proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido 
designado por el grupo de personas. Se deberá presentar el convenio firmado por cada una 
de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las 
obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas.   
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento 
deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en 
la proposición, a quienes se considerará para efectos del procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios o mancomunados; lo anterior sin perjuicio de que las personas que 
integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar 
cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y 
cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio. 

 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en 
cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y 
concentraciones. Cualquier licitante o convocante podrá hacer del conocimiento de la 
Comisión Federal de Competencia hechos materia de la mencionada Ley, para que resuelva 
lo conducente. 
 
Los interesados podrán agruparse para presentar una proposición cumpliendo los siguientes 
aspectos: 
 

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual 
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de 
contratación; 

 

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la 
legislación aplicable el convenio de proposición conjunta referido anteriormente, en el que se 
establecerán con precisión los aspectos siguientes:  
 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 
señalando en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la 
existencia legal de las personas morales y, de haberlas sus reformas y modificaciones, así como 
el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando 
en su caso los datos de las escrituras públicas en las que acrediten las facultades de 
representación;  
c) Designación de un representante común al que se le otorgará poder amplio y suficiente para 
atender todo lo relacionado con la proposición y, con el procedimiento de licitación pública;  
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones y,  
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e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.   

 
III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la 
agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a 
que hace referencia la fracción II se presentará con la proposición y, en caso de que a los 
licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, éste formará parte 
integrante del mismo como uno de sus anexos.   

 
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una 
proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado 
legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura 
pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación 
que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo 
individual deberán acreditar su respectiva personalidad o en su caso por el apoderado legal 
de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que 
formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato; situación 
que deberá comunicarse mediante escrito a la Convocante por dichas personas o por su 
apoderado legal al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro 
horas siguientes. 

 
3.6. Acto de presentación y apertura de proposiciones 

Se celebrará el día 07 de septiembre de 2016 a las 13:00 horas, en la sala de 
videoconferencias de la Convocante, ubicada en el domicilio referido en el punto 1.4 de 
estas Bases, precisándose que una vez iniciado el acto no se permitirá el acceso a ningún 
licitante, ni observador. Debiendo los licitantes participantes presentar sólo una proposición. 

 
Los licitantes podrán presentar a su elección dentro o fuera del sobre cerrado, la 
documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, la cual forma 
parte de su proposición sin que ello constituya causa de desechamiento, lo mismo la falta de 
identificación o acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la 
proposición; sin embargo está sólo podrá participar en el desarrollo del acto con carácter de 
observador. 

 
Recibidas las proposiciones en sobre cerrado así como la demás documentación adjunta, no 
podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes hasta la conclusión 
del procedimiento que nos ocupa. En el caso de proposiciones desechadas, están serán 
devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista 
alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso serán conservadas por la Convocante hasta 
la total conclusión de la inconformidad. 

 
Una vez aperturados los sobres cerrados que contengan las propuestas técnicas y 
económicas y se haya verificado que se cuenta además con la documentación requerida en 
las presentes Bases, los licitantes participantes elegirán a un representante, quien en forma 
conjunta con el Presidente del Comité rubricarán al margen derecho todas las hojas que 
integran las proposiciones presentadas, así como los sobres que las contienen, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 
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3.7. Acto de fallo 

El acto de fallo de la licitación que nos ocupa se celebrará el día 12 de septiembre de 2016, 
en la sala de videoconferencias de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; en términos 
de lo previsto en el artículo 47 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.  
 

Contra el fallo procederá la inconformidad en términos del Título Octavo, Capítulo Primero 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo. 

 
3.8. Firma del Contrato 

En términos de lo dispuesto en el artículo 61 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicio del Sector Público del Estado de Hidalgo, el contrato que derive 
de la adjudicación de la Licitación deberá suscribirse dentro de los quince días naturales 
siguientes a la notificación del fallo; con dicha notificación la Convocante efectuará la 
requisición de los bienes objeto de esta Licitación Pública. 

 

Si el licitante ganador no firmare el contrato o el contrato fuere rescindido y, aún no se ha 
entregado el bien por causas imputables a él mismo, se adjudicará al que haya quedado en 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio no sea superior a un margen del diez por 
ciento, como lo dispone el artículo 61 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado.  

 
Es importante señalar que previo a la firma del contrato el licitante ganador deberá presentar 
original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que acredite su 
existencia legal y las facultades en su caso de su representante para suscribir el respetivo 
contrato, así como el original y copia simple del registro en el padrón de proveedores de la 
Administración Pública Estatal vigente con la clasificación correspondiente al objeto de la 
contratación, como lo dispone el 57 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

 
3.9. Causas de desechamiento de las proposiciones 
 El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de la 

Convocatoria a la Licitación; 

 La comprobación que algún licitante ha acordado con otro(s) elevar el costo de los 
bienes o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes; 

 Cuando las solicitudes de aclaración no estén vinculadas con los puntos contenidos en la 
Convocatoria y en el presente documento, no indiquen el numeral y, en su caso el punto 
específico con el que se relaciona; 

 Cuando en la propuesta económica exhibida se presente descripción incompleta de los 
bienes, omisión de marca o modelo, cantidades diferentes a las solicitadas o diferencia 
de información respecto a la contenida en el Anexo 1 de las presentes Bases de la 
Convocatoria y, 

 El licitante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopten conductas para 
que los servidores públicos que participan en este procedimiento, induzcan o alteren la 
evaluación de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 
otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes. 

  
El licitante al que se le haya desechado su proposición en el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, deberá permanecer en la sala de juntas de la Convocante hasta la firma 
del acta correspondiente. 
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3.10. Criterios para la adjudicación de los contratos 

 
En términos de lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 58 de su Reglamento, los criterios 
que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo aplicará para la adjudicación del contrato serán como mínimo los 
siguientes: 

 
a) Verificará que las proposiciones presentadas cumplan con los requisitos legales, técnicos y 

económicos solicitados en la Convocatoria, en las presentes Bases y, en su caso las que 
resulten de la junta(s) de aclaraciones que forman parte integral de las Bases; 

 
b) Se podrá adjudicar una o más partidas por proveedor; 

 
c) El método que se empleará para evaluar las proposiciones presentadas será el binario, 

mediante el cual se adjudicará el contrato a quien cumpla los requisitos establecidos por la 
Convocante, garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, 
oferte el precio solvente más bajo, siempre y cuando sea aceptable y, resulte conveniente 
para la Convocante; 

 
d) Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará al licitante cuya 

oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos 
establecidos en la Convocatoria, en las presentes Bases y por tanto garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas;  

 
e) Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

requerimientos solicitados por la Convocante y están en igualdad de condiciones, la 
adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por 
insaculación que se celebre en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de 
un boleto por cada propuesta que resulte empatada, mismos que serán depositados en una 
urna de la que se extraerá el boleto del licitante ganador; 

 
f) En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren 

el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado, de subsistir el empate 
entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que 
resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante, en los 
términos señalados en el párrafo anterior y, 

 
g) El licitante(s) al que se le adjudique el contrato deberá dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la firma del mismo presentar al área contratante referida en el punto 1.4 de estas 
Bases la garantía de cumplimiento, mediante cheque certificado o de caja, por un importe en 
moneda nacional del 10 % sin incluir el I.V.A del monto total del contrato, el cual deberá ser 
expedido por institución bancaria legalmente autorizada a favor del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, salvo que la entrega de los bienes se efectúe dentro del citado 
plazo a solicitud formal por escrito del licitante adjudicado; en términos de lo previsto en los 
artículos 66 fracción III y último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y, 81 fracción IV de su Reglamento. 

 
Asimismo se precisa que responderá de los defectos y vicios ocultos que resulten de los 
bienes del Anexo 1 de estas Bases, así como de cualquier otra responsabilidad en que se 
hubiere incurrido, comprometiéndose a sustituirlos por otro (s), que cumpla (n) con las 
especificaciones de su oferta. 
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3.11. Licitación desierta 

En términos de lo dispuesto en los artículos 52 primer, segundo y tercer párrafos de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 63 
de su Reglamento, la presente Licitación Pública Nacional será declarada desierta cuando: 

a) No se presente ninguna proposición en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, o 

b) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados 
en la Convocatoria, ni en las presentes Bases de la Convocatoria a la Licitación, o 

c) Cuando los precios de las partidas no sean aceptables o convenientes si así lo considera 
la Convocante. 
 

3.12. Cancelación de la Licitación 
Como lo dispone el artículo 52 cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, la Convocante podrá cancelar la 
licitación o partidas incluidas en ésta cuando: 

a) Se presente caso fortuito o fuerza mayor y, 
b) Existan circunstancias debidamente justificadas que extingan la necesidad para adquirir 

los bienes, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o 
perjuicio a la Convocante. 

 

3.13. Inconformidades 
En términos de lo previsto en el artículo 88 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, los 
licitantes participantes podrán presentar de manera personal y por escrito, inconformidades 
contra los actos de la Licitación Pública que nos ocupa, ante la Unidad de Vigilancia, Control 
y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ubicada en Av. Tecnológico de 
Monterrey, 1er piso, Fraccionamiento Puerta de Hierro, en la ciudad de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo. 
  

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES 

 
Los licitantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones presentarán dentro de 
un sobre cerrado de forma tal que garantice su inviolabilidad hasta el momento de su 
apertura pública la propuesta técnica y económica respectiva, dicho sobre deberá ser 
rotulado con la siguiente identificación: Licitación Pública Nacional ASEH/02/2016 y, el 
nombre o razón social del participante; asimismo en el mismo acto presentarán a su 
elección dentro o fuera del sobre cerrado la documentación que se enlista a continuación: 

 
Documento I. Identificación oficial 

El licitante persona física entregará junto con el sobre cerrado, el original y copia simple por 
ambos lados del documento de identificación oficial vigente con fotografía (credencial para 
votar, pasaporte, cartilla del servicio militar, licencia para conducir y/o cédula profesional) y, 
en el caso de persona moral, la identificación de la persona que firme la proposición, cuyo 
documento original será devuelto previo cotejo. No será motivo de desechamiento la falta de 
acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, el 
cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. 

 
Documento II. Acreditación de personalidad del licitante o representante 
Podrán participar únicamente personas físicas y/o morales con capacidad técnica y 
económica cuya actividad comercial esté relacionada con los bienes objeto de la presente 
licitación; quienes para acreditar su existencia legal y personalidad para efectos de la 
suscripción de las proposiciones y en su caso firma del contrato, deberán presentar un 
escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con 
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facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada a los términos y 
condiciones de la presente licitación, el cual contendrá los requisitos señalados en el artículo 
57 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Hidalgo previstos en el Anexo 2; debiendo el licitante además 
en dicho documento proporcionar una dirección de correo electrónico para notificaciones 
personales. 

 
Documento III. Registro del Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal 

Los Licitantes presentarán en original y copia simple por ambos lados el documento que 
contiene el registro del Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal vigente, 
con la clasificación correspondiente al objeto de la contratación (el cual deberá estar vigente 
desde la presentación de la proposición hasta la firma del contrato en caso de ser 
adjudicado), cuyo original será devuelto previo cotejo. 

 
Documento IV. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de 
los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Estado de Hidalgo.  

 
Documento V. Propuestas técnica y económica (dentro del sobre cerrado) 
La propuesta técnica deberá presentarse apegada a las especificaciones de los bienes que 
se señalan en el Anexo 1, considerándose las modificaciones y/o correcciones que en su 
caso se acuerden en la junta(s) de aclaraciones que forman parte integral de las presentes 
Bases de la Convocatoria (No deberá incluirse precios en dicha propuesta).  

 
Se debe señalar marca específica (en caso de no existir marca indicar la leyenda sin marca 
y/o fabricación nacional) modelo en su caso, y otros detalles que identifiquen plenamente el 
bien; el licitante deberá manifestar por escrito el tiempo que garantiza los bienes. 

 
La propuesta económica deberá presentarse conforme a las especificaciones de los bienes 
a que se refiere el Anexo 1, incluirá la cantidad requerida de bienes por partida, 
desglosando el costo unitario de cada uno de los conceptos que la componen y el importe 
total de los mismos, los descuentos especiales que otorguen deberán estar incluidos en el 
precio unitario del bien cotizado; deberán obtener la suma total de su oferta desglosando el 
16% de I.V.A. e indicando el importe total con número y letra (en caso de existir diferencia 
en el importe total asentado con número y el consignado con letra, se tomará como correcto 
el señalado con letra). 

 
En las partidas que no exista oferta por parte del licitante, se deberá indicar en el reglón 
correspondiente la palabra “no cotizó”, este requisito no será considerado para la evaluación 
de la propuesta; en caso de presentar la descripción incompleta de los bienes, omisión de 
marca o modelo en su caso, cantidades diferentes a las solicitadas o de información 
contenida en el Anexo 1 de las presentes Bases se desechará la propuesta. Las propuestas 
deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello, en la última hoja de 
cada documento. 

 
Documento VI. Declaración de integridad 
Documento en que el licitante o su representante manifieste bajo protesta de decir verdad, 
que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para 
que los servidores públicos de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones 
más ventajosas con relación a los demás participantes. (Anexo 3) 
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Documento VII. Garantía de seriedad de la formalización de las propuestas 
El licitante participante o su representante deberá presentar en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones la garantía de seriedad, mediante cheque expedido a favor del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo por el 5% en moneda nacional del monto 
de la proposición exhibida. 

 
Documento VIII. Formato de verificación 
Presentar formato de verificación de la recepción de los documentos que entregue en el acto 
de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en 
estas Bases de la Convocatoria. La falta de presentación del formato no será motivo de 
descalificación. 

 
Documento IX. Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el 
procedimiento, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las 
personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado. 
(Anexo 4) 

 
Documento X. Capital contable mínimo requerido 
Documentación oficial vigente en donde se compruebe el capital contable mínimo requerido 
por la Convocante. 
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5.  ANEXOS 

a) Al término del período establecido para la venta de las bases, no  
Al término del período establecido para la venta de las bases, no se h 

Anexo 1 
 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEH/02/2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES 
 
 

PARTIDA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

1 200 CAJA 
PAPEL BOND CARTA, BRILLANTE 90% BLANCURA O SUPERIOR, 
PRESENTACIÓN EN PAQUETES DE 500 CAJA 5000 PIEZAS 

2 10 CAJA 
PAPEL BOND OFICIO, BRILLANTE 90% BLANCURA O SUPERIOR, 
PRESENTACIÓN EN PAQUETES DE 500 CAJA 5000 PIEZAS 

3 350 PIEZA 
CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA DE CARTÓN CORRUGADO EN 
UNA SOLA PIEZA 

4 75 
PAQUETE CON 25 
PZAS. O SIMILAR 

ETIQUETAS ADHERIBLES TAMAÑO CARTA O SIMILAR PARA IMPRESORA 
LASER,COLOR BLANCO BRILLANTE CON SOFTWARE DE IMPRESIÓN 
INCLUÍDO 

5 75 
PAQUETE CON 350 

ETIQUETAS O 
SIMILAR 

ETIQUETAS PARA IMPRESORA LÁSER DE 3.4X10.2 CMS 

6 100 PIEZA ENGRAPADORA MEDIANA METÁLICA 

7 3500 PIEZA HOJAS OPALINA 97% BLANCURA, 120 G/M PAQUETE CON 100 PIEZAS 

8 3500 PIEZA HOJAS OPALINA 97% BLANCURA, 225 G/M PAQUETE CON 100 PIEZAS 

9 3500 PIEZA 
PROTECTORES DE HOJA TRANSPARENTE, PRESENTACIÓN PAQUETE CON 
100 PIEZAS 

10 3000 PIEZA 
CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA, COLOR 
NEGRO BRILLANTE, PAQUETE CON 25 JUEGOS O SIMILAR 

11 3000 PIEZA 
CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA, COLOR 
TRANSPARENTE-ACETATO, PAQUETE CON 25 JUEGOS O SIMILAR 

12 100 
PAQUTE CON 400 

O SIMILAR 
NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES DE 76X76MM (3”X3”) PRESENTACIÓN 400 
HOJAS O SIMILAR, COLORES NEÓN 

13 100 
PAQUTE CON 400 

O SIMILAR 
NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES DE 51X51MM (2”X2”) PRESENTACIÓN 400 
HOJAS O SIMILAR, COLORES NEÓN 

14 100 CAJA GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE STD 26/6 

15 10000 PIEZA 
SOBRE BOLSA COIN NO. 5 CON SOLAPA ENGOMADA EN PAPEL MANILA. 
TIPO DE PAPEL: BOBINA PAPEL ANTE DE 78 CM. GRAMAJE: 90 GRS.  
ANCHO DE GOMA: 15 CM 

16 100 PIEZA CINTA ADHESIVA 18MM X 65M O SIMILAR 

17 2000 PIEZA BOLÍGRAFO 1.0 MM PUNTO MEDIANO NEGRO 

18 2000 PIEZA BOLÍGRAFO 1.0 MM PUNTO MEDIANO AZUL 

19 2000 PIEZA BOLÍGRAFO 1.0 MM PUNTO MEDIANO ROJO 

20 2000 PIEZA BOLÍGRAFO 0.5 MM PUNTO FINO NEGRO 

21 2000 PIEZA BOLÍGRAFO 0.5 MM PUNTO FINO AZUL 

22 2000 PIEZA BOLÍGRAFO 0.5 MM PUNTO FINO ROJO 

23 100 PIEZA 
PORTAMINAS RETRACTIL 0.5 MM, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, CON 
MECÁNISMO METÁLICO EN LA PUNTA O SIMILAR 

24 500 PIEZA 
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS, PASTA RÍGIDA MATE O BARNÍZ, DOBLE 
ESPIRAL, MEDIDAS 20 X 26.2 CM 

25 400 PIEZA LAPÍZ ADHESIVO NO TÓXICO 20 GR 

26 100 PIEZA CARPETA BLANCA CARTA 1” PULGADA CON VENTANA TRANSPARENTE 

27 100 PIEZA CARPETA BLANCA CARTA 2” PULGADA CON VENTANA TRANSPARENTE 

28 100 PIEZA CARPETA BLANCA CARTA 3” PULGADAS CON VENTANA TRANSPARENTE 

29 100 PIEZA CARPETA BLANCA CARTA ½ “ PULGADAS CON VENTANA TRANSPARENTE 
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30 100 PIEZA NOTAS ADHESIVAS 

31 50 PIEZA CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 100M 

32 25 PIEZA 
PERFORADORA  METÁLICA DE 3 ORIFICIOS, CON REGLA AJUSTABLE, 
ALTO RENDIMIENTO 

33 25 PIEZA 
PERFORADORA  METÁLICA DE 2 ORIFICIOS, CON REGLA AJUSTABLE, 
ALTO RENDIMIENTO 

34 250 PIEZA DEDAL DE HULE PARA CONTAR HOJAS 

35 1500 PIEZA LAPÍZ DE MADERA DEL NUMERO 2 ½” 

36 300 PIEZA MARCATEXTOS PUNTA DE CINCEL COLOR AMARILLO NEÓN 

37 300 PIEZA MARCATEXTOS PUNTA DE CINCEL COLOR VERDE NEÓN A BASE DE AGUA 

38 300 PIEZA MARCATEXTOS PUNTA DE CINCEL COLOR ROSA NEÓN A BASE DE AGUA 

39 300 PIEZA 
MARCATEXTOS PUNTA DE CINCEL COLOR NARANJA NEÓN A BASE DE 
AGUA 

40 50 PIEZA MARCADOR PERMANENTE A BASE DE ACEITE COLOR NEGRO  

41 50 PIEZA MARCADOR PERMANENTE A BASE DE ACEITE COLOR ROJO 

42 100 PIEZA MARCADOR PERMANTE A BASE DE ACEITE NEGRO, PUNTO FINO 

43 50 
TORRE DE 
100PZAS 

CD´S TORRE CON 100 PZAS 

44 5000 PIEZA SOBRE PARA CD 

45 200 PIEZA FOLDER CON BROCHE Y PESTAÑA DIVERSOS COLORES TAMAÑO CARTA 

46 70 PIEZA TIJERAS METÁLICAS CON MANGO PLÁSTICO MEDIANAS 

47 150 PIEZA CUTER UNIVERSAL 18MM PLÁSTICO 

48 3000 PIEZA FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CREMA 

49 50 PIEZA CINTA ADHESIVA COLOR TRANSPARENTE 48MM X 100M 

50 150 PIEZA GOMA BLANCA DE MIGAJÓN TIPO BLOQUE GRANDE 

51 200 PIEZA REGLA METÁLICA DE 30 CMS 

52 1500 PIEZA BROCHES DE ACERO 8CM C/50 PIEZAS O SIMILAR, PARA ARCHIVO 

53 200 PIEZA SEPARADORES 12 MESES PLÁSTICO TAMAÑO CARTA 

54 150 PIEZA CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO 

 
 

 

Nota: Los licitantes transcribirán de manera íntegra lo solicitado en este anexo, así como las 

modificaciones derivadas de la junta(s) de aclaraciones e indicarán en su oferta técnica lo siguiente: 

 

Condiciones de pago: __________________________________________________ 

Vigencia de la cotización: _______________________________________________ 

Tiempo que garantiza los bienes: ________________________________________ 

Plazo y condiciones de entrega: _________________________________________ 

Lugar de entrega: Almacén de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ubicado en Av. Tecnológico de 

Monterrey No. 201, planta baja, Fraccionamiento Puerta de Hierro, C.P.42080, en Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Anexo 2 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEH/02/2016 

 
ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD DEL LICITANTE O REPRESENTANTE 

 
_____(Nombre, denominación o razón social del Licitante)_____, manifiesto bajo protesta de decir 

verdad que los datos asentados en este documento son ciertos y han sido debidamente verificados, 

así mismo que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición presentada en la 

Licitación Pública Nacional número ASEH/02/2016, a nombre y representación de: __(Nombre, 

denominación o razón social del licitante)_______________________________________________. 

 
Nombre completo: 
Domicilio: 
Calle y número: 
Colonia:       Delegación o Municipio: 
Código Postal:                  Entidad Federativa: 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes: 
Número de folio de la Cédula de Identificación Fiscal: 
Número telefónico:      Fax: 
Correo Electrónico: 
 

EN CASO DE PERSONA MORAL: 

Número y fecha de la Escritura Pública en la que consta el acta constitutiva:    

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: 
Datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 
_________, tomo__________, libro______, sección___________, fecha ______________, en 
__________________________. 
Reformas a la Escritura Constitutiva (en su caso): 
Relación del nombre de los socios: 
Apellido Paterno:   Apellido Materno:   Nombres (s): 
 

Descripción sucinta del Objeto Social: 
 

DEL REPRESENTANTE O APODERADO DEL LICITANTE: 

Nombre completo: 
Domicilio: 
Calle y número: 
Colonia:      Delegación o Municipio: 
Código Postal:                  Entidad Federativa: 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes: 
Número y fecha de la Escritura Pública (en la que se le otorgaron las facultades como representante o 
apoderado):    
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante protocolizó: 

 
                                     _____________________ a _________de______________ de 2016 

 
 

 (NOMBRE Y FIRMA) 
 
 

______________________ 
LICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL 
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Anexo 3 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEH/02/2016 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 

                                   ______________________ a __________de_______________ de 2016 

   

Nombre de la Convocante 
P R E S E N T E 

 
___(Nombre completo)_, en mi carácter de _( especificar licitante o representante)___ de 
__(Nombre, denominación o razón social del participante)_ por medio del presente y bajo 
protesta de decir verdad, manifiesto bajo protesta de decir verdad que _(precisar nombre 
de persona física/denominación o razón social de la persona moral) a quién represento, 
por sí misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para 
que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones 
más ventajosas con relación a los demás participantes, en cumplimiento a lo dispuesto en 
la fracción IX del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Hidalgo. 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

________________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA) 

LICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL 
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Anexo 4 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEH/02/2016 

 

FORMATO QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, EN CASO DE EXISTIR IGUALDAD DE CONDICIONES, SE 

DARÁ PREFERENCIA A LAS PERSONAS QUE INTEGREN EL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS EN EL ESTADO. 

 

______________de__________de__________ 2016 

___________________________ 
P R E S E N T E 
 

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional No. ASEH/02/2016, en el 
que mi representada, __(Nombre, denominación o razón social del participante)_ 
participa a través de la proposición que se contiene en el presente sobre. 
 

Sobre el particular, y en términos de lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de la  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector 
_____(6)___, cuenta con ____(7)____ empleados de planta registrados ante el IMSS y 
con _______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas 
anuales de mi representada es de ________(9)________ obtenido en el ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.  

 
Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa 
_______(10)_______, atendiendo a lo siguiente: 
 

Estratificación 

Tamaño 

(10) 

Sector 

(6) 

Rango de número 
de trabajadores (7) + 
(8) 

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

Tope 
máximo 
combinado
* 

Micro 
Todas Hasta 10 Hasta $4 4.

6 

Pequeñ
a 

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 9
3 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 9
5 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 
100 

Desde $100.01 hasta 
$250 

2
3
5 

Servicios Desde 51 hasta 
100 

Industria Desde 51 hasta 
250 

Desde $100.01 hasta 
$250 

2
5
0 
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* Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%) 

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y(8) 

(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente 

fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) 

x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado 

 

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de 
Contribuyentes de mi representada es______________________ y que el Registro 
Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es 
(son) ________________________. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

________________________________________ 

(NOMBRE Y FIRMA) 
LICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL 
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Anexo 5 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEH/02/2016 
 
CONTRATO DE COMPRA-VENTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
HIDALGO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA, EN SU CARÁCTER DE 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ASEH” Y, POR LA OTRA 
PARTE EL C. ___________________, LICITANTE GANADOR DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ASEH/02/2016, REPRESENTADA POR EL C. __________________, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
PROVEEDOR” Y, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
 

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

I.- De “LA ASEH”: 
 

A) Que es un Órgano Técnico dependiente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, que cuenta con 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 fracción II sexto párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 fracciones V segundo párrafo y XXXI y, 56 bis de la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo y, 2 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, representada en términos de lo 
previsto en los artículos 70 fracción I de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y, 5 primer párrafo de su 
Reglamento Interior, por el C. C.P. José Rodolfo Picazo Molina, en su carácter de Auditor Superior del Estado, como 

se acredita con el nombramiento de relección expedido a su nombre por la LXII Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, de fecha 4 de diciembre de 2014. 
 
B) Que su representante cuenta con capacidad legal para suscribir el presente instrumento, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 70 fracción X de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y, 6 fracción II 
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
C) Que su domicilio se encuentra ubicado en Avenida Tecnológico de Monterrey No. 201, Fraccionamiento Puerta de 

Hierro, C.P. 42080, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 
 
D) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se dispondrá de recursos otorgados a “LA 
ASEH” en el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2016. 
 
E) Que es su voluntad celebrar el presente contrato con “EL PROVEEDOR”,  quien resultó adjudicado mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/02/2016, en términos de lo dispuesto en los artículos 25 primer 

párrafo, 33 fracción I, 34 fracción I, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60 y, demás relativos y aplicables de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 44, 46, 52, 53, 54, 56, 
57, 62, 63, 74 y, demás aplicables del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo, en correlación con lo previsto en el artículo 51 del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2016. 

 
II.- De "EL PROVEEDOR": 

A) (Exclusivo para personas físicas). Ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, que cuenta con capacidad 

para obligarse en términos del presente contrato, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, Cédula de 
identificación Fiscal del Proveedor y Registro del Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal vigente. 

 

B) (Exclusivo para personas morales). Que está legalmente constituida bajo la razón social, conforme a las Leyes 

Mexicanas, como se acredita mediante escritura pública número, de fecha, pasada ante la fe del Notario Público 
Licenciado, Titular de la Notaria Pública número, inscrita el Registro Público, Estado, bajo el número, a fojas, del tomo. 

C) Que cuenta con capacidad legalmente autorizada de representación para suscribir y obligarse a las cláusulas del 
presente contrato, según consta en escritura pública número, de fecha, otorgada ante la fe de Notario Público 
Licenciado, Titular de la Notaria, de, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de, bajo el número, Libro, Sección. 
Declarando bajo protesta de decir verdad que el (los) poder(es) de dicho(s) representante(s) legal(es) no le(s) ha(n) 
sido revocado(s), suspendido(s) ni limitado(s). 

D) Que señala como su domicilio fiscal para todos los efectos del presente contrato el ubicado en, que cuenta con 
Registro Federal de Contribuyentes, Cédula de Identificación Fiscal de Proveedor y Registro del Padrón de 
Proveedores de la Administración Pública Estatal. 
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E) Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, tal como 
lo demuestra al presentar escrito que justifica tal acción, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

F) Manifiesta por escrito, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, por lo que no se encuentra 
impedida para contratar con “LA ASEH”, y que conoce plenamente el contenido de las condiciones generales del 

contrato contenidas en las Bases de la Convocatoria al procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/02/2016; 
asimismo que cuenta con la experiencia necesaria, el personal adecuado y los recursos técnicos y materiales 
suficientes para el adecuado cumplimento del presente contrato. 
 

Por consiguiente, en virtud de las declaraciones manifestadas y que “LAS PARTES” cuentan con los recursos 

económicos suficientes y la capacidad legal para celebrar el presente contrato, se sujetan a las siguientes: 
  

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.- OBJETO: Bajo los términos y condiciones del presente contrato “LA ASEH” contrata con “EL 
PROVEEDOR”, la adquisición de los siguientes bienes: ajustándose estrictamente a las especificaciones generales, 
técnicas y de garantía que han sido presentadas por este último y aceptadas por “LA ASEH” en las proposiciones que 
presentó durante el procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/02/2016, del cual resultó adjudicado. 
 

SEGUNDA.- MONTO: El importe total a pagar por “LA ASEH” a “EL PROVEEDOR”, por los bienes objeto del 
presente contrato, es la cantidad de $_(número y letra) en moneda nacional, la cual incluye el 16% de Impuesto al 
Valor Agregado, así como el traslado a las instalaciones de “LA ASEH”. Haciéndose mención de que los precios 

serán fijos no sujetos a cambio hasta el total cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: “LA ASEH” pagará a “EL PROVEEDOR” los bienes señalados 

en la Cláusula Primera de este instrumento, debiendo éste último desglosar por separado el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en el respectivo Comprobante Fiscal Digital (factura), el cual deberá ser requisitado con los siguientes 
datos: 
 

NOMBRE:      CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO 
DOMICILIO:   CARRETERA MÉXICO – PACHUCA KM. 84.5 S/N. 
                       COL. CARLOS ROVIROSA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42082.  
                       R.F.C:  CEL-820108-K61 
 

CUARTA.- Los impuestos y derechos que se causen serán pagados tanto por “LA ASEH” como por “EL 
PROVEEDOR” en la forma y términos que señalen los ordenamientos fiscales vigentes. 
 

QUINTA.- FECHA, PLAZO, LUGAR Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los 
bienes objeto del presente contrato al personal que la Dirección de Administración designe, en el almacén de “LA 
ASEH” ubicado en el domicilio señalado en el inciso C) del numeral I del apartado de Declaraciones del presente 

contrato, el día----, dentro del horario de 09:00 a 16:00 horas. 
 

SEXTA.- VIGENCIA: El presente contrato es vigente a partir de su firma por “LAS PARTES” y hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones contraídas a satisfacción de “LA ASEH”. 
 

SÉPTIMA.- GARANTÍAS:  Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 fracción III y último párrafo  de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 81 fracción IV del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, “EL PROVEEDOR” 

deberá garantizar en los siguientes términos: 
 

A) DE CUMPLIMIENTO: Con el fin de garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones derivadas del 
presente contrato “EL PROVEEDOR” dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del mismo, deberá presentar ante 
la Dirección de Administración (área contratante de los bienes) en el domicilio indicado en el numeral I) inciso C) del apartado 
de Declaraciones de este instrumento, la garantía de cumplimiento, mediante cheque certificado o de caja, por un importe en 
moneda nacional del 10 % sin incluir el I.V.A del monto total del contrato, el cual deberá ser expedido por institución bancaria 
legalmente autorizada a favor del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 
 

En caso que se presentará alguna modificación relativa al monto, plazo o vigencia del contrato, acordada por “LAS 
PARTES” la garantía otorgada prevista en el presente instrumento deberá ser ajustada, como lo prevé el artículo 44 

fracción II inciso f) numeral 6 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo. 
 

OCTAVA.-  PENAS CONVENCIONALES: En caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento 
de la entrega de los bienes objeto del presente contrato, “LA ASEH” le impondrá una pena convencional del 2% del 

monto de la garantía de cumplimiento del contrato y, será determinada en razón de los bienes no entregados o 
prestados oportunamente, como lo dispone el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Hidalgo. 
 

NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: Este instrumento jurídico podrá ser modificado por cualquiera de 
“LAS PARTES”, en términos de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público del Estado de Hidalgo. 
 

DÉCIMA.- RESCISIÓN: “LA ASEH” podrá rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de que “EL 
PROVEEDOR” incumpla cualquiera de las obligaciones a su cargo estipuladas en el mismo, sujetándose a las penas 

convencionales establecidas en la antes citada Cláusula Octava, como dispone el artículo 76 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 
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DÉCIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” expresamente reconocen que el presente contrato, se encuentra exento de 

dolo, mala fe, violencia, error, lesión u otra causa que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en el tiempo, 
lugar y bajo las condiciones convenidas. En tanto “LAS PARTES” no se notifiquen por escrito con acuse de recibo, el 

cambio de sus domicilios, todas las diligencias, avisos, emplazamientos y notificaciones judiciales o extrajudiciales que 
se realicen en los antes indicados se entenderán válidos. 
 

DÉCIMA SEGUNDA.-  “LAS PARTES” convienen en que los derechos y obligaciones que se deriven del presente 

contrato, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona física o moral, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 

Hidalgo. 
 

DÉCIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN: “LAS PARTES” convienen que en todo lo relativo a la interpretación y 

cumplimiento del presente contrato serán aplicables las leyes vigentes en el Estado de Hidalgo y se someten 
irrevocablemente a la jurisdicción de los Tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, 
renunciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio presente o futuro o cualquier otro motivo les pudiera 
corresponder. 
 

Leído el presente contrato de compra-venta por las partes que en el intervienen y enteradas del valor, alcance, 
contenido y fuerza legal del presente instrumento, compuesto por ____fojas útiles escritas solo por el anverso, lo 
firman por duplicado en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los --- días del mes de --- del año dos mil dieciséis, 
quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes. 
 

 

 POR “LA ASEH” 
 
 
 

________________________________ 
C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

POR “EL PROVEEDOR” 
 
 
 

_________________________________ 
                                C. 
 

 
TESTIGOS DE ASISTENCIA DE “LA ASEH” 

 

 
 

________________________________ 
C.P. MARÍA DE LOURDES GARCÍA SPINOLA 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
 

 
 

________________________________ 
LIC. OSCAR HUGO CERVANTES HERRERA 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

 

 

 

 

 

 
 


