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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

 
 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 (PRESENCIAL) 

 
 

 
No. LPN-29022001-006-18 

 
 
 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN CUMPLIMIENTO A 
LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  Y LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, A TRAVÉS  DE LA  DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, 
CONVOCA A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS COLECTIVAS, A PARTICIPAR 
EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE UNO O MÁS CONTRATOS DE ADQUISICIONES DE  
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. 
 

 
CONVOCATORIA 

 
 

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por: 
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UJAT: 
 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

CONTRALORÍA: 
 

La Contraloría General de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 
 

ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO: 
 

La Contraloría General de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 

LEY: 
 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

REGLAMENTO: 
 
 

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

POLÍTICAS: 
 

Políticas, Convocatoria y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios. 
 

CONVOCATORIA: 
 
 

Documento que contiene los conceptos y criterios que 
regirán y serán aplicados para la adquisición de los 
bienes que se oferten. 
 

CONTRATO: 
 
 

Documento que establece los derechos y obligaciones 
entre la Convocante y el proveedor. 

PROPUESTA O 
PROPOSICIÓN: 
 

Oferta técnica y económica que presenten los licitantes. 
 

PROVEEDOR: 
 

La persona con quien se celebre el contrato. 

LICITANTE: 
 

La persona que participe en este procedimiento de 
Licitación Pública. 

 
BIENES: 

 
Los productos a adquirir, motivo de esta Licitación. 

 
PARTIDA O CLAVE: 
 
COMPRANET:   
 

 
Descripción y clasificación específica de los bienes. 
 
Sistema electrónico de información pública 
gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

 
D.O.F.:                              Diario Oficial de la Federación. 
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2. OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 
 
La Convocatoria y anexos estarán disponibles gratuitamente a través de Internet, en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales de la Secretaría de la 
Función Pública (Compranet), dirección electrónica: 
compranet.funcionpublica.gob.mx y de forma impresa para su consulta en la 
Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a 
partir de su fecha de publicación en Compranet en horario de 09:00 a 14:00 y de 
18:00 a 20:00 horas. en días hábiles, hasta el día 30 de julio del año 2018, sito en 
Av. Universidad No. 250, Colonia Magisterial, de la ciudad de Villahermosa, Centro, 
Tabasco, C.P. 86040 Tel. (01993) 3581500 ext. 6120 
 
2.1. MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA. 
 
La Convocante podrá modificar aspectos establecidos en esta Convocatoria a más 
tardar el séptimo día natural previo al acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en el sistema Compranet, a 
más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán 
consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros 
de distintos rubros o en variación significativa de sus características. Cualquier 
modificación a la Convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o 
las Juntas de Aclaraciones, formaran parte de la Convocatoria y deberá ser 
considerada por los licitantes en la elaboración de su propuesta.   
 
2.2. PARTICIPACIÓN. 
 
Se consideraran inscritos para participar en la presente Licitación quienes hayan 
obtenido el registro que expide la plataforma Compranet, el cual los licitantes 
deberán presentarlo e incluirlo dentro de su propuesta técnica, registro que resulta 
ser el correo de auto invitación a la presente Licitación y que expide la función 
pública a través del Sistema Compranet, correo que se genera al momento de la 
inscripción que hagan los proveedores a través del mismo sistema o al momento de 
mostrar interés, el cual deberán presentar como parte de la propuesta técnica y como 
DOCUMENTO No. 01.  
 
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN. 
 
3.1.   OFICINAS RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO. 
 
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
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Domicilio: Av. Universidad s/n 
Zona de la Cultura, Col. Magisterial C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco. 
M.A. Rubicel Cruz Romero.- Secretario de Servicios Administrativos. 
Tel. (993) 3581500, Ext. 6102. 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
Domicilio: Av. Universidad s/n 
Zona de la Cultura, Col. Magisterial C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco.  
C.P. Ana Luisa Pérez Herrera.- Encargada del Despacho. 
Tel: (993) 3581500, Ext. 6120. 
 
CONTRALORÍA INTERNA 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Av. Universidad s/n 
Zona de la Cultura, Col. Magisterial C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco. 
Dr. Pánfilo Morales de la Cruz.- Contralor General. 
Tel. (993) 3581500, Ext. 6017. 

 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Av. Universidad s/n 
Zona de la Cultura, Col. Magisterial. C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco. 
L.C.P. Elena Ocaña Rodríguez.- Secretaria. 
Tel. (993) 3581500, Ext. 6022. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Av. Universidad s/n 
Zona de la Cultura, Col. Magisterial C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco. 
M.A. Perla Karina López Ruiz.- Directora. 

Tel. (993) 3581500 Ext. 6062.50 
 
ABOGADO GENERAL 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Av. Universidad s/n 
Zona de la Cultura, Col. Magisterial C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco. 
M.C.P. Roberto Ortiz Contreri.- Abogado General. 
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Tel. (993) 3581500, Ext. 6086. 
 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Carretera Cunduacán - Jalpa de Méndez, Km. 1, 
Col. La Esmeralda, C.P. 86690, 
Cunduacán, Tabasco. 
Dr. Gerardo Delgadillo Piñón.- Director. 
Tel.: (993) 3581500, Ext. 6702. 
 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Carretera Villahermosa -Teapa, Km. 25, 
Teapa, Tabasco.  
Ph.D. Roberto Antonio Cantú Garza.- Director. 
Tel.: (993) 3581500, Ext. 6602. 
 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Carretera Villahermosa-Cárdenas, Km. 0.5, s/n, 
Entronque a Bosques de Saloya, C.P. 86150 
Villahermosa, Tabasco. 
MCA. Rosa Martha Padrón López.- Directora. 
Tel.: (993) 3581500, Ext. 6400. 
 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Av. Gregorio Méndez Magaña, No. 2838-A, Col. Tamulté  
C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco. 
M. en C. Alejandro Jiménez Sastré.- Director.  
Tel.: (993) 3581500, Ext. 6300. 
 
DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Km. 1, Carretera Tenosique - Estapilla, C.P. 86901 
Tenosique, Tabasco. 
M.T.E. Sandra Aguilar Hernández.- Directora. 
Tel.: (993) 3581500, Ext. 6800. 

 
DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Carretera Ranchería Sur, 4ª Sección, C.P. 86650 
Comalcalco, Tabasco. 
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M.A.P. Hugo Adrián Barjau Madrigal.- Director. 
Tel: (993) 3581500, Ext. 6901. 
 
DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MÉNDEZ 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Carretera estatal libre, Villahermosa - Comalcalco, 
Km. 27+000, s/n,  
Ría. Ribera Alta, C.P. 86205, Jalpa De Méndez, Tabasco, México. 
Dr. José Manuel Vázquez Rodríguez.- Director. 
Tel: (993) 3581500, Ext. 5203. 
 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE INVESTIGACIÓN POSGRADO Y VINCULACIÓN 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Domicilio: Av. 27 de Febrero  626, Col. Centro, C.P. 86000 
Villahermosa, Tabasco. 
Dr. Carlos Alfonso Álvarez González.- Director 
Tel. (993) 358 15 00 ext. 5008. 
 
3.2.  MARCO JURÍDICO. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Art. 1 
fracción IV,  26 fracción I, 26 bis fracción I, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 
34, 35, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 53 bis, 54, 54 
bis y demás aplicables.   

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

 Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 
3.3.  ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
 

Los recursos económicos para la adquisición del Equipo Médico y de Laboratorio 
materia de esta Licitación, son provenientes de los fondos: 11050006 SERVICIOS 
EXTERNOS DACBIOL 2016, 1203 CONACYT FONDOS SECTORIALES, 12219 
PFCE 2018, 12210 PRODEP 2017, 12120 AP. EXT. APORTACIÓN ESTATAL. 

 
3.4. LA LICITACIÓN SE LLEVARÁ ACABO DE FORMA. 
 
“PRESENCIAL” En la que los licitantes deberán presentar sus proposiciones en 
forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones o mediante el uso del servicio postal o de mensajería a la 
Dirección de Recursos Materiales bajo responsabilidad del propio licitante. 
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4. OBJETO DE LA LICITACIÓN Y CARÁCTER DE LA MISMA. 
 
4.1. OBJETO. 
 
La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de Equipo Médico y de 
Laboratorio, para atender las necesidades académicas y de laboratorio de diversas 
Divisiones Académicas de la UJAT. 
 
5. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE BIENES REQUERIDOS A COTIZAR. 
 
5.1. CEDULA DE PROPUESTA TÉCNICA, (DOCUMENTO No. 02). 

 
Esta deberá de venir en original, en papel membretado y firmada por el 
representante legal con facultades generales para actos de administración o de 
dominio, referenciada a la presente Licitación y con la fecha de la apertura técnica, 
en la cual pondrán la descripción real, modelos, marcas y cantidad de los bienes 
adquirir los cuales son los siguientes:  
 
Equipo Médico y de Laboratorio con las características y especificaciones técnicas 
que a continuación se describen:  
 
Documento: 16035583 

DIVISION: DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS 

FONDO: 12219 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 EQUIPO 1 

Horno de caja, temperatura Max. 1300°C, potencia Max: 2.4KW, 

volumen 5lts. Dimensiones internas 135x140x250MM. (HXWXD). 

Dimensiones externas: 585 x 375 x 485. (H x W x D) Con 

controlador de temperatura 3216P1 para 8 rampas. Opera a 110-

120 V, una fase 60 Hz. 

Garantía de 1 año 

Tiempo de entrega: 12 semanas 

 

 

Documento: 16083393 

DIVISION: DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS 

FONDO: 12219 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

2 EQUIPO 1 Regulador de pistón de una etapa para gases no corrosivos de 

alta pureza, servicio de ultra alta presión, cuerpo de latón 
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niquelado y diafragma de acero inoxidable 316. Presión máxima 

de entrada 4000 psig. Presión de salida de 0-1500 psig. 

Conexión de salida tubo de ajuste ¼”. CGA. 540. 

 

Garantía de 1 año. 

Tiempo de entrega: 4 semanas 

 

Documento: 16083468 

DIVISION: DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS 

FONDO: 12219 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

3 EQUIPO 1 

Sistema de Filtracion de Vacio. 

Aparato de calibración completo. Ideal para filtraciones de 

solventes orgánicos, líquidos corrosivos, remoción de partículas 

de solventes HPLC. Fabricado en vidrío.  

Características: 

Tamaño del filtro (Diam) 47 mm. 

Porosidad 40-60 um 

Capacidad del embudo 250 ml 

Capacidad del matraz 250 ml 

Incluye: 

Bomba de vacío 

Bomba de vacío libre de aceite 

No contamina el aire 

Las bombas son acccionadas por pistón, no necesitan lubricante 

o cambios frecuentes de acete y son libres de mantenimiento, 

sin contaminación  por aceite. 

 

Vibración silenciosa y mínima. 

Accionado directamente por un motor sin transmisión por correa 

adicional; el ensamblaje de calidad a prueba de vibración hace 

que la bomba funcione a un nivel de ruido más bajo con respecto 

a otras marcas. 

 

Dispositivo de protección térmica 

Todos los motores  de la serie cuentan con un dispositivo de 

protección térmica para apagar automáticamente la bomba 

cuando se sobrecalienta y luego se reinicia cuando la 

temperatura baja.  

 

Cartucho para filtro de entrada de aire 

Todas las bombas de la serie están equipadas con una trampa 

de humedad en la entrada de aire para filtrar partículas, 
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humedad y prolongar el tiempo de vida de la bomba. 

 

Certificación internacional de seguridad 

Certificación CE y certificación CSA. 

 

Aplicaciones 

Filtración para pruebas microbiológicas. 

Muestreo de aire. 

Prueba de sólidos en suspensión. 

Filtración al vacío. 

 

Voltaje 110V/60 Hz 

Potencia máxima 65W 

Corriente máxima 0.7 A 

Máximo vacío 670 mmHg 

Máxima tasa de flujo 21L/min 

Rotor del motor 1700 RPM 

Potencia 1/8 HP 

Pértiga 4P 

Peso neto 4.1 kg 

Peso bruto 5.1 kg 

Puerto de rosca 5/16(8mm) 

Nivel de ruido 50dB 

Garantía 1 año. 

Tiempo de Entrega: 30 días naturales. 

 

 

Documento: 16060627 

División: Académica de Ciencias Agropecuarias 

FONDO: 12219 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

4 EQUIPO 1 
Rotor de angulo fijo para 20 tubos de 10 ml, vel, max 1200 0 rpm. 

Tiempo de entrega : 8 semanas 

Garantía 1 año. 

 

 

Documento: 16083264 

División: Académica de Ciencias Agropecuarias  

FONDO: 12219 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
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5 EQUIPO 1 

Equipo de ultrasonido portátil con 1 Tx. 

5 Modos  básicos de visualización 8, 2B, 4B, M,B+M. 

Doppler color 

Doppler pulsado 

8 GB de memoria 

Pantalla led de 12” 

Guía de biopsia 

Garantía de dos años en el equipo, garantía de un año en 

transductores, servicio directo por parte de la empresa, 

capacitación por parte de la empresa. 

Tiempo de entrega: 30 dias naturales. 

 

DOCUMENTO: 16064290 

DIVISIÓN ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FONDO: 12150 

 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

6 EQUIPO 1 

Radiovisografo 

 – Imágenes de alta resolución 

 – Tecnología CMOS 

 – Conectividad vía puerto USB a cualquier computadora 

(laptop o desktop). 

El sistema incluye: Sensor digital con interface CCU, cable USB de 

interconexión y Software. 

DIMENSIONES DEL SENSOR: 27.5 x 37.7 x 7.3 mm 

SUPERFICIE ACTIVA: 22 x 30 mm 

TAMAÑO DE LA IMAGEN: 900 x 1200 

NIVELES DE GRISES: 4096 

RESOLUCIÓN: 12 ip/mm 

TECNOLOGÍA: CMOS 

ALMAC. DE LA IMAGEN: 12 bits 

FORMATO DE IMAGEN: tiff o jpg 

CONEXIÓN: USB 2 

LARGO DEL CABLE: 2 m 

SOFTWARE DE IMÁGENES: Aplicación proporcionada por la 

marca. 

SISTEMA OPERATIVO: Windows 7, Windows 2000, XP, Vista, 

Compatible con cualquier otro software que tenga captura TWAIN 

Garantía 1 año  
Tiempo de entrega: 30 días naturales 
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DOCUMENTO: 16065673 

DIVISIÓN ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FONDO: 12219 

 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

7 EQUIPO 2 

Simulador para inyección intramuscular. 

Simulador de nalga para inyección I.M. Este simulador es sencillo 

y manejable de una nalga humana, se sujeta como un cinturón en 

el cuerpo de un participante en el curso o de un muñeco para 

practicar. Permite practicar las inyecciones intramusculares. 

Garantía 1 año y Tiempo de Entrega: 6 semanas 

 

DOCUMENTO: 16065479 

DIVISIÓN ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FONDO: 12219 

 

PARTIDA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

8 EQUIPO 3 

Autoclave Automática. 

Autoclave de acero inoxidable  

Equipo fabricado dentro de los más rígidos estándares de 
calidad, con sistema de trazabilidad que cumple la norma NBR 
ISO 13485. Es necesario realizar el desbloqueo antes del primer 
uso, garantizando así seguridad y rastreabilidad del producto. 
Diseño moderno. 
Digital, fácil manejo. 
Bivolt automático - 127 / 220V que permite ser utilizado en redes 
eléctricas con variaciones entre 95 hasta 254V. 
Programa único de Esterilización. 
Desaeración y despresurización automática. 
Capacidad 21 litros. 
Teclado de control en color azul. 
Tapa y cámara de acero inoxidable que facilita la limpieza. 
3 bandejas de aluminio anodizado. 
Secado eficiente con puerta entreabierta. 
Cuenta con 21 sistemas de seguridad entre los cuales Llave y 
traba de la puerta, Sistema Electrónico de cruce de datos y 
Sistema electrónico de control de potencia; 
Sistema de ajuste de altitud para diversas regiones 
con garantía de 1 año. Tiempo de entrega 30 días naturales 
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DOCUMENTO: 16065639 

DIVISIÓN ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FONDO: 12219 

 

PARTIDA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

9 EQUIPO 1 

Electrobisturí. 

Características del Electrobisturí. 

 El electrobisturí a través de su elaborado sistema 
permite la rectificación y el filtrado completo de la tensión 
de alimentación 

 La pureza de la corriente de alta frecuencia resultante 
proporciona un corte de gran calidad 

 Permite realizar el corte puro corte con coagulación 
totalmente regulable por parte del operador coagulación 
y fulguración 

 Está equipado con una electrónica retroalimentada que 
denominamos FEED BACK que adapta instantánea y 
automáticamente la intensidad de la corriente 

 Se entrega con estuche de 10 electrodos que cubren 
cualquier necesidad de utilización 

 Garantía de 1 año. Tiempo de entrega 30 días naturales 

 



 

13 
 

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

DOCUMENTO: 16065682 

DIVISIÓN ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FONDO: 12219 

 

PARTIDA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

10 EQUIPO 2 

Maniquíes para RCP. 

Bolsa para pulmón con protector facial de una pieza. 

Características anatómicas, con apéndice xifoides, terminación de 

tipo piel real. Mecanismo de señal sonora de compresión que avisa 

que el estudiante  ha ejercido una fuerza suficiente para lograr la 

profundidad recomendada. Cabeza móvil/barbilla desplazable que 

enseña al estudiante la correcta apertura de la vía aérea. Dos 

maniquíes de adulto (torso) con monitor RCP; 1 maniquí de niño, 

con monitor RCP y 2 maniquíes de lactante (cuerpo entero), con 

monitor de RCP. 

Monitor de RCP que brinda retroalimentación sobre la técnica del 

estudiante. Entrena a los estudiantes en el rescate y la RCP de 

adultos, niños y lactantes. Cumple las recomendaciones 2010 de 

la AHA. Incluye 20 bolsas para pulmón de adulto con protector 

facial, 10 bolsas para pulmón de niño con protector facial y 20 

bolsas para pulmón de lactante con protector fácil, una hoja con 

instrucciones y bolso de nailon para traslado.  

Garantía 1 año  y tiempo de entrega 6 semanas 

 

DOCUMENTO: 16065521 

DIVISIÓN ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FONDO: 12219 

 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

11 EQUIPO 2 

Simulador de autoexamen de mama.  

Una excelente plataforma para enseñar cómo llevar a cabo 

exámenes de mama, así como demostrar las técnicas de 

autoexamen. Mama izquierda contiene cuatro masas en el tejido 

mamario y dos masas en la región de la axila. Las masas varía en 

tamaño de 14 mm a 19 mm, y sus profundidades van desde 6 mm 

hasta 16 mm. Mama derecha contiene dos masas diseñadas para 

simular un ganglio linfático axilar ampliada y dos quistes llenos de 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

liquido (19 mm y  24 mm). Incluye guía de usuario, un examen de 

mama aprendizaje CD y bolsa de transporte.  

Garantía 1 año  y tiempo de entrega 6 semanas 

 

 
DOCUMENTO: 16065913 
URES: DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPILNARIA DE COMALCALCO 
FONDO: 12219 PFCE 2018 
 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

12 
EQUIPO 1 

ESTERILIZADOR SECO CON PERLAS DE VIDRIO 

 

ESTERILIZADOR SECO CON PERLAS DE VIDRIO. RANGO DE 

TEMPERATURA ENTRE 240-260°C. CUERPO DE ACERO 

INOXIDABLE, MEDIDAS, DIA SUP 80mm DIA 40mm, TIEMPO 

DE ESTABILIZACION 10 min, CAPACIDAD DE PERLAS 40 g, 

ALIMENTACION 120 V. 

 

GARANTIA: 12 MESES EN EQUIPO; Y REACTIVOS 15 DIAS, A 

PARTIR DE LA ENTREGA EN SU ALMACEN. 

 

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

DOCUMENTO: 16065958 
URES: DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPILNARIA DE COMALCALCO 
FONDO: 12219 PFCE 2018 
 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

13 EQUIPO 1 

AUTOCLAVE DE 40 LITROS 

 

AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA DE 3 CALORES, RAPIDA 

Y CONFIABLE PARA ESTERILIZAR CUALQUIER MATERIAL 

UTILIZADO EN LABORATORIOS, ESCUELAS, HOSPITALES. 

 

CARACTERISTICAS: 

CAPACIDAD: 40 LITROS 

TEMPERATURA DE ESTERILIZACION: 121°C/HORA 

 

MATERIAL: 

CUERPO INTERNO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 

TIPO 304 CALIBRE 12 

CANASTILLA CAL. 22 TIPO 304 CON ASA DE ACERO 

INOCIDABLE 

VALVULAS DE LATON. 

DIMENSIONES: 30 X 60 CM. 

VOLTAJE: 125 V 

POTENCIA: 1100W 

CARACTERISTICAS ADICIONALES: 

MANOMETRO QUE PERMITE VISUALIZAR LA PRESION DE 

LA CAMARA INTERNA, TERMOMETRO MIRILLA O NIVEL DE 

AGUA CON LLAVE DE DESAGÜE PARA SU LAVADO. 

Tiempo de entrega 45 días naturales y Garantía 1 año 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

DOCUMENTO: 16058257 
URES:  DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPILNARIA DE COMALCALCO 
FONDO: 12219 PFCE 2018 
 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

14 EQUIPO 1 

BRAZO IV AVANZADO 

 

BRAZO DE ENTRENAMIENTO PARA PUNCIÓN VENOSA E 

INYECCIONES PARA AVANZADOS, DE COLOR BLANCO. 

 

ESTE BRAZO DE ENTRENAMIENTO TOTALMENTE 

NOVEDOSO OFRECE ADEMÁS DE TODOS LOS ACCESOS 

VENOSOS PARA LA TERAPIA INTRAVENOSA Y 

VENESECCIÓN, ZONAS DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR E 

INTERCUTÁNEA. EL EXTENSO SISTEMA VASCULAR CON 8 

RAMIFICACIONES PERMITE A ESTUDIANTES PRACTICAR LA 

PUNCIÓN VENOSA EN TODAS LAS ZONAS APROPIADAS DE 

PRIMERA Y SEGUNDA CLASE, INCLUIDA LA 

ADMINISTRACIÓN DE INFUSIONES Y LA INTRODUCCIÓN DE 

CATÉTERES PERIFÉRICOS PERMANENTES. 

EL SISTEMA VENOSO ES DE FÁCIL USO, YA QUE TODAS LAS 

VENAS SON ALIMENTADAS DE SANGRE ARTIFICIAL DESDE 

UNA SOLA BOLSA DE LÍQUIDO EXTERNA. EL DORSO DE LA 

MANO ESTÁ DOTADO DE VS. METACARPIANAS Y DIGITALES 

INYECTABLES. LAS PRÁCTICAS PUEDEN REALIZARSE EN LA 

V.  BASÍLICA, V. CEFÁLICA, V. CEFÁLICA ACCESORIA Y V. 

MEDIANA DEL ANTEBRAZO. LAS INYECCIONES 

INTRAMUSCULARES PUEDEN REALIZARSE EN EL M. 

DELTOIDES. EN LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO HAY 

ZONAS PREPARADAS PARA LA INYECCIÓN INTRACUTÁNEA.  

LA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR EN EL M. DELTOIDES ES 

PARTICULARMENTE REALISTA GRACIAS A LA PIEL BLANDA 

Y FIEL AL ORIGINAL ASÍ CORNO LOS PUNTOS DE 

REFERENCIA ÓSEOS FIELES AL ORIGINAL EXISTENTES EN 

ESTA ZONA. LAS INYECCIONES INTRACUTÁNEAS CON AGUA 

DESTILADA PRODUCEN LOS HABONES CUTÁNEOS 

CARACTERÍSTICOS EN LAS ZONAS PREVISTAS EN LA PARTE 

SUPERIOR DEL BRAZO. 

 

EL DISEÑO REALISTA DEL BRAZO DE ENTRENAMIENTO 

PARA PUNCIÓN VENOSA E INYECCIONES PARA AVANZADOS 

ES REALMENTE SORPRENDENTE. LOS DEDOS BLANDOS Y 

MÓVILES SE FABRICARON POR SEPARADO Y CON UNA 

ESPECIAL FIDELIDAD DE DETALLES -¡HASTA INCLUSO LAS 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

HUELLAS DIGITALES! LA ARTICULACIÓN DE LA MANO SE 

PUEDE FLEXIONAR Y PERMITE ASÍ A ESTUDIANTES 

PRACTICAR ALGUNOS ARTIFICIOS. LAS VENAS SE MUEVEN 

DEBAJO DE LA PIEL INTERCAMBIABLE AL PALPARLAS Y HAY 

QUE SUPERAR UNA RESISTENCIA PERCEPTIBLE AL 

PINCHAR UNA VENA. 

DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN, LA PIEL FUE 

REPRODUCIDA CON FIDELIDAD DE DETALLES, POR LO QUE 

EL ASPECTO Y TACTO DEL BRAZO PARECEN NATURALES. 

LAS VÁLVULAS VENOSAS SON VISIBLES DEBAJO DE LA 

SUPERFICIE CUTÁNEA Y PUEDEN PALPARSE. 

 

LAS VENAS ARTIFICIALES Y LA PIEL PUEDEN RECAMBIARSE 

COMPLETAMENTE, ARA QUE EL BRAZO DE 

ENTRENAMIENTO TENGA SIEMPRE UN ASPECTO PERFECTO 

Y FUNCIONE CORRECTAMENTE. SU USO NORMAL PERMITE 

REALIZAR CENTENARES DE INYECCIONES HASTA QUE SEA 

NECESARIO RECAMBIAR LAS VENAS Y/0 LA PIEL. ESTAN 

DISPONIBLES KITS DE RECAMBIOS COMPLETOS Y DE FÁCIL 

USO. 

 

SUMINISTRO CON SANGRE ARTIFICIAL, 3 CC JERINGAS, 12 

CC JERINGAS, AGUJA, 2 BOLSAS DE LÍQUIDO, MANUAL DE 

USO Y MALETÍN DE TRASPORTE. 

GARANTIA 1 AÑO Y TIEMPO DE ENTREGA 6 SEMANAS 

 

 

DOCUMENTO: 16057979 

URES: DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPILNARIA DE COMALCALCO 
FONDO: 12219 PFCE 2018 
 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

15 
EQUIPO 1 

DINAMOMETRO DIGITAL PARA PRUEBAS DE FUERZA  

 

INCLUYE ESTUCHE. LOS DINAMOMETROS MAS PRETIGIOSOS PARA 
REALIZAR PRUEBAS DE FUERZA EN MEDICINA DEPORTIVA Y 
TERAPIA FÍSICA. 
TIEMPO DE ENTREGA: DE 4 A 8 SEMANAS 
GARANTIA: 1 AÑO. 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 

DOCUMENTO: 16057734 
URES: DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPILNARIA DE COMALCALCO 
FONDO: 12219 PFCE 2018 
 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

16 
EQUIPO 1 

LASER TERAPEUTICO SMART PROFESIONAL CON 

DIODO ARSENIURO DE GALIO 220MW/830NM . 

ESPECIFICACIONES: 

PANTALLA TOUCH SCREEN 4.3” 

AMPLIA SELECCIÓN DE SONDAS EN ROJO E 

INFRARROJO (CON CONTROL DE PARO/ARRANQUE 

EN LA SONDA) QUE SE PUEDEN CONECTAR 

SIMULTANEAMENTE (HASTA DOS). 

DIODO LASER EN GAAIAS (ARSENIURIO DE GALLO) 

MODOS AUTOMATICO Y MANUAL PROGRAMABLES 

MODOS CONTINUO Y PULSADO (MODULACIÓN DE 

FRECUENCIA DE 0-5000HZ) 

PORCENTAJE PULSATIL: 10-90% 

ÁREA DE ESTIMULACION DE 0.5 CM2 

RELOJ INTERNO PARA TIEMPO D ETRATAMIENTO, 

CON INDICADOR VISUAL Y SONORO DE DURACION 

EFECTIVA DEL TRATAMIENTO 

CÁLCULO AUTOMATICOP DEL TIEMPO CON LA DOSIS 

EN J/CM EMISION CONTINUA Y PULSATIL DE 0 A 10,000 

HZ 

ACUPUNTURA LÁSER Y FRECUENCIAS NOGIER Y EAV 

CÓDIGO DE SEGURIDAD PARA LIMITAR ACCESO A LA 

UNIDAD. 

BATERIA INTERNA RECARGABLE2 

PROTOCOLOS INTERNOS DE TRATAMIENTO Y 

ENCICLOPEDIA PARA REHABILITACIÓN, ORTOPEDÍA, 

MEDICINA DEPORTIVA, ODONTOLOGÍA, GINECOLOGÍA, 

OTORRINOLARINGOLOGÍA, PEDIATRÍA Y MEDICINA 

GENERAL. 

POSICIONES DE MEMORIA LIBRE PARA ALMACENAR 

PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO PARA DISEÑAR POR 

EL USUARIO EQUIPO MULTILINGÜE. 

OPERACIÓN DEL EQUIPO MEDIANTE LOS BOTONES Y 

LA PANTALLA TACTIL A COLOR DE 4.3” QUE PERMITE 

VISUALIZAR LOS PARAMETROS DE LA TERAPIA. 

SEÑAL AUDIBLE DURANTE Y AL TERMINO DEL 

TRATAMIENTO SOPORTE INTEGRADO PARA COLOCAR 

LA SONDA 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

ACCESORIOS ÓPTICOS OPCIONALES PARA 

OTORRINOLARINGOLOGÍA, GINECOLOGÍA UROLOGÍA 

Y ODONTOLOGÍA, GAFAS PROTECTORAS 

SEGURIDAD CLASE 3B 

 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 

SONDA DE 200MW Y 830NM 

2 GAFAS PROTECTORAS 

CABLE TOMA CORRIENTE DE GRADO HOSPITALARIO 

MANUAL DE USO 

ACCESORIOS OPCIONALES: 

BATERIA 

CARRO DE TRASLADO 

AMPLIA VARIEDAD DE SONDAS ROJAS, INFRARROJAS 

Y CLUSTERS 

SET DE ACUPUNTURA 

CUENTA CON CAPACIDAD PARA CONECTAR 2 

SONDAS AL MISMO TIEMPO Y CON PROTOCOLOS DE 

REHABILITACION FÍSICA, NEUROLOGÍA, ESTETICA, 

ODONTOLOGÍA Y GINECOLOGÍA CON SONDA DE 

830NM Y 200MW. 

GARANTIA: 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS 

NATURALES. 

 

DOCUMENTO: 16057844 
URES: DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPILNARIA DE COMALCALCO 
FONDO: 12219 PFCE 2018 
 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

17 
EQUIPO 1 

EQUIPO DE MAGNOTERAPIA  

 

 MAG2000 PLUS ESTA DOTADO CON 20 PROGRAMAS 

PRECONFIGURADOS IDENTIFICADOS POR EL NOMBRE DE 

LAS PAOLOGÍAS MAS COMUNES, (OSTEOPOROSIS, 

PERIARTRITIS, ETC.) 14 PROGRAMAS IDENTIFICADOS POR 

LA FRECUENCIA DE TRABAJO (DE 1 A 100 HERCIOS) Y UN 

PROGRAMA AUTOSCAN CON VARIACION CONTINUA DE 

FRECUENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE TEJIDOS 

BLANDOS Y TEJIDOS DUROS EN LA MISMA SESIÓN DE 

TARAPIA. 

TIENE LA POSIBILIDAD DE PROGRAMAR Y MANTENER EN 

MEMORIA 10 PROGRAMAS USUARIO, PERSONALIZABLES 

POR INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNETICO Y FRECUENCIA 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

DE TRABAJO (HASTA 120 HERCIOS). 

 

ADEMÁS, GRACIAS AL EMPLEO DE NUEVOS APLICADORES 

DE DOS BOBINAS, PERMITE INTENSIDADES DE CAMPO 

MAGNETICO EXTREMADAMENTE ELEVADOS, HASTA 400 

GAUSS SOBRE LAS DOS SALIDAS (200 GAUSS POR 

SALIDA), LO QUE PERMITEN TRATAMIENTOS EN 

PROFUNDIDAD Y CON TIEMPOS REDUCIOS CON 

RESPECTO DE LAS HABITUALES SESIONES 

TERAPEUTICAS. 

 

-- APLICADOR DE 2 BOBINAS Y FAJA ELASTICA DE 3  

-- SOLENOIDES 

-- ALIMENTADOR 

-- MANUAL DE EMPLEO Y POSICIONES FAJA 

-- BOLSA PARA EL TRANSPORTE. 

 

TIEMPO DE ENTREGA: DE 4 SEMANAS 

GARANTIA: 1 AÑO. 

 
DOCUMENTO: 16065873 
URES: DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPILNARIA DE COMALCALCO 
FONDO: 12219 PFCE 2018 
 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

18 
EQUIPO 1 

CAMPANA VERTICAL DE FLUJO LAMINAR 

  

LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR SOLO DA 

PROTECCION A LA MUESTRA, CREA UN AMBIENTE DE 

TRABAJO LIBRE DE PARTÍCULAS 

AL TOMAR AIRE A TRAVES DE UN SISTEMA DE 

FILTRACIÓN Y AGOTARLO EN LA SUPERFICIE DE 

TRABAJO EN UNA CORRIENTE DE AIRE LAMINAR O 

UNIDIRECCIONAL, TRABAJA BAJO UNA PRESIÓN 

POSITIVA PARA PREVENIR INFILTRACION DE 

CONTAMINANTES DEL AIRE DEL AMBIENTE. 

PRINCIPALMENTE UTILIZADA EN 

LABORATORIOS DE INVESTIGACION MEDICA, 

HOSPITALES, ETC. 

 

ESTE MODELO DE CAMPANA CUENTA CON UN DOBLE 

BANCO DE TRABAJO DONDE PUEDEN TRABAJAR DE 

2-4 OPERADORES AL MISMO TIEMPO. 

 

CARACTERISTICAS: 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

ALTURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO: 750 MM 

APERTURA MAXIMA: 350 MM 

VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE: PROMEDIO DE 0.3-

0.5 M/S 

VENTANA FRONTAL: MANUAL, VIDRIO TEMPLADO DE 

5MM, ANTI UV 

FILTRO HEPA: 99.999% EFICIENCIA PARA 0.3 UM 

PRE-FILTRO: FIBRA DE POLIESTER, LAVABLE 

RUIDO: < 60 DB 

PANTALLA: LED 

LAMPARA UV: 18W, EMISIÓN DE 253.7 NM 

LAMPARA FLUORESCENTE: 21W 

 

MATERIAL: 

 CUERPO PRINCIPAL: ACERO LAMINADO EN 

FRÍO CON REVESTIMIENTO ANTI-BACTERIAL 

 MESA DE TRABAJO: ACERO INOXIDABLE 304 

 

CONSUMO: 350W 

DIMENSIONES EXTERNAS: 1040X660X1770 MM 

DIMENSIONES INTERNAS: 940X560X545 MM 

PESO BRUTO: 150 KG 

FUENTE DE ALIMENTACION: 110V± 10%, 60HZ 

ACCESORIOS: 

 

 LAMPARA FLUORESCENTE 

 

 LAMPARA UV (2) 

 

 BASE 

 

GARANTIA 12 MESES Y REACTIVOS 15 DIAS A PARTIR 

DE LA ENTREGA EN SU ALMACEN 

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS 

 

DOCUMENTO: 16050667      

URES: 42000A ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

19 EQUIPO 1 
Lagingoscopio con espátulas flex tip + f.o. con mango standard 

de f.o. 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Espatula de Macintosh con punta distal acodable (hasta 70º). 

Al introducir la espátula se eleva la epiglotis. con ello la vista de 

la entrada laríngea asi como de las cuerdas vocales queda 

libre. Se evita una presión desmesurada sobre los dientes 

superiores, la lengua y la zona faríngea. 

Haces de fibra óptica HEINE Hilite con hasta 6500 microfibras 

para una mejor transmisión de luz y mas duración. 

A elección con iluminación LED o XHL: Con una intensidad 

luminosa tres veces superior o un 40% mayor a la de lámparas 

halógenas convencionales.  

Excelente iluminación mediante la luz fría integrada con gran 

sección transversal. 

Construcción de inmejorable calidad de acero inoxidable.  

El final de la espátula acodable hasta un 70º facilita la 

intubación difícil.  

Considerable reducción del peligro de lesiones en pacientes 

con problemas.  

CARACTERÍSTICAS DE MANGO STANDARD F.O.:  

Liviano y cómodo.  

El mango se puede alimentar con pilas de 2,5 v 

Diseño especial de HEINE con cilindro exterior del mango 

autoclavable. 

INCLUYE: 

Espátulas FlexTip+ Mac 3, Mac 4  

Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena  

Maletín con mango standard de f.o. a pilas  

TIEMPO DE ENTREGA: 30 días naturales  

GARANTÍA 1 AÑO. 
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DOCUMENTO: 16050655      

URES: DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

20 EQUIPO 1 

Simulador de diálisis peritoneal. 

 Material piel sintética 

 Modelo de diálisis peritoneal 

 Simulación de paciente bajo operación de diálisis 
peritoneal 

 Totalmente cerrado contenedor de líquidos, evitar 
fugas 

 Atención de enfermería postoperatoria 
INCLUYE: Maletín de transporte  

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES , Garantía 1 año 

 

DOCUMENTO: 16050503      

URES: DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

21 EQUIPO 1 

Incubadora. 
Incubadora admite contenedores de diferentes tamaños y 
bolsas de plástico 
termoselladas; funciona con y sin calor. 
Excelente alternativa a las incubadoras de hibridación de 
precio superior para la agitación de membranas de blotting 
sometidas a temperaturas controladas. Intervalo de velocidad 
0 a 100 ciclos / min. Rango de temperatura (métrico) 
Ambiente: 5 º a 70º C Voltaje 120V Ángulo de balanceo 10 a 15 
º Longitud de la plataforma (métrico) 36cm Altura (métrico) 
34.7cm Anchura (métrico) 42cm Exactitud de temperatura Más 
/ menos 0,5 DEG. C Hertz 50/6oHz Amperaje 3.3ª 
Certificaciones/conformidad CSAus aprobados  
Dimensiones (longitud x anchura )( altura) 
16 x 16.5 x 13.5 in. (41 x 42 x 34.7cm) Requisitos eléctricos 
120V 50/60Hz Velocidad 0 to 100rpm Tipo Rockers 
TIEMPO DE ENTREGA: 45-60 DIAS NATURALES 
GARANTIA 1 AÑO 
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DOCUMENTO: 16055412      

URES: DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

22 EQUIPO 1 

Viscosímetro  

viscosidad dinámica: 0.2 a 30 000 mPa.S 
viscosidad kinermatic: 0.2 a 30 000 mm2/S 
Densidad: 0.60 a 3g/cm3 
Rango de temperatura: +15 bis a 100°C 
Incluye cartucho de secado 
Jeringas de 10 ml  (100 PZa) 
INCLUYE: 

- Instalación 
- Capacitación en el uso del equipo para 3 a 5 personas 

por 5 a 7 hrs, se emite constancia 
- 1 año de garantía contra defectos de fábrica, excepto 

partes de vidrio.  
Tiempo de entrega de 5 semanas  
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DOCUMENTO: 16053319      

URES: DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

23 EQUIPO 1 

Osciloscopio  

Los Osciloscopios de Almacenamiento digital 

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES:   

 Modelo con ancho de banda de 200 MHz, 150 MHz, 100 
MHz, 70 MHz y 50 MHz 

 Modelos de 2 canales 
 Velocidad de muestreo de hasta 2 GS/s en todos los 

canales 
 Longitud de registro de 2.5k en todos los canales 
 Disparos avanzados incluyendo pulsos y por sección de 

línea de vidrio.  
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:  

 Pantalla activa a color de 7 pulgadas WVGA (800X480) 
TFT 

 34 mediciones automáticas 
 Ventana doble de FFT, le permite monitorear 

simultáneamente el dominio del tiempo y de la 
frecuencia  

 Función integrada de courseware 
 Contador de frecuencia de dos canales 
 Función de ampliación (Zoom) 
 Autoajuste y autorango de la señal 
 Nuevas puntas pasivas económicas de 50 MHz  
 Interfaz de usuario en múltiples idiomas 
 De tamaño pequeño y de peso ligero – De solo 4.9 

pulgadas (124 mm) de profundidad y 4.4 libras (2 kg) de 
peso 

CONECTIVIDAD 

 Puerto host USB 2.0 en el panel frontal para un rápido y 
fácil almacenamiento de los datos 

 Puerto dispositivo USB 2.0 en el panel trasero para una 
rápida y fácil conexión a una pc.  

Incluye:  

 Generador de funciones  
Doble canal, 25 MHz de onda sinusoidal y 12.5 MHz de onda 

pulso/cuadrada frecuencia de muestreo de 125 MS/s y 

resolución vertical de 14 bits  
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
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Amplitud de salida de 1 mV p-p a 10 V p-p en todo el rango de 

frecuencia  

 Fuente de alimentación de DC de triple canal 
programable. canal de 1 y 2 (0-30V, 0-3A), canal 3(0-5V, 
0-3A) 

potencia máxima de 195w 

Exactitud del 0.06% en config. de voltaje y del 0.2% en corriente. 

Tiempo de entrega 45 días naturales 

Garantía 1 año 

 

DOCUMENTO: 16091778 

URES:  DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

24 EQUIPO 1 

MULTIMETRO DE ALTA PRECION  

Equipado con sistema de Switcheo de 6 .5 digitos (22bits) 

capacidad de 5 slots para modulos. Hasta 200 canales 

diferenciales de entrada, Cuenta con interface RS-232 y GPIB  

a 220V 

Caracteristicas DC: 

Voltaje Rango 100.000 Mv 
Resolucion 0.1 µV 
Resistencia rango 1.000000Ω resolución: 1µΩ 
Corriente rango: 20.00000mA resolución 10 nA 
Temperatura Termopar J,K,N,T,E, Resolucion 0.001°C 
Lineabilidad DC Volts A-D: 2.0 ppm de lectura +10 ppm of 
range. 
Corriente de entradas BIAS:<75Pa a 23°C 
Velocidad de medición DC a 6.5 digitos de 5 lecturas por 
segundo 
CAracteristicas AC: 
Voltage Rango 100.000Mv Resolucion 0.1 µV 
CORRIENTE RANGO 1.000000a RESOLUCION 1.0 µA 
FRECUENCIA Y PERIODO RANGO 100 Mv RESOLUCION 0.333 
PPM. 
VELOCIDAD DE MEDICION ACV A 6.5 DIGITOS DE 40 
MEDICIONES A ANCHO DE BANDA 300 HZ – 300 KHZ. 
VELOCIDAD DE MEDICION FRECUENCIA Y PERIODO 4.5 
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DIGITOS DE 65 MEDICIONES A ANCHO DE BANDA 300 HZ-300 
KHZ. 
Tiempo de entrega 60 días naturales  
Garantía 1 año 

 

DOCUMENTO: 16054994      

URES: 42000A ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

25 EQUIPO 1 

Micropulser electroparador 

El electroporador micropulser es un instrumento simple pero 

versátil que permite la transformación 

segura y reproducible de bacterias, levaduras y otros 

microorganismos. Eficiencias de transformación mucho más 

altos que los obtenidos con los métodos químicos se pueden 

conseguir. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 entrega de un solo botón de pulso, cámara de cubetas 
adjunto, y el tiempo de carga rápida para la 
manipulación de la muestra rápida, programas 
optimizados preestablecidos para bacterias y hongos 

comúnmente estudiados permiten la selección de programas 

rápida 

 sistema de extinción de arco (ARQ) reduce 
significativamente la formación de arcos, la protección 
contra la perdida de muestras valiosas 

 amplia gama de parámetros para la optimización 
manual. programación manual permite la tensión de 
ser 

seleccionado en un rango 200-3,000 v a 10 v precisión y 

permite ancho de pulso para ser seleccionado en un rango de 

1,0 a 4,0 ms 0,1 ms precisión 

 alto voltaje 3000 v capacidad produce una mayor 
eficiencia en cubetas de mayor volumen 

 Diseño compacto que ahorra espacio 

 Indicadores de impulsos audibles y visibles 

 tiempo voltios constantes y reales se muestran para 
controlar la reproducibilidad. 

ESPECIFICACIONES: 

 Salidas forma de onda: exponencial de desintegración 
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de decaimiento o truncada con resistencia de tiempo 
capacitor constante; De tensión y corriente: 3000 v pico 
a> carga de 600 w, limitado a 100 a pico máximo 

 Tensión de salida y el ajuste duración de pulso: tensión 
ajustable en 200-3,000 gama v con 10 v de precisión, 5 
ms por defecto o 1-4 ms con 0,1 ms precisión 

 Voltaje de entrada: 100-120 V 0 220-240 V 
 Protocolos predefinidos: 5 bacteriana, 5 hongos 
 Entorno de funcionamiento: 3,5 a 35ºC 
 Dimensiones (W X D X H): 29 x 21 x 8 cm 
 Peso: 2,9 kg 

INCLUYE: 

 Micropulser electroporator 

 10 cubetas estériles (de 0.1 cm y 0.2 cm gap, 5 de 
cada una) 

 Guía de uso y manual de usuario. 
No requiere capacitación  

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS NATURALES 

Garantía 1 año  
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DOCUMENTO: 16067508      

URES: DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

26 EQUIPO 1 

Estufa con cámara de calentamiento con rango de temperatura. 

CARACTERISTICAS:  

 Rango de temperatura: TA 10-300ºC 

 Exactitud de temperatura: ± 1.0ºC 

 Resolución de temperatura: 0.1ºC 

 Rango de tiempo: 0-9999 min 

 Temperatura ambiente: 5-40ºC 

 Dimensiones internas: 350 x 350 x 350 mm 

 Dimensiones externas: 490 x 530 x 720 mm  

 Capacidad por estante: 2 piezas de 15 kg 

 Peso neto: 37 kg 

 Voltaje: 220V/50Hz 
 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:  

 

 Cámara interna de acero inoxidable 

 El ventilador puede apagarse si la temperatura es 
menor a 50ºC para evitar contaminación. 

 Alarma de sobrecalentamiento, paro automático, control 
preciso, pantalla dual. 

 Puerta de aislamiento térmico con ventana, bloqueo de 
cerradura y sello hermético. 

 

TIEMPO DE ENTREGA: 4  semanas Garantía 1 año. 
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DOCUMENTO: 16066160      

URES: DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

27 EQUIPO 1 

Baño termostático con circulación y refrigeración. 

CARACTERISTICAS: 

 Capacidad: 7.8 litros 

 Intervalo de temperatura: -20100ºC 

 Estabilidad de temperatura: ±0.05ºC 

 Velocidad de flujo de la bomba de ciclos: 6 L/min  

 Pantalla: LED 

 Espacio de trabajo del baño: 180x140 mm 

 Dimensiones del equipo 260 x 200 x 140 mm 

 Voltaje: 110V, 50Hz 

 Accesorios: Tubería de hule, funda e instructivo 

 Material de fabricación: Acero inoxidable de alta calidad 
CARACTERISTICAS ADICIONALES:  

 Material de fabricación acero inoxidable de alta calidad 

 Rápida refrigeración y bajo ruido por su compresor de 
aire. 

 Sistema de refrigeración protegido contra sobre 
calentamiento o exceso de corriente. 

 Ajuste de temperatura.  

 Alarma de temperatura, controlado por PID Circulación 
externa e interna, puede utilizarse diferentes medios 
líquidos (agua, glicerina, alcohol y aceite).  

 

TIEMPO DE ENTREGA: 4 semanas. Garantía 1 año. 

 

 

 

 

DOCUMENTO: 16050650      

URES: DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
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28 EQUIPO 1 
Monitor de paciente de 12.1 pulgadas de 6 parámetros. 
TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS NATURALES Y GARANTIA DE 1 
AÑO. 

 

DOCUMENTO: 16086956 

URES: DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ 

FONDO: 12219 PFCE 2018 

 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

29 EQUIPO 1 

ESPECTROFOTOMETRO 
DE DOBLE HAZ DE ALTO RENDIMIENTO 190-1100NM (0,5,1,2,5 
NM) INLCUYE 2 CELDAS DE CUARZO 
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES 
• Ancho de banda espectral variable (0,5, 1, 2, 5 nm). 
• Precisión de longitud de onda +/- 0.3 nm. 
• Se suministra con un cambiador motorizado de 8 celdas y 
lámparas de tungsteno y deuterio prealineadas. 
• Rejilla holográfica flameada 1200 líneas / mm. 
• Alto grado de automatización que requiere minimas 
depresiones clave para comenzar el análisis. 
• Una cantidad de accesorios opcionales disponibles que 
aumentan la flexibilidad del análisis. 
• Análisis para medición fotométrica, escaneos de 
espectro, determinación cuantitativa y análisis de ADN / proteína. 
• El software UV-Win brinda la funcionalidad adicional que 
incluye el análisis de espectro 3D y el cumplimiento del protocolo 
GLP. 
• La estructura mecánica simple y la electrónica modular 
hacen que el mantenimiento de rutina sea muy fácil. 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES  
GARANTÍA DE 1 AÑO. 
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Documento: 16077131 

Área: DIVISION ACADEMICA MULTIDSCIPLINARIA DE LOS RIOS 

FONDO: 12219 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

30 EQUIPO 1 

INCUBADORA MICROBIOLOGICA CAPACIDAD DE 75 LT. 

PESO APROX. 40 KG. , ALIMENTACION A 120V, 60 HZ. 300 

W. TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 75°C.  

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS NATURALES  

GARANTIA 1 AÑO. 

 

Documento: 16105566 

Área: DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

FONDO: 11050006 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

31 EQUIPO 1 

FICHA TECNICA ESTACION METEOROLOGICA 

AUTOMÁTICA (sistema biometeorológico) 

 

Se requiere una estación meteorológica automática que 
funciones como un sistema biometeorológico (biomet 
system) que desde su arquitectura y diseño permita 
registrar tanto datos de sensores meteorológicos como 
datos de mediciones de  gases y parámetros medidos en 
sistemas de Eddy Covariance, ya que en un futuro se 
escalará a sistema Eddy Covariance. Por ello debe estar 
preconfigurado con cuatro programas opcionales, cada 
uno de los cuales admita un conjunto de sensores de uso 
común. Estos programas se deben poder personalizar o 
puede crear programas para admitir los sensores que se 
requieran usar. Los datos se deben poder comprimir como 
archivos  .ghg  para procesar en el software EddyPro, , o 
ser recuperados y procesados en una hoja de cálculo. El 
gabinete preconfigurado debe incluir todos los 
componentes electrónicos y de montaje para el registrador 
de datos y accesorios para instalar una Batería de respaldo 
de 12 VDC y controlador de carga de DC a DC, y también 
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debe contar con la preparación para operar con energía de 
110 V (AC to DC power supply 120V/K). Además debe ser 
compatible con el analizador de gases CO2/H2O de sistema 
abierto LI7500 o superior. 

El sistema Biometeorológico debe incluir mínimamente los 

siguientes sensores y partes: 

Uno (1) Radiometro Neto con las siguientes características 
mínimas: Spectral Range: 0.2 to 100 μm,  Energy Range: -
200 to 1000 W/m2, Response Time: <20 s @ 63%, Nominal 
Sensitivity: 10 μV/Wm2, Directional Error: <3% up to 60°, 
Sensor Asymmetry: <15%, Operating Temperature Range: -
30 to +70 °C. Incluir todos los accesorios para montaje en 
torre. 
 
Uno (1) Sensor de Humedad y Temperatura con las 
siguientes características mínimas: Operating Temperature 
Range: -40 to +60 °C, Operating Humidity Range: 0 to 100% 
RH 
Voltage Output: 0 to 1 V, Average Current Consumption: 
<3 mA, Operating Voltage: 7 to 28 VDC. Incluir todos los 
accesorios para montaje en torre. 
 
Uno (1) Protector de Radiación para el Sensor de Humedad 
y Temperatura. 
 
Tres (3) Sensor de Flujo de Calor en suelo con calibraciones 
según estándares  ISO 9869, ASTM C1046 y ASTM 1155, asi 
como trazabilidad de calibración del plato en apego a ISO 
8302 y ASTM C177 de acuerdo al  National Physical 
Laboratory (NPL) del Reino Unido, Sensitivity (nominal): 50 
μV/ W.m-2, Temperature range: -30 to +70 °C, Sensor 
thermal resistance: < 6.25 10 -3 Km2/W, Range : +2000 to -
2000 W.m-2, Expected typical accuracy: within +5/- 15%, 
(12hr totals) in most common soils, within +5/ -5 % on 
walls. 
 
Tres (3) Sonda de Humedad y Temperatura del suelo con 
las siguientes características mínimas: Operating 
Temperature Range: -10 to 65 °C, Voltage Range: 9 to 20 



 

34 
 

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

VDC, Measurement Range: 0.0 to Saturation, Accuracy: 
±0.03 m3/m3, Power Requirements: <1mA idle; 30 mA 
active. 
 
Uno (1) Piranómetro, con 5 m cable para medir la radiación 
solar hemisférica con las siguientes características 
mínimas: Spectral Response: 400 to 1100 nm, Energy 
Range: 0 to 1000 W/m2, Absolute Calibration: ±5%, Output 
Signal: 0 to 10 mV, Linearity: Max. deviation of 1% up to 
3,000 W m-2, Cosine Correction: up to 80° angle of 
incidence, Azimuth Error: <1% over 360° at a 45° elevation 
angle. 
 
Uno (1) Sensor Quantum, con 5 m cable para medir la 
radiación fotosintéticamente activa, con las siguientes 
características mínimas: Spectral Response: 400 to 700 nm, 
Energy Range: 0 to 2000 μmol/m2/s, Absolute Calibration: 
±5%, Output Signal: 0 to 10 mV, Linearity: Max. deviation 
of 1% up to 10,000 μmol s-1 m-2, Cosine Correction: up to 
80° angle of incidence, Azimuth Error: <1% over 360° at a 
45° elevation angle. 
 
Uno (1) Pluviómetro con sistema tipping bucket para medir 
la precitacion pluvial líquida, con las siguientes 
características mínimas: resolution: 0.1 mm (0.004 in), 
Accuracy: 1.0% up to 50 mm/hr (2 in/hr), Collector 
diameter: 245 mm (9.66 in), Operating Temperature 
Range: 0 to 50° C, Switch: Momentary potted reed, Switch 
Rating: 30 VDC @ 2A, Switch Closure Time: 135 ms. 
 
Uno (1)  Anemómetro Ultrasónico,  con las siguientes 
características mínimas: Wind Speed Specifications: Range 
0-50m/s, Accuracy <1.5% RMS @ 12m/s, Accuracy <1.0% 
RMS @ 12m/s (custom), Resolution 0.01m/s; Wind 
Direction Specifications: Range 0-359º, Accuracy 2º @ 
12m/s, Accuracy 0.5º @ 12m/s (custom), Resolution 0.1º. 
Sonic Temperature: Range -40ºC to +70ºC, Resolution 
0.01ºC, Accuracy -20ºC to +30ºC within ±2ºC of ambient 
temperature. Speed of Sound: Range 300 - 370m/s, 
Resolution 0.01 m/s, Accuracy < ±0.5% @ 20ºC. 
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Measurement: Internal Sample Rate 20Hz (32Hz optional), 
Output Rates 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 Hz (32Hz option), Units 
of Measure m/s, mph, kph, nots, ft/min, Output Formats 
UVW, Polar, Averaging Flexible 0-3600 s. Digital Output: 
Communication RS232, 422, 485, Baud Rates 2400 – 
115200, Format ASCII. Analogue Outputs (Optional): 
Resolution (12 or 14 bits) 4 channels available Selectable 
Range User selectable full-scale wind speed, Output Type 
0-20mA, 4-20mA, 0-5V, ±2.5V, ±5V. Analogue Inputs 
(Optional): Resolution (12 or 14 bits) Up to 4 single ended 
or 2 differential, Input Type ±5V. Power Requirement: 
Anemometer 9-30V DC (55mA @ 12V DC). Mechanical: 
Weight 1.0 Kg, Size 750mm x 240mm. Environmental: 
Protection Class IP65, Humidity <5% to 100% RH, 
Operating Temperature -40ºC to +70ºC, Precipitation 
300mm/hr, EMC Emissions BS EN 61000-6-3, Immunity BS 
EN 61000-6-2. 
 
Uno (1) Cable de energía para anemómetro ultrasónico 
WM/WMP R485 de 30 metros. 
 
Uno (1) Registrador de datos (Datalogger) para el manejo 
de todo el sistema biomet con las siguientes características 
mínimas: CD de software y manuales, incluyendo el 
software XTerm (requerido para configurar el registrador 
de datos) y el manual para el registrador de datos, cables 
del registrador de datos mínimo de 1,8 m (72 pulg) macho 
a hembra a través de cable RS-232 que se usa para 
conectar el registrador de datos a una computadora 
personal. También debe incluir un cable Ethernet cruzado 
de mínimo 90 cm (36 in) para conectar el registrador de 
datos a una PC cuando la comunicación Ethernet esé 
habilitada en el registro de datos, módulo de entrada / 
salida analógica (AIO) de 16 canales de 10 canales, donde 
el módulo AIO pueda aumentar la cantidad de canales de 
datos. 
 
Uno (1) Caja Biomet Preconfigurada con medidas de 36X41 
cm. 
Uno  (1) partes e implementos de Montaje para sensor de 
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Luz y de Radiación. 
Dos (2) Bases nivelantes. 
Uno (1) Programa para paquete de sistema 
biometeorológico. 
Uno (1) Caja de distribución de Energìa (12V) que alimenta 
los sensores y analizadores en Sistema de Eddy Covariance 
(EC), y que funcione con la energía DC (Suministrada por 
panel solar u otra fuente) que es conectado para distribuir 
el voltaje a 11 conectores internos y suministra el mismo 
nivel de voltaje de salida a sensores y analizadores. El 
suministro de energía a usar no excede 10 amp. 
Uno (1)  DC/DC Convertidor  
Uno (1) Conductos precabledos, 20 meter cable para 
suministro de energía, 20mm (65.6ft) 
10 AWG(5.26 mm2) cable de cobre de 1/2 pulgada 
recubrimiento conduit de aluminio flexible 
Uno (1) Batería de respaldo 12V 7.2AH para el sistema 
biomet  
 
Uno (1) Anemómetro con salida de voltaje 
Uno (1) Nurail 1X1 
Uno (1) juego de montaje de ángulo CM220 
Uno (1) Brazo de montaje superior para tripié CM216 
Uno (1) Sistema SmartFlux2 procesador de datos de Eddy 
Covariance  
Uno (1) Interruptor de Red y Hardware para Sistema 
Biomet sin acceso remoto 
Uno (1)  Suministro de energía AC a DC 120V/K 
Uno (1)  Cable de alimentación 
Uno (1)  juego de montaje de analizador 
Uno (1)  Accesorio de montaje 
Uno (1) Montaje e  instalación total, operación del sistema 
biomet en la División Académica de Ciencias Biológicas de 
la UJAT 
Uno (1) curso de capacitación en la División Académica de 
Ciencias Biológicas 
 La entrega del sistema biometeorológico debe ser en las 

instalaciones de la División Académica de Ciencias Biológicas 
Debe tener una garantía mínima de un año por parte del 

proveedor directo en todas las partes del sistema 
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biometeorológico 

TIEMPO DE ENTREGA 6 SEMANAS 

Para la presentación de sus ofertas, los licitantes deberán ajustarse estrictamente a 
los requisitos, especificaciones, señaladas con anterioridad y a lo que se derive de la 
Junta de Aclaraciones, por lo que en sus cotizaciones o cédulas de descripción 
técnica, deberán presentar sus ofertas estrictamente apegadas a lo requerido en esta 
Convocatoria. 
 
NOTA: Los requerimientos de los equipos solicitados en esta Convocatoria son los 

mínimos requeridos, se podrán ofertar equipos con características superiores pero 

dependerá de cada proveedor incluirlos considerando que se adjudicará la propuesta 

económica más baja, y que cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 

En este documento los proveedores describirán las especificaciones técnicas con los 

que cuenta su equipo ofertado, señalando modelo o marca con la que participa en el 

proceso licitatorio. 

5.2. CATÁLOGOS, DOCUMENTO No. 03). 
 
Los licitantes deberán incluir dentro del sobre de propuesta técnica, los catálogos de 
la partida a ofertar; pueden ser originales, copia fotostáticas a color, o descargados 
de Internet pero impresos a color, deberán ser legibles, y en caso de que esta 
documentación sea presentada en el idioma del país de origen de los bienes (Idioma 
distinto al español), deberá acompañarse de una traducción simple al español 
obligatoriamente, en el entendido de que no presentasen las traducciones al español 
será motivo de descalificación en la etapa correspondiente, y por cuanto hace a la 
partida que no presente traducción. Así como deberá tener claramente 
identificado en el catálogo el número de partida que corresponde el bien 
ofertado, con banderitas, pestañas o indicativos de los bienes ofertados en la 
cédula técnica con el del catálogo; en caso de que presenten catálogos de 
marcas de origen o que se encuentren en libros o legajos deberán indicar la 
página en la que se encuentre el bien para poder distinguir el modelo ofertado 
en la cédula técnica como el del catálogo, en caso de que no se distinga el bien 
ofertado o especifique el licitante cual equipo sea el ofertado se tomará como 
descalificado en la partida que haya confusión ya que no se podrá realizar la 
evaluación técnica correspondiente, por lo que se considera importante que 
los licitantes detallen correctamente en sus catálogos a que partida y bienes se 
refieren en sus ofertas, esto se requiere de manera clara y precisa. 
 
Lo descrito en el catálogo no sustituye la información que deberá contener la 
cédula de propuesta técnica, pero deberá coincidir totalmente con la 
información que proporcionen, ya que no se aceptará que presenten folletos 
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que ilustren un bien de características o modelos distintos a lo que describan 
en su cédula de propuesta técnica.    
 
5.3. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN. 

 
 5.3.1. PLAZO. 
 
Para el suministro, capacitación e instalación (Capacitación e instalación en el caso 
de que el equipo así lo requiera) total del equipo, así como para la ejecución de los 
trabajos requeridos para la instalación del mismo, el proveedor contará con el tiempo 
de entrega señalado en el punto 5.1. CÉDULA DE PROPUESTA TÉCNICA, 
respecto a las partidas que oferten los licitantes, término correspondiente que 
empezará a correr a partir de la firma del contrato.  
 
Se definirá en el contrato el horario en el que podrá el proveedor y sus empleados 
laborar en las Divisiones Académicas solicitantes. Así como la forma y términos 
mediante el cual se llevará a cabo el proyecto. 
 
Una vez acordados los tiempos de ejecución de los trabajos, la UJAT no autorizará 
condonación de sanciones por retraso en la entrega, instalación y adecuaciones 
cuando las causas sean imputables al proveedor.  
 
Será responsabilidad total del proveedor del proyecto la transportación de los 
materiales y equipos que utilizará hasta el lugar de entrega, capacitación e 
instalación y puesta en marcha en su caso de los equipos de laboratorio, de 
conformidad con el contrato, razón por la cual no será aceptada condición alguna en 
cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga, 
seguros u otros costos adicionales para la UJAT. 
 
5.3.2. LUGAR DE ENTREGA, CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS 
EQUIPOS. 
 
De acuerdo a lo señalado en el punto 5.1. “CÉDULA DE PROPUESTA TÉCNICA” 
de la Convocatoria de la presente Licitación, será el siguiente: 
 
1.- En la División Académica de Ciencias Básicas, de esta Universidad. 
 
Domicilio: Carretera Cunduacán - Jalpa de Méndez, Km. 1, Col. La Esmeralda, C.P. 
86690, Cunduacán, Tabasco. Tel.: (993) 3581500, Ext. 6702. 
 
2.- En la División Académica de Ciencias Agropecuarias, de esta Universidad. 
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Domicilio: Carretera Villahermosa - Teapa, Km. 25, Teapa, Tabasco. Tel.: (993) 
3581500, Ext. 6602. 
 
3.- En la División Académica de Ciencias Biológicas, de esta Universidad. 
 
Domicilio: Carretera Villahermosa-Cárdenas, Km. 0.5, s/n, Entronque a Bosques de 
Saloya, C.P. 86150, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (993) 3581500, Ext. 6400. 
 
4.- En la División Académica de Ciencias de la Salud, de esta Universidad. 
 
Domicilio: Av. Gregorio Méndez Magaña, número 2838-A, Col. Tamulté. C.P. 
86100, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (993) 3581500, Ext. 6300. 
 
5.- En la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, de esta 
Universidad. 
 
Domicilio: Carretera Ranchería Sur, 4ª Sección, C.P. 86650. Comalcalco, Tabasco. 
Tel: (993) 3581500, Ext. 6901. 
 
6.- En la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, de esta 
Universidad. 
 
Domicilio: Carretera estatal libre, Villahermosa – Comalcalco. Km. 27+000, s/n, Ría. 
Ribera Alta, C.P. 86205, Jalpa De Méndez, Tabasco. Tel: (993) 3581500, Ext. 5203. 
 
7.- En la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, de esta 
Universidad. 
 
Domicilio: Km. 1 Carretera Tenosique - Estapilla, C.P. 86901, Tenosique, Tabasco. 
Tel.: (993) 3581500, Ext. 6800. 
 
Nota importante: Al momento de la entrega e instalación de los equipos, por 
parte del proveedor, la UJAT efectuará una inspección detallada a los mismos, 
a fin de verificar que lo que se está entregando coincida en todas y cada una de 
sus partes con lo ofertado originalmente, por lo que no se aceptarán 
variaciones ni modificaciones entre lo ofertado y lo que físicamente sea 
entregado por el proveedor, haciendo la devolución al proveedor del bien que 
se pretenda entregar y que sea distinto al adjudicado, en cuya entrega deberá 
presentar la documentación respectiva (remisión o pedido para que sea 
revisado y se pueda acusar de recibido el equipo). 
 
5.3.3. SOLICITUD DE CAMBIO EN CASO DE INSTALACIONES DEFECTUOSAS. 
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La UJAT podrá solicitar el cambio y la nueva instalación de los bienes, cuando: 
 
Se comprueben vicios ocultos o defectos de fabricación durante su uso o presenten 
deficiencias por causas imputables al proveedor y dentro del periodo de garantía, el 
que correrá a partir de la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo.  
 
En estos casos el proveedor se obliga a reponer a la UJAT y sin condición, el 100% 
de los bienes que le sean solicitados por la UJAT. 
 
5.4. CARTA DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA, (DOCUMENTO No. 04). 
 
Los licitantes deberán presentar una carta expedida por el fabricante, en la que 
exprese “bajo protesta de decir verdad”, lo siguiente:  
 
Que el licitante es distribuidor autorizado de las marcas que propone en este proceso 
licitatorio y que cuenta con la capacidad suficiente para suministrar, instalar (Para el 
caso de requerirse instalación) y poner en marcha en tiempo y forma, los bienes que 
en su caso le fueren adjudicados, la cual deberá de venir  en papel membretado, en 
original, con sello y firma autógrafa de persona facultada, y que corresponda a cada 
marca ofertada y de la partida respectiva a ofertar, es decir deberá corresponder la 
marca al bien ofertado y dependiendo el número de marcas y equipos ofertados 
serán las cartas que deberán presentar. 
 
Haciendo mención que en caso de que el licitante sea fabricante del equipo médico y 
de laboratorio ofertado deberá presentar esta carta indicando que es el fabricante del 
bien ofertado y que respaldará en todo caso cualquier situación que se derive de la 
entrega de los bienes ofertados, manifestando lo anterior bajo protesta de decir 
verdad, para lo cual en cualquiera de los dos casos deberá presentar la carta 
respectiva, a como se enuncia en este apartado y según sea el caso, ya que la falta 
de este documento será motivo de descalificación en la etapa correspondiente.   
 
5.5. CARTA GARANTÍA DEL EQUIPO, (DOCUMENTO No. 05). 
 
El licitante deberá expedir una carta “de garantía”, en original, en papel membretado, 
con sello, y firmada por el representante legal con facultades generales para actos de 
administración o de dominio y referenciada a la presente Licitación, en la que 
manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que se hará responsable de los vicios 
ocultos y/o defectos de fabricación e instalación (En el caso de que requiera 
instalación) que presente el bien ofertado por el tiempo de un año; salvo que dicha 
garantía sea superior, lo cual se deberá especificar en dicha carta, de acuerdo a lo 
señalado para cada una de las partidas requeridas por esta Convocante en el punto 
5.1. “CEDULA DE PROPUESTA TÉCNICA”, de las bases de la Convocatoria de la 
presente Licitación, en el entendido que para aquellas partidas en las que no se 
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especifique dicha garantía, esta será de un año; obligándose a realizar la sustitución 
del 100% de los bienes que le sean devueltos, y en la que además se deberá indicar: 
 

a) El procedimiento para efectuar cambios y/o devoluciones (Especificarlo), así 
como la dirección, teléfono, correo electrónico y horarios con el nombre de la 
persona o personas a quien dirigirse para tales efectos. 

 

6.   INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN. 
 
6.1.   REQUISITOS PARA PARTICIPAR. 
 
Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos: 
 

a) Ser personas físicas o jurídicas colectivas con capacidad jurídica; no 
estar impedidos civil, mercantil o administrativamente para ejercer a 
plenitud sus derechos y cumplir sus obligaciones. 

b) Adquirir la Convocatoria de la presente Licitación a través del sistema 
Compranet. 

c) Presentar sus propuestas debidamente requisitadas y en los tiempos 
establecidos en esta Convocatoria.  

d) Contar con suficiencia económica, técnica, logística y con el respaldo 
de los fabricantes y/o distribuidores, según sea el caso. 

e) No encontrarse en ninguno de los supuestos que marcan los artículos 
50 y 60 de la Ley, así como en situación de atraso o incumplimiento 
respecto de otro u otros contratos celebrados con la UJAT. 

f) No incurrir en falsedad en la información que se proporcione. 
g) Que el licitante cuente con un domicilio u oficinas establecidas en la 

República Mexicana y que su objeto social sirva para dar el servicio, e 
instalación (En caso de requerirse), y puesta en marcha del Equipo 
Médico y de Laboratorio, por lo que la Convocante verificará que exista 
el domicilio o las oficinas solicitadas en el Estado señalado en la 
propuesta técnica del licitante. (Esto para corroborar que los licitantes 
se encuentren legalmente establecidos y que tengan oficinas o talleres 
en donde se pueda realizar el soporte técnico de los equipos en caso 
de que se requieran). 

 
NOTA: Los licitantes deberán expedir una carta en original, en papel membretado y 
firmada por el representante legal con facultades generales para actos de 
administración o de dominio y referenciada a la presente Licitación en la que se 
exprese “bajo protesta de decir verdad” que no se encuentra en ninguno de los 
supuestos que marcan los artículos 50 y 60 de la Ley, así como en situación de 
atraso o incumplimiento respecto de otro u otros contratos celebrados con la UJAT, 
DOCUMENTO No. 06. 
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6.2. CALENDARIO DE LA LICITACIÓN. 
 
- Junta de Aclaraciones: El día 31 de julio del año 2018, a las 12:00 horas. Se 
llevará a cabo en la Sala Juchimán, ubicada en la planta baja del edifico de la 
Secretaría de Servicios Administrativos de la UJAT, ubicado en Av. Universidad, 
Zona de la Cultura, sin número, Colonia Magisterial, de la Ciudad de Villahermosa, 
Centro, Tabasco, C.P. 86040. 
 
- Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas: El 
día 06 de agosto del año 2018, en punto de las 11:30 horas. Se llevará a cabo en 
la Sala Juchimán, ubicada en la planta baja del edifico de la Secretaría de Servicios 
Administrativos de la UJAT, ubicado en Av. Universidad, Zona de la Cultura, sin 
número, Colonia Magisterial, de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 
86040. 
 
- Acto de Fallo: El día 13 de agosto del año 2018, a las 19:00 horas, se llevará a 
cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales de la UJAT, 
ubicada en Av. Universidad, número 250, Colonia Magisterial, de la Ciudad de 
Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86040, (A un costado de Servicios Médicos de 
la UJAT, frente a la parada de la Zona Central). 
 
IMPORTANTE: Para cada una de las juntas señaladas en líneas que anteceden, 
solo se aceptará un representante por empresa, lo anterior para efectos de 
llevar la mejor conducción del proceso por la Convocante, por lo que deberá 
entrar al acto solo la persona que en su caso tendrá intervención en nombre de 
su representada. Tomando en cuenta que se realizarán dos pases de lista uno 
al inicio del acto y otro a la culminación del mismo, por lo que el representante 
que no se encuentre al momento del pase de lista final no será tomado en 
cuenta para asentarlo en el acta respectiva, esto para mayor celeridad del 
proceso. Con la aclaración de que en el acto de Presentación y Apertura de 
Propuestas Técnicas y Económicas la propuesta presentada por el licitante que 
no permanezca a la culminación de dicho evento, será tomada en cuenta 
siempre y cuando se haya entregado en los términos y condiciones requeridos 
por la legislación aplicable y por lo estipulado en las bases de la presente 
Convocatoria. 
 
6.3.  PROPUESTAS. 
 

La entrega de las proposiciones se hará por escrito, en un sobre cerrado que 
contendrá la propuesta técnica y la propuesta económica por separado, las 
cuales deberán de venir en papel membretado, en original y firmadas en cada 
una de sus hojas por el representante legal con facultades generales para actos 
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de administración o de dominio. Además dentro del sobre que contengan 
estas propuestas deberán de incluir en un medio magnético CD o USB, la 
propuesta técnica en formato Word y la propuesta económica en formato 
Excel respectivamente, no se aceptará que las propuestas vengan en PDF o 
formato de imagen. 
 

Independientemente a lo señalado con anterioridad, y para la mejor 
conducción del presente proceso licitatorio, se deberán presentar todos 
y cada uno de los documentos requeridos en esta Convocatoria (Punto 
6.12.), de manera digital, ya sea mediante CD o USB, pero se requiere 
que ésta venga en formato PDF (escaneado de todas las cartas 
solicitadas). 

 
6.4 . REQUISITOS. 

 
Las proposiciones técnicas y económicas que los licitantes presenten deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Presentarse en forma documental y por escrito en idioma español, toda la 
documentación por lo que en caso de presentarse en idioma distinto al 
español se deberá presentar la debida traducción, en caso contrario será 
motivo de descalificación en la etapa correspondiente.  

 
b) Los licitantes deberán ofertar el 100% de las partidas que pretendan cotizar y 

que se encuentran señaladas en el punto 5.1., relativo a “Cédula de 
Propuesta Técnica”, requerida por esta Convocante, en el entendido de que 
podrá ofertar una, varias partidas o el 100% de todas las partidas señaladas 
en el punto en referencia, según sus intereses. 

 
c) Ser claros y no establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o 

presentar raspaduras o enmendaduras. 
 

d) Elaboradas en papel membretado y firmadas en cada una de sus hojas por el 
representante legal con facultades generales para actos de administración o 
de dominio. 

 
e) Expresar en la oferta económica y en la técnica que tendrán vigencia a partir 

del inicio del proceso licitatorio, durante el periodo de suministro de bienes 
objeto de esta Licitación, y hasta la fecha de terminación del contrato 
respectivo, por lo que no se permitirá modificación alguna a las propuestas 
presentadas por el licitante una vez realizado el fallo respectivo. 
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f) Las cotizaciones serán en precios netos y fijos, en moneda nacional, por lo 
que no se aceptarán ofertas con precios escalonados, o en moneda 
extranjera. 

 
g) Desglosar el impuesto al valor agregado. 
 
h) El precio ofertado incluirá todos aquellos cargos por los servicios de fletes, 

maniobras de carga y descarga, y la entrega será dentro de los destinos 
señalados en el punto 5.3.2., de las bases de la Convocatoria de las 
presentes bases.  

 
i) Integrar los documentos solicitados en el orden indicado, en carpetas con 

separadores y pestañas indicativas de cada documento, señalando o 
identificando de manera clara a que número de documento se está haciendo 
referencia. La omisión de lo anterior no será motivo de desechamiento de la 
propuesta, pero su observancia será conveniente para la mejor conducción del 
proceso. 

 
j) Presentar información verídica, toda vez que de detectarse alguna 

imprecisión, alteración o falsedad, será motivo de descalificación en la etapa 
correspondiente, independientemente de los procesos legales a que haya 
lugar. 

 
k) Las proposiciones presentadas podrán enviarse a través del servicio 

postal y de mensajería bajo la propia responsabilidad del licitante, al 
domicilio en donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Recursos 
Materiales, sito en Avenida Universidad, número 250, Colonia Magisterial, 
C.P. 86040, de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco; o bien 
presentarse de manera personal en el lugar y hora en donde se celebrará el 
acto respectivo, en el entendido de que opten por mandarlas a través del 
servicio postal deberán considerar sus tiempos para que sus propuestas 
lleguen en tiempo y forma, por lo que el hecho de que la empresa con la que 
se envíe la propuesta no entregue en tiempo su documentación al acto de 
apertura, tendrá como consecuencia que no se considere la misma para 
participar a la presente Licitación, de conformidad con lo señalado en esta 
Convocatoria. 

 
6.5. ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD, (DOCUMENTO No. 07). 
 
Los licitantes deberán presentar el “ANEXO A”, es decir un escrito en original, en 
papel membretado y firmado por el representante legal con facultades generales 
para actos de administración o de dominio y referenciada a la presente Licitación, en 
el que su firmante manifieste, “bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con las 
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facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que 
contendrá los siguientes datos:  
 
a) Del licitante: 
 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, tanto del licitante 
o de su apoderado o representante. Tratándose de personas jurídicas colectivas 
(antes morales), además, descripción del objeto social de la empresa; número y 
fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, 
sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del 
notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios 
que aparezcan en éstas. 
 
Nota: Las personas físicas participantes, llenarán el formato (“ANEXO A”) con los 
datos de su acta de nacimiento, objeto social de la empresa y RFC, además de 
anexar una copia simple de su acta de nacimiento y credencial de elector. 
 
b) Del representante del licitante: 
 
Número y fecha de las escrituras públicas en las que les fueron otorgadas las 
facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción 
del notario o fedatario público que las protocolizó. 
 
No será motivo de descalificación, la falta de identificación o acreditamiento de la 
persona que solamente entregue las propuestas, pero únicamente podrá participar 
durante el desarrollo del acto, con el carácter de observador. 
 
NOTA: Todos los documentos aquí requeridos al licitante, deberá presentarlos 
en copia simple, sea persona física o jurídico - colectiva. 
 
6.6. CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, (DOCUMENTO No. 08). 
 
Los licitantes deberán expedir un escrito en original, en papel membretado y firmada 
por el representante legal con facultades generales para actos de administración o 
de dominio y referenciada a la presente Licitación, como “ANEXO B”, en donde 
manifiesten “bajo protesta de decir verdad”, que se abstendrán de adoptar 
conductas, para que los servidores públicos de la UJAT, 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. 
 
6.7. CARTA DE CONFORMIDAD, ACEPTACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA 
CONVOCATORIA, ANEXOS Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
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Los licitantes deberán expedir una carta en original, en papel membretado y firmada 
por el representante legal con facultades generales para actos de administración o 
de dominio y referenciada a la presente Licitación, en donde manifiesten “bajo 
protesta de decir verdad”, que conocen el contenido de la Convocatoria, sus 
anexos y las Juntas de Aclaraciones de la Licitación y aceptan participar conforme a 
esta respetando y cumpliendo íntegra y cabalmente las condiciones, así mismo para 
los efectos que surjan en caso de adjudicación, (DOCUMENTO No. 09), ”ANEXO 
C”. 
 

6.8. CARTA DE NORMAS DE CALIDAD DE LOS BIENES, (DOCUMENTO No. 10). 
 
Para participar en este proceso licitatorio, se requiere que todos los componentes del 
Equipo Médico y de Laboratorio sean nuevos, de reciente fabricación y provenir 
directamente del fabricante. Sólo se aceptarán ofertas de marcas registradas y 
originales, por lo cual los licitantes deberán  expedir  una carta donde “bajo protesta 
de decir verdad”, manifiesten que el equipo que ofertarán y entregarán, de ser 
adjudicados, cumplen totalmente con las características, especificaciones  y calidad 
establecidas en la cedula técnica de esta Convocatoria, así como que en el momento 
de la entrega del bien estará en buen estado y no presentará mala calidad en su 
empaque original, por lo que no habrá sustituciones entre lo ofertado y lo que 
finalmente se entregue; esta carta deberá de venir en original, en papel membretado 
y firmada por el representante legal con facultades generales para actos de 
administración o de dominio y referenciada a la presente Licitación. 
 
6.9. REFACCIONES (DOCUMENTO No. 11). 
 
Los licitantes deberán de presentar una carta expedida por el fabricante de los 
bienes ofertados y que “bajo protesta de decir verdad”, garantice por un tiempo de 
tres años, contados a partir de la aceptación de los bienes, el suministro de las 
partes y refacciones que fueran necesarias para mantener los bienes objeto de esta 
Licitación en condiciones adecuadas de funcionamiento. Esta deberá de venir en 
original, papel membretado y firmadas en cada una de sus hojas por el representante 
legal con facultades generales para actos de administración o de dominio y 
referenciada a la presente Licitación. 
 
Y para en el caso de que sea el licitante sea fabricante del producto deberá 
manifestarlo en la carta respectiva, haciendo mención que como es el fabricante del 
producto se expide por la misma empresa, para efectos de aclarar esta parte al 
momento de realizar la evaluación legal, haciendo énfasis que deberá considerar y 
señalar todo lo solicitado en el párrafo anterior, por lo que la falta de lo expresado 
será motivo de descalificación en la etapa correspondiente. Lo anterior para mejor 
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conducción del proceso y para evitar que esta carta sea expedida por un licitante que 
no sea fabricante. 
 
6.10. CENTROS DE SOPORTE TÉCNICO, (DOCUMENTO No. 12). 
       
Los licitantes deberán de presentar un escrito en original, papel membretado y 
firmadas en cada una de sus hojas por el representante legal con facultades 
generales para actos de administración o de dominio y referenciada a la presente 
Licitación, en donde “bajo protesta de decir verdad”, manifiesten que cuentan con 
centros de soporte técnico autorizados y que deberán estar establecidos en el 
territorio nacional, y en la que además se deberá indicar: 
 

a) El procedimiento para realizar el soporte técnico y asistencia (Especificarlo), 
así como la dirección, teléfono, correo electrónico y horarios con el nombre de 
la persona o personas a quien dirigirse, para poder realizar la reparación o 
soporte técnico que requieran los bienes a petición de la UJAT. 

 
6.11. FORMATO DE OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES. 
  
Los licitantes deberán presentar la respuesta de opinión de la consulta sobre el 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, que emite el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para efectos de demostrar que los licitantes se encuentran al 
corriente de las obligaciones relacionadas con la Inscripción al Registro Federal del 
Contribuyente, documento que se pide en original o en su caso impreso simple pero 
con cadena y sello originales, es decir se corroborará la existencia real del 
documento así como su autenticidad en los registros del SAT, para evitar 
documentos apócrifos, documento que se solicita con vigencia del mes en el que se 
celebren el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y 
Económicas, y de Fallo, por lo que se considerará vigente y aceptado el que se 
expida en el mes de agosto del presente año, siempre y cuando se encuentre al 
corriente de las obligaciones fiscales, por lo que será motivo de descalificación en la 
etapa correspondiente, el hecho de que presente un documento que no contenga 
una opinión positiva y que no sea vigente, (DOCUMENTO No. 13). 
 
6.12. PROPUESTA TÉCNICA. 
 
El sobre que contiene la Propuesta Técnica, deberá contener la siguiente 
documentación: 
 

Número 
de 

Documento 

 
Nombre del Documento 

 
Descripción,  o contenido del documento 
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1.  Registro a la Convocatoria Expedido por la plataforma CompraNet, 
Punto 2.2. 

2.  Relación de Bienes o Cédula de 
Propuesta Técnica. 

Elaborarla tomando como referencia lo   
señalado en el Punto 5.1., mencionarán la 
marca y el modelo y la unidad de medida de 
los bienes a ofertar. 

3.  Catálogos Estos deben de ser legibles y en español, 
en el caso de venir en otro idioma, deberá 
de presentar su traducción simple al 
español obligatoriamente (en caso contrario 
será motivo de descalificación en la etapa 
correspondiente), lo descrito en el catálogo 
no sustituye la información que deberá 
contener la cédula de propuesta técnica 
(Punto 5.2.), pero deberá coincidir con esta. 

4.  Carta de Distribución Autorizada Expedida por el fabricante y debe de 
contener en esencia lo descrito en el Punto 
5.4. 

5.  Carta de Garantía del Equipo. Expedida por el licitante, con la vigencia 
señalada para cada partida (Punto 5.1.), de 
acuerdo a los bienes que oferte cada 
licitante. Y que contemple, el procedimiento 
para realizar cambios y/o devoluciones; lo 
anterior de conformidad con el Punto 5.5. 

6.  Carta del Artículo 50 y 60 de Ley. Expedida por el licitante en la que 
manifestará “bajo protesta de decir 
verdad”, que no se encuentra en ninguno 
de los supuestos que marcan los Artículos 
50 y 60 de la Ley, y muy especialmente que 
no se encuentra en situación de atraso 
respecto del cumplimiento de contratos 
celebrados con La UJAT, (Punto 6.1.). 

7.  Formato para Acreditar la 
Personalidad. 

Elaborado según “ANEXO A”, (Punto 6.5.).  

8.  Carta de Declaración de 
Integridad 

Expedida por el licitante tomando como 
referencia lo señalado en el Punto 6.6., 
“ANEXO B”. 

9.  Carta de Conformidad y 
Aceptación de la Convocatoria 

Expedida por el licitante tomando como 
referencia lo señalado en el Punto 6.7., 
“ANEXO C”. 

10.  Carta de Normas de Calidad. Expedida por el licitante, y debe de contener 
en esencia lo descrito en el Punto 6.8. 

11.  Refacciones Expedida por el fabricante, tomando como 
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referencia lo señalado en el Punto 6.9. 

12.  Carta de Soporte Técnico 
 

Expedida por el licitante, tomando como 
referencia lo señalado en el Punto 6.10. 

13.  Formato de Opinión del 
Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales 

Expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), y tomando en cuenta lo 
señalado en el Punto 6.11., de la presente 
Convocatoria. 

14.  Carta compromiso de entrega Expedida por el licitante, y enunciando el 
período de entrega que será dentro de lo 
señalado en el Punto 9.4. “PLAZO Y 
LUGAR DE ENTREGA (DOCTO. 14), y 
contados a partir del día siguiente de la 
fecha de suscripción del contrato, (Punto 
9.4.). 

15.  Currículo de la empresa Se solicita para acreditar la experiencia y 
solvencia moral de la empresa licitante, 
firmado por el representante legal o por 
persona con poder para actos de 
administración y/o dominio que incluya 
copia de los últimos 02 contratos vigentes; 
en el caso de no contar con contratos que 
se encuentren vigentes año 2018, deberán 
en sustitución de este requisito anexar las 
copias de los últimos tres contratos que 
hayan celebrado con cualquier 
dependencia, o bien las últimas 3 órdenes 
de compra o pedidos que hayan celebrado, 
(contratos o pedidos que se requieren 
debidamente formalizados para verificar la 
validez del documento). Al final del 
documento, el representante legal deberá 
de hacer constar “bajo protesta de decir 
verdad”, que los datos contenidos en el 
presente currículo, son ciertos, y autoriza a 
“La UJAT”, para que ésta, realice las 
investigaciones que considere pertinentes, a 
fin de verificar los datos que se 
proporcionan. 

 
La UJAT verificará que la documentación presentada cumpla con los requerimientos 
establecidos en esta Convocatoria, ya que de no presentarse algún documento 
solicitado en la propuesta técnica será desechada en la etapa correspondiente. 
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De detectarse alguna imprecisión, alteración o falsedad, será motivo de 
descalificación en la etapa correspondiente, independientemente de los 
procedimientos legales a que haya lugar.   
 
6.13.  PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
 El sobre que contiene la propuesta económica deberá contener lo siguiente: 
 
Cédula de propuesta económica, la cual deberá de venir elaborada en original, papel 
membretado y firmadas en cada una de sus hojas por el representante legal con 
facultades generales para actos de administración o de dominio y referenciada a la 
presente Licitación, según “ANEXO D”. 
 
La  propuesta económica  deberá de venir por escrito y además deberá entregarse 
también en un medio electrónico “CD o USB” (en caso de entregar cd deberá 
corroborar que el cd se encuentra cerrado en sesión de grabación o que ya no 
permita modificación alguna, para efectos de que NO se pueda borrar la información 
al ingresar el cd a otro equipo, en consecuencia los licitantes deberán corroborar que 
la información se contenga en el CD entregado) y en  formato del programa Excel 
(editable) y se deberá considerar que debe estar cerrada a dos decimales con 
fórmula, con la mismas descripciones de la propuesta técnica, esto para agilizar la 
conducción del proceso, y deberá contener  lo siguiente: 
 
Se recomienda proteger con cinta adhesiva transparente, la información que 
proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios unitarios, descuentos, 
impuestos, subtotales, totales y porcentajes de descuentos e importes, en el 
entendido que los proveedores en su propuesta económica deberán hacer una suma 
total de todas las partidas, es decir que para el caso en que los proveedores opten 
por desglosar cada partida con subtotales, IVA e importe total por partida, estos 
deberán en cualquier caso hacer un resumen total de las partidas, desglosando el 
subtotal, IVA e importe total de toda su propuesta económica. Se hace la aclaración 
que si bien para efectos de aceptación de la propuesta no es exigible el cumplimiento 
de lo anterior, es conveniente para la mejor conducción del proceso y para realizar 
una correcta evaluación económica. 
 
Asimismo deberá señalar los datos bancarios de la empresa para realizar los pagos 
o transferencias correspondientes. 
 
Nota: Lo contenido en el archivo en digital deberá coincidir totalmente con lo 
presentado físicamente, por lo que en caso de variación alguna se procederá a lo 
conducente en el fallo respectivo, por lo que no se aceptará variación alguna entre lo 
descrito en el archivo digital y en lo plasmado físicamente. De igual manera el 
archivo digital deberá contener la totalidad de las partidas, señalando la partida 
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que oferte con los datos y cantidades requeridas y las que no sean ofertadas 
poner la leyenda “No cotizo”, lo que se requiere para mejor la evaluación 
económica correspondiente. 
 
7. DESARROLLO DE LA LICITACIÓN. 
 
7.1.  ACTOS Y PARTICIPANTES. 
 
La Junta de Aclaraciones a la Convocatoria así como los actos de Presentación y 
Apertura de Proposiciones y de Fallo tendrá la participación de: 
 

 Por la UJAT:  
 

a) El representante de la Secretaría de Servicios Administrativos. 
b) Directora de Recursos Materiales, o su representante. 
c) El Contralor General de la UJAT, o su representante. 
d) El Abogado General de la UJAT, o su representante. 
e) Los asesores Jurídicos de Procesos Licitatorios. 
f) La Secretaria de Finanzas o su representante. 
g) La Directora General de Planeación y Evaluación Institucional, o su 

representante 
h) El o los representantes del área técnica requirente (Divisiones 

Académicas o áreas responsables solicitantes). 
 

 Por los licitantes:  
 
Su asistencia a los eventos es optativa, por lo que no se afectará la validez del 
acto o reunión de no asistir alguno; podrán enviar sus propuestas, utilizando el 
servicio postal o de mensajería bajo su estricta responsabilidad. En el entendido 
de que todo aquel sobre que llegue después del inicio del acto de 
Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas no será considerado para dicho acto sin que tenga efecto 
alguno a ésta Licitación, lo anterior se verificará en presencia de la 
Contraloría de la UJAT quien señalará el término de la hora para celebración 
del acto respectivo. De igual forma se considerará lo señalado en el punto 
6.2., último párrafo. 
 

7.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES. 
 
Los licitantes que lo deseen, deberán presentarse en el lugar, el día y en punto de la 
hora señalada en esta Convocatoria, para la celebración de los actos de: Junta de 
Aclaraciones, Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas y 
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Fallo (Punto 6.2.), para su registro y participación, previa identificación oficial con 
fotografía.  
 
Debiendo tomar en observancia las siguientes reglas para los actos que se 
celebraran en esta Convocatoria: 
 
a) Solo se admitirá un representante por cada empresa licitante, lo anterior para 

efectos de llevar la mejor conducción del proceso por la convocante, por lo que 
deberá entrar al acto solo la persona que en su caso tendrá intervención en los 
actos señalados. 
 

b) A las horas señaladas para dar inicio a cada uno de los actos que se celebrarán 
en esta convocatoria, serán cerradas las puertas, por lo tanto no se permitirá la 
entrada de persona alguna, una vez iniciados los actos, sin responsabilidad 
alguna para la convocante.  En particular atención se deberá respetar el horario 
para la celebración del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de 
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. 

 
c) Para el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas los 

representantes podrán designar a uno o dos de los asistentes para efectos de que 
rubriquen las propuestas de todas las empresas licitantes en caso de que estas 
sean numerosas o que la rúbrica de todas las propuestas retrase el proceso, lo 
anterior se hace para efectos de evitar dilaciones y para poder llevar la mejor 
conducción del proceso. 

 
7.3 ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA. 
 
Los licitantes  que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria, deberán presentar un escrito, en papel membretado de su 
representada, en idioma español, a la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en 
Av. Universidad No 250, Colonia Magisterial de la Ciudad de Villahermosa, Centro, 
Tabasco; de forma personal o al correo electrónico: licitaciones.sc@ujat.mx, en el 
que expresen su interés  en participar  en la licitación, por si o en representación de 
un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en 
su caso, del representante, a más tardar 24 horas, antes de que se vaya a realizar 
la Junta de Aclaraciones. 
 
Con la finalidad de  facilitar el proceso de revisión y respuestas a las solicitudes de 

aclaración, los licitantes deberán enviar al correo licitaciones.sc@ujat.mx, 
independientemente de la carta señalada con anterioridad, el archivo de sus 
aclaraciones en el formato de  procesador de textos Word editable (editable), 
ya que no se aceptará en formato distinto al requerido, es decir no se 
aceptarán archivos que vengan en formato pdf, jpg, o cualquier otro que sea 

mailto:licitaciones.sc@ujat.mx
mailto:licitaciones.sc@ujat.mx
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distinto a Word, por tal razón esta Convocante solo tomará en cuenta las 
aclaraciones de los licitantes que hayan entregado físicamente la carta 
requerida en líneas precedentes y simultáneamente a esto hayan mandado el 
archivo de preguntas en formato Word editable vía correo electrónico; o en su 
caso de los que opten por mandar sus preguntas y carta de interés vía correo 
electrónico, se aceptarán únicamente de aquellos quienes hayan mandado el 
correo que contenga los dos archivos, uno en formato pdf (carta escaneada del 
original y en papel membretado, firmado y sellado) y otro en formato Word 
editable (preguntas formuladas por los licitantes). Haciendo de conocimiento a 
los licitantes que se tomará en cuenta como fecha y hora de recepción de 
aclaraciones, el establecido en el correo electrónico respectivo de esta 
Convocante. 
 
Cabe mencionar que en este acto únicamente participaran aquellos que hayan 
expresado su interés en participar y en el tiempo señalado en esta Licitación y 
que además se presenten puntualmente en la hora señalada. Cuando el escrito 
se presente fuera del plazo previsto o al inicio de la Junta de Aclaraciones, el licitante 
solo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que vertidas por la 
convocante en la Junta de Aclaraciones. Por lo cual, quienes se presenten sin el 
escrito donde expresen su interés en participar, no tendrán derecho a realizar 
preguntas en este acto, solo podrán presentarse en calidad de observador. La 
asistencia a este acto es optativa; el acta derivada de la Junta de Aclaraciones, 
forma parte de esta Convocatoria. 
 
Lo anterior en concordancia con el Art. 33 bis de la Ley y 45 de su Reglamento. 
 
7.3.1. JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
El día 31 de julio del año 2018, a las 12:00 horas. Se llevará a cabo la Junta de 
Aclaraciones al contenido de esta Convocatoria y sus anexos, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
a)  Registro de licitantes 
 
b)  Presentación de los servidores públicos de la convocante. 
 
c)  Lista de asistencia de licitantes. 
 
 d)  Declaración de inicio del acto. 
 
e) Lectura en voz alta por quien presida el evento, de las preguntas correspondientes 
y las respuestas a los cuestionamientos que previamente y por escrito hayan 
presentado los licitantes.  
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 f)  Se levantará el acta correspondiente, se le dará lectura y una vez firmada por los 
servidores públicos y los licitantes presentes, se les entregará copia a los asistentes. 
 
g)  Los licitantes que no asistan a la junta, podrán consultar el acta en el sistema 
CompraNet. 
 
La Convocante en este acto podrá realizar las modificaciones y aclaraciones que 
considere pertinentes, en beneficio del proceso licitatorio. 
 
7.4 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.  

 

El día 06 de agosto del año 2018, en punto de las 11:30 horas, se cerrará el 
recinto donde se llevará a cabo el acto, y no se aceptará por ninguna circunstancia 
otra oferta. A continuación se iniciará la reunión conforme al siguiente orden: 
 

a) Registro de licitantes 
 

b) Presentación de  servidores públicos de la Convocante; 
 

c) Lista de asistencia de licitantes; 
 

d)  Declaración de inicio el acto; 
 

e)  Se solicitará a los licitantes o representantes presentes, la entrega de 
los sobres que contengan sus propuestas, precisándose que 
recibidas las propuestas en este acto, estas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro 
de procedimiento de licitación hasta su conclusión. 

  
f)  Seguidamente se dará cuenta con las propuestas que se hayan  

recibido a través del servicio postal o de mensajería; 
 

g)  Los sobres recibidos serán rubricados por los servidores públicos y 
por los licitantes presentes, a fin de verificar que se encuentren 
debidamente cerrados; en caso de que la asistencia de licitantes 
sea numerosa se podrá optar por la designación de los licitantes 
que rubricarían las propuestas. 

 
A continuación, se abrirán los sobres y se sustraerán las propuestas técnicas y se 
procederá a verificar preliminarmente, que la propuesta técnica incluya todos los 
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documentos solicitados en el punto 6.12., de la Convocatoria denominada 
PROPUESTA TÉCNICA.  
 

h) La revisión que se efectuará a los documentos presentados como oferta 
técnica, en este acto será únicamente cuantitativa, sin analizar el contenido 
o procedencia de los documentos. 

 
i) La omisión de algún documento requerido en esta propuesta, se le hará 
saber al licitante en el mismo acto, siempre y cuando se encuentren 
presente, a fin de que personalmente lo corrobore y de confirmarse la 
omisión, en el acta correspondiente se hará constar lo anterior, así como 
los casos de omisiones de los licitantes que no asistan. 

 
j) Las proposiciones técnicas que no presenten ninguna observación en 
este acto, se recibirán para su evaluación en el acto de análisis técnico, a 
que se refiere la Convocatoria en el punto 8. PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁ A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS. 

 
k) Seguidamente se procederá a sustraer del sobre las propuestas 
económicas de los licitantes presentes, en el orden en que hayan 
registrado su asistencia al acto. En seguida, se abrirán las propuestas 
económicas de los licitantes ausentes, en el orden que determine el 
servidor público que presida el acto. 
 
l) Al abrir cada sobre, se sustraerá la documentación y se dará lectura en 
voz alta al importe total de las propuestas, y se asentarán en el acta 
correspondiente, señalándose el lugar, fecha y hora en que se dará a 
conocer el Fallo de la Licitación. 
 
m) Las propuestas económicas serán aceptadas para su análisis siempre 
y cuando la propuesta técnica no haya sido desechada en la etapa 
correspondiente. 
 
n) Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y dos servidores públicos 
que hayan participado, rubricarán en todas sus fojas, cada una de las 
proposiciones técnicas y económicas que se hayan presentado. 
 
o) Concluida esta etapa, se procederá a levantar el acta correspondiente, 
en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su análisis, así 
como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. 

 
p)  En el acta se asentarán las observaciones, que en su caso hubiesen 
formulado los participantes. 
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q)  Se dará lectura al acta y será firmada por los servidores públicos 
asistentes, así como por los licitantes si asistiere alguno.  

 
r) La omisión de la firma de los licitantes, no invalidara el contenido y 

efectos del acta. 
 

7.4.1 CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA LA EVALUACIÓN A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICAS: 
 
La Convocante verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos 
solicitados en la presente Convocatoria, mediante la utilización del criterio de 
evaluación binario, por el cual sólo se adjudicara a quien cumpla los requisitos 
establecidos en la licitación y oferte el precio  más bajo de acuerdo a lo que 
establece el Art. 36 primer párrafo de la Ley. La justificación de la convocante 
para realizar la evaluación binaria obedece a que las especificaciones técnicas 
de los bienes a adquirirse se encuentran perfectamente estandarizadas. 

 
8 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁ A LAS 

PROPUESTAS TÉCNICAS: 
 
8.1 REVISIÓN DOCUMENTAL:   

 
Los días 7, 8, 9 y 10 de agosto del presente año, el personal de la UJAT, 
especializado en la materia, efectuará el análisis detallado de la 
documentación, legal y técnica presentada por los licitantes, para lo cual, 
podrá apoyarse en los asesores externos y el área técnica que considere 
pertinente. Dicho análisis consistirá en lo siguiente:  

 
a) Se verificará que las propuestas incluyan la información, los documentos y 

los requisitos solicitados en esta convocatoria de licitación, lo que se 
anotará en una tabla comparativa de evaluación bajo el esquema de 
“cumple”, o “no cumple”, por lo que en ningún caso estará sujeta a 
mecanismos de puntos o porcentajes. 

 
b) Las propuestas que omitan, o incluyan documentos que no cumplan con 

los requisitos señalados en esta convocatoria; o los mismos contengan 
información falsa, serán desechadas. 

 
c) Es indispensable que las propuestas técnicas satisfagan todos y cada uno 

de los requisitos solicitados en esta Convocatoria, en cuanto a 
características técnicas y especificaciones requeridas en los equipos de 
medicamentos y de laboratorio; a la cual se refiere la Convocatoria en el 
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punto 5. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD. La propuesta que no cumpla lo 
anterior será desechada. 

  
d) Realizado el análisis correspondiente, los resultados serán asentados en 

una acta, misma que deberá ser firmada por los responsables de la 
revisión, en la que se hará constar todas y cada una de las observaciones 
efectuadas.  

 
e) El resultado será dado a conocer a los licitantes en la etapa del Fallo, a 

quienes se les pedirá que firmen de enterados. La falta de la firma de los 
licitantes no invalidara el acto.  

 
8.2.   EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. 
 
Para la evaluación de las propuestas económicas, se verificará que las mismas 
incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en esta convocatoria. 
 
La evaluación en ningún caso estará sujeta a mecanismos de puntos o porcentajes. 
 
Se elaborará un cuadro comparativo, que permita el análisis en igualdad de 
condiciones, de las propuestas aceptadas. 
 
La UJAT podrá declinar las propuestas cuyo costo sea de tal forma 
desproporcionado con respecto a los del mercado, que evidencie no poder cumplir 
con la entrega de los bienes requeridos. 
 
No se considerará la partida de la propuesta, cuando la cantidad ofertada sea 
diferente a lo solicitado por la UJAT. 
 
La adjudicación será a un solo licitante por partida, cuando su propuesta resulte 
solvente porque reúne las mejores condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la Convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas, esto en el entendido de que solo puede haber un licitante 
ganador por partida. 
 
Si del análisis resulta que dos o más proposiciones resultan solventes, porque 
cumplen con todos los requisitos solicitados por la Convocante, siendo iguales en 
condiciones, se adjudicara al licitante cuyo precio sea el más bajo. 
 
Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o 
más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte 
ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio 
acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta 
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que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del 
licitante ganador, (Artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público). 
 
Los licitantes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, serán descalificados. 
 
8.3. ACTO DE FALLO.  
 
Este evento se celebrará de manera pública el día 13 de agosto del año 2018, a 
las 19:00 horas, se cerrará el recinto donde se llevará a cabo este acto, de acuerdo 
con el siguiente programa. 
 

a) Presentación de los servidores públicos de la Convocante. 
 

b) Lista de asistencia de licitantes. 
 

c) Declaración de inicio del acto. 
 

d) Se dará lectura al resultado del análisis técnico y legal efectuado a las 
propuestas técnicas y económicas. 

 
e) Se dará lectura al Fallo, mencionando la relación de licitantes cuyas 
proposiciones se desecharon, expresando las razones legales, técnicas o 
económicas que sustenten tal determinación, la relación de los licitantes cuyas 
proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas 
proposiciones. El licitante a quien se le adjudique el contrato y el monto de la 
adjudicación; así como la fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la 
presentación de garantías y se indicara el nombre y cargo de los responsables 
de la evaluación de las proposiciones. En el entendido que esta se 
adjudicará a un solo licitante, al que haya cumplido con todos los 
requisitos solicitados y presente el precio más bajo en su propuesta. 
 
f) Se levantará el acta correspondiente, en la que se asentarán en forma 
circunstanciada las incidencias del acto, así como el Fallo y las observaciones 
que en su caso, hubiesen formulado los participantes. 

 
g) Se dará lectura al acta y se firmará por los servidores públicos asistentes, 
así como por los licitantes presentes y se dará fecha a los licitantes 
adjudicados para la firma del contrato respectivo. 

 
h) En el mismo acto de Fallo, la UJAT informará a los demás licitantes 
presentes las razones por las cuales sus propuestas no resultaron ganadoras.  
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            I) Con la notificación del Fallo por el que se adjudica el contrato, las 

obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación 
de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Las 
proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los 
licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 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 las proposiciones deberán 
conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 
subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su 
devolución o destrucción. 
 
j) Las actas correspondientes a la Junta de Aclaraciones, del acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, y del Fallo del procedimiento de la 
Licitación, cuando éste se realice en junta pública, serán firmadas por los 
licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de algunos de ellos 
reste validez o efectos de la misma, de la cual se podrá entregar una copia a 
dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijara un ejemplar del acta 
correspondiente, para efectos de su notificación  a disposición de los licitantes 
que no hayan asistido, fijándose copia de dichas actas en la recepción de la 
Dirección de Recursos Materiales, con domicilio en Av. Universidad No. 250, 
Col. Magisterial de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco; y serán 
proporcionadas dichas copias en la misma recepción, por un término máximo 
de 05 días hábiles. 
 
Por lo que se dejara constancia en el expediente de la presente licitación, de 
la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia; 
Siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de 
su contenido y obtener copia de las mismas. Dicho procedimiento sustituirá a 
la notificación personal. 

 
9.  FIRMA DEL CONTRATO. 
 
El contrato será suscrito dentro del término que establece el Artículo 46 de la ley, en 
horas hábiles, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales de la UJAT. 
 
Si el licitante adjudicado, por causas imputables a él, no firma el contrato dentro de 
15 días naturales siguientes al de notificación del Fallo, la UJAT podrá adjudicar el 
contrato al licitante que hubiese presentado la siguiente proposición solvente más 
baja, y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación, 
siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la postura ganadora no sea 
superior al 10%. 
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Para firmar el contrato, el proveedor deberá presentar original o copia certificada, así 
como copia simple para que previo cotejo, se anexe al expediente respectivo, de los 
siguientes documentos: 
 

a) Acta constitutiva y en su caso de reformas o modificaciones, protocolizadas 
ante fedatario público e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, tratándose de persona jurídica colectiva; o acta de nacimiento si es 
persona física. 

 
b) En su caso, poder notarial del representante legal, con facultades 
suficientes para suscribir el contrato. 

 
c) Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte vigente o cartilla 
militar) con fotografía y firma del licitante, o del representante legal que 
suscriba el contrato.   
 
d) Copia del RFC. 

 
9.1. MODIFICACIONES QUE SE PODRÁN EFECTUAR AL CONTRATO. 

 
La UJAT con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá dentro de los doce meses 
posteriores a su firma, incrementar las cantidades de los bienes solicitados, siempre 
que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto el 20% de los 
conceptos y volúmenes originales y que el precio unitario sea igual al pactado 
originalmente en el contrato que se modifique. 
 
9.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El proveedor adjudicado deberá presentar garantía de cumplimiento del contrato, a 
más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo, salvo 
que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen dentro del 
citado plazo.  
 
Los datos de la garantía serán de acuerdo a lo siguiente:  
 
Mediante la exhibición de fianza expedida por compañía legalmente autorizada, por 
el equivalente al 10% del importe del total del contrato, a favor de la UNIVERSIDAD 
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO.  
 
La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que la ley establece, lo 
siguiente: 
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a) Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones, incluyendo los defectos de fabricación que resulten de los 
bienes adquiridos, en el contrato celebrado con la UNIVERSIDAD JUÁREZ 
AUTÓNOMA DE TABASCO, derivado de la adjudicación de la que fue objeto 
en el proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-29022001-006-18. 

 
b) Que la fianza continuará vigente, aun cuando se otorguen prórrogas o esperas 

al proveedor, para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan. 
 

c) A elección de la UJAT podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de 
los procedimientos establecidos, por lo que la afianzadora incluirá 
expresamente en el texto de la fianza que se somete a elección del 
beneficiario, a cualesquiera de los procedimientos legales establecidos en los 
artículos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas en vigor. 

 
d) La compañía afianzadora se somete a la jurisdicción y competencia de los 

tribunales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
 

e) Para la cancelación de la fianza será indispensable la autorización expresa y 
por escrito de la UJAT. 

 
9.3. PENAS CONVENCIONALES. 

 
Se podrán cancelar los contratos y/o pedidos, y hacerse efectivas las                    
fianzas relativas al cumplimiento del contrato y/o pedido cuando se presente 
uno de los casos siguientes: 
 
- Si el licitante incumple con el tiempo de entrega, a partir del primer día de 
atraso. 
 
-Se efectuaran sanciones por atraso, aplicando una pena convencional   en 
caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso injustificado en el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por virtud del contrato adjudicado, 
queda obligado a pagar el 0.3% diario del monto total de los bienes 
adeudados, por cada día de mora en el cumplimiento de dichas obligaciones, 
tomando como fecha de entrega el día en que se reciban en el lugar solicitado 
los bienes contratados. La sanción máxima será del 10%, cumpliéndose este 
plazo se determinara la cancelación o bien la rescisión parcial o total del 
contrato.  

 
9.4. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA, (DOCUMENTO No. 14). 
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La entrega, capacitación e instalación (En caso de que se requiera capacitación e 
instalación) de la totalidad de los bienes objeto de este concurso se efectuará dentro 
del plazo siguiente: 
 
NOTA: El plazo de entrega deberá ser el señalado para cada partida en el Punto 
5.1. CÉDULA DE PROPUESTA TÉCNICA, de las bases de la Convocatoria de la 
presente Licitación; debiendo señalar el plazo para cada partida, de acuerdo a 
los bienes que oferte. 
 
El licitante deberá de presentar una carta de compromiso de entrega, en original, en 
papel membretado y firmada por el representante legal con facultades generales 
para actos de administración o de dominio y referenciada a la presente Licitación, en 
donde manifieste “bajo protesta de decir verdad” que se compromete a entregar, 
capacitar e instalar (En caso de que requiera capacitación e instalación) los equipos 
médicos y de laboratorio materia de esta Licitación dentro del término descrito 
(Según sea el tiempo de entrega señalado para la partida ofertada por el 
licitante y descrito en el punto 5.1. CÉDULA DE PROPUESTA TÉCNICA), y se 
deberá señalar además, la División Académica en donde se compromete a entregar 
el bien y las cuales se describen en el punto 5.3.2.; es decir, deberá señalar el 
tiempo de entrega y la División Académica en la que se compromete a 
realizarla, caso contrario será motivo de descalificación; por tal motivo, la 
omisión de señalar el plazo de entrega y la División Académica en la que 
realizará la misma, es motivo de descalificación en la etapa correspondiente. 
 
En el entendido que si el proveedor oferta varias partidas deberá expedir la 
carta especificando el tiempo de entrega de cada una de las partidas o equipos 
ofertados, respetando lo señalado en éste punto, por lo que no debe haber 
variación ni omisiones en lo manifestado por el licitante en este documento. 
 
9.5.  REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES. 
 

a) Copia del pedido o contrato.  
 
b) Original y Copia de la factura original (se hará referencia al número y fecha 
del contrato).   

 
c) El proveedor deberá suministrar a la UJAT, los bienes con las 
características pactadas en el contrato y en la convocatoria de la licitación.   

 
d) Al momento de la entrega, la UJAT verificará que los equipos médicos y de 
laboratorio que se entreguen, coincidan con lo ofertado en el proceso 
licitatorio.  
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E) Será responsabilidad del proveedor realizar por su cuenta las maniobras 
de carga y descarga de los equipos médicos y de laboratorio, en donde se 
realice la entrega. 

 
F) La entrega deberá realizarse por representante autorizado por el 
proveedor, puesto que no se aceptarán envíos por paquetería o mensajería. 

 
G) Al momento de la entrega de los bienes a la UJAT, ésta verificará que los 
equipos que se entreguen, coincidan con lo ofertado, que sean completamente 
nuevos y provengan directamente del fabricante. No se aceptarán equipos que 
presenten adiciones, variación y/o sustituciones, o que no coincidan con lo 
ofertado en el presente concurso.  
 
H) Presentar remisión con la totalidad de las especificaciones técnicas del 
equipo a entregar, para verificar modelo y características técnicas por la 
persona apta para tales efectos, no se podrá recibir equipo sin la remisión 
correspondiente ni con características parciales. En el caso de que opten 
mandar los equipos vías paquetería bajo responsabilidad del licitante éste 
deberá incluir la remisión, pedido, o toda la documentación correspondiente 
para la entrega formal del equipo o bienes contratados; en caso contrario  no 
se tendrá por interrumpido el tiempo de entrega y correrán los días para 
efectos de actualizar las penalizaciones correspondientes en caso de mora. 

 
9.7.  FACTURACIÓN Y PAGOS. 

 
Para que la obligación de pago se haga exigible, el proveedor deberá, sin excepción 
alguna, presentar durante sus entregas, la documentación completa requerida y 
debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, consistente en: 
 

a) Factura original debidamente sellada y firmada por el personal autorizado. 
 
b) Copia del pedido o contrato. 

 
c) Dicha documentación deberá presentarse en la Dirección de Recursos 
Materiales, sito en Av. Universidad  No. 250, Colonia Magisterial, de esta 
ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, Tel (993)3-58-15-00 Ext. 6119, en 
horario de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas, en días hábiles 

 
d) La factura deberá presentar desglosado el impuesto al valor agregado. 

 
e) El pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha 
de entrega de la documentación requerida para el trámite, a través de la 
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Secretaría de Finanzas de la UJAT, sita en Av. Universidad s/n, Zona de la 
Cultura, Colonia Magisterial, de esta ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco. 

 
Es necesario que la factura que se presente, reúna los requisitos fiscales que 
establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la UJAT le 
retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas 
omisiones. 
 
       DATOS PARA FACTURACIÓN: 
 

NOMBRE: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DOMICILIO: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N ZONA DE LA CULTURA, 
COLONIA MAGISTERIAL C.P. 86040 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

       R. F. C. UJA5801014N3 
 
 
9.8        RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL          

       CONTRATO. 
 
La UJAT podrá rescindir administrativamente el contrato, en caso de incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del proveedor, siguiendo el procedimiento a que se 
refiere el artículo 54 de la Ley. Además los contratos podrán ser rescindidos cuando 
no se presente la fianza de cumplimiento de contrato señalada en el numeral 9.2., 
de esta Convocatoria.  
 
Asimismo podrá darlo por terminado anticipadamente, cuando concurran razones de 
interés general, o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir 
los bienes originalmente contratados. 
 
10. DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES.  
 
Serán causas de descalificación de los licitantes: 
 

a) No cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta Convocatoria, 
o los que se deriven del acto de Junta de Aclaraciones. 

 
b) El acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados. 

 
c) Presentar proposiciones con precios escalonados. 

 
d) Presentar la proposición económica en moneda extranjera. 
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e) Presentar la propuesta en idioma diferente al español. 
 

f) Presentar documentos alterados, o que contengan hechos o afirmaciones 
falsos. 

 
g) La comprobación de que el licitante no cuenta con la capacidad de producción 
y/o distribución para garantizar el suministro de los bienes ofertados. 

 
h) Encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 50 y 60 
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
i) Omitir en alguno de los documentos solicitados, la expresión: “bajo protesta de 
decir verdad”, cuando así se haya solicitado en la Convocatoria. 

 
j) Incurrir en alguna violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a 
cualquier otro ordenamiento legal en la materia. 

 
k) Los precios no sean aceptables para la Convocante o los precios ofertados se 
encuentren por debajo del precio conveniente, y por lo tanto se ponga en riesgo el 
suministro de los bienes de la UJAT. 
 
l) La comprobación de que el licitante no cuenta con la capacidad económica o 

técnica suficiente para garantizar el suministro de los bienes y servicios 

ofertados. 

m) Que el proveedor no se encuentre respaldado en los términos requeridos en 
esta convocatoria, por sus distribuidores y/o fabricantes de los bienes. 

 
n) La omisión de algún documento solicitado en esta Convocatoria. 

 
ñ) Si no son tomados en cuenta en sus propuestas los acuerdos tomados o 
derivados en la Junta de Aclaraciones. 

 
o) La comprobación de que el licitante no haya cumplido satisfactoriamente a 

criterio de la Convocante en la entrega de bienes que se hayan adquirido por la 

UJAT, en cualquiera de sus Divisiones Académicas, unidades responsables 

cualquier área administrativa o bien la comprobación de algún incumplimiento 

en el que haya incurrido el licitante participante ya sea en atraso de entrega de 

bienes, la cancelación de la orden de compra, o el desistimiento del licitante 

para suministrar los bienes de los cuales hayan resultado ganador por causa 

imputable al mismo, dicha causa de descalificación se hará saber en el Fallo 

respectivo al momento de realizar las evaluaciones técnicas y legales, 
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expresando los motivos que originaron tal resolución, así como exhibiendo los 

documentos que fundamentan la descalificación por este hecho. 

 

p) El hecho de que el licitante tenga alguna acción legal, ya sea de carácter civil, 
penal, laboral, mercantil, administrativa o de cualquier otra índole en su contra 
y de la cual sea demandado por alguno de los funcionarios de la UJAT o bien 
en donde la empresa participante resulte demandado en algún conflicto legal 
en contra de la UJAT, en donde la Convocante demostrará mediante 
documentos fidedignos tal situación y que se expresará en el Fallo respectivo 
al momento de realizar las evaluaciones técnicas y legales, manifestando los 
motivos que originaron tal resolución. 

 
11.  SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN. 

 
11.1. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN. 
 
La UJAT podrá suspender el procedimiento, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se presuma la existencia de acuerdos entre dos o más licitantes, para 
elevar los precios de los bienes objeto de la licitación. 

 
b) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan necesaria la 
suspensión. 

 
c) Cuando lo determine la Contraloría.  

 
d) En caso de una inconformidad. 

 
De presentarse alguna de las causales anteriores, se notificará por escrito a los 
interesados la suspensión, y se asentará dicha circunstancia en el acta 
correspondiente a la etapa en que se encuentre el procedimiento. 
 
Si desaparecen las causas que motivaren la suspensión, o bien, cuando la UJAT 
reciba la resolución que al efecto emita la Contraloría, previo aviso a los interesados, 
se reanudará el procedimiento, a partir del acto en que se hubiera decretado la 
suspensión, sin efectos retroactivos. 

 
11.2.  CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
Podrá cancelarse la licitación, en los siguientes casos: 
 

a) Por caso fortuito o fuerza mayor. 



 

67 
 

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 
b) Si se descalifica a todos los licitantes. 

 
c) Cuando la Contraloría declare nulo el procedimiento licitatorio. 

 
La cancelación se notificará por escrito a todos los interesados, y la UJAT podrá 
convocar a una nueva Licitación. 
 
12.  DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA. 
 
La UJAT podrá declarar desierta la licitación, cuando: 
 

a) Cuando ninguna propuesta sea presentada en el acto de apertura de ofertas 
técnicas y económicas. 
 
b) Ninguna de las ofertas presentadas reúna los requisitos establecidos en esta 
convocatoria  

 
c) Los precios cotizados en las proposiciones económicas no sean aceptables. 
 
a) Por insuficiencia presupuestal de la UJAT. 

En caso de declararse desierta la Licitación, la UJAT formulará una segunda 
convocatoria, o en su caso optar por el supuesto contenido en el artículo 38 tercer 
párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
12.1 DECLARACIÓN DE PARTIDA DESIERTA. 

 

a) Cuando ningún licitante oferte la partida.  

 

b) Cuando ninguno de los licitantes no cumplan con los requisitos establecidos 

en la partida. 

 

c) El precio cotizado en la partida no sean conveniente a los intereses de la 

UJAT. 

d) Por insuficiencia presupuestal de la UJAT para poder adquirir la partida. 
 

e) Cuando así lo requiera la Convocante por tratarse de algún caso fortuito o de 
fuerza mayor que lo amerite, por lo que quedará debidamente justificado este 
hecho por parte de la UJAT. 

 
13.  INCONFORMIDAD. 
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En contra de la resolución que contenga el Fallo, no procederá recurso alguno; 
sin embargo, los participantes podrán inconformarse en los términos que señala el 
artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; los participantes en la Licitación podrán inconformarse por escrito, ante la 
Secretaria de la Función Pública, dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha 
en que haya ocurrido el acto o el inconforme tenga conocimientos de este, relativo a 
cualquier etapa o fase de la misma, adjuntando las pruebas que consideren 
necesarias. 

 
El inconforme, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le 
consten relativos al acto o actos impugnados y acompañar la documentación que 
sustenten su petición. 

 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

 
El domicilio de las oficinas de la secretaría de la función pública en que podrán 
presentarse inconformidades es Insurgentes Sur #1735, Colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.p. 01020, México, D. F. 
 
14. CONTROVERSIAS. 
 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o cumplimiento del 
contrato que se derive de la presente licitación, serán resueltas por los tribunales o 
juzgados federales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo que las partes 
renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón 
de su domicilio presente o futuro. 
 
15.  SANCIONES. 
 
Cuando un licitante o proveedor viole alguna disposición de la Ley, no firme el 
contrato dentro del término establecido en la misma, no cumpla sus obligaciones 
contractuales, o proporcione información falsa, se hará del conocimiento de la 
Contraloría, a fin de que se proceda en los términos de los artículos 59 y 60 de la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 16.  NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. 
 
Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones establecidas en 
esta convocatoria, o las propuestas presentadas por los licitantes. 
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El proveedor al que se le adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo ningún título, 
los derechos y obligaciones que se deriven del mismo, salvo los derechos de cobro. 
 
17.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA. 
 
Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente Convocatoria, será 
resuelta por la UJAT escuchando la opinión de las autoridades competentes, con 
base en las disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, para la interpretación o aplicación de esta convocatoria o del contrato que 
se celebre, en lo no previsto en tales documentos, se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Código Civil 
Federal en materia común y para toda la República en materia Federal; Código 
Fiscal de la Federación; Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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18.1 MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO No.------- 
 
CONTRATO  DE ADQUISICIONES que celebran por una parte, la UNIVERSIDAD 
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA 
UJAT” representada en este acto por el M.A. RUBICEL CRUZ ROMERO, en su 
carácter de Secretario de Servicios Administrativos, y por la otra parte la empresa 
denominada --------------representada por el C. ------------, en su carácter de 
representante legal, en lo sucesivo “EL PROVEEDOR”, quienes se someten al tenor 
de las siguientes declaraciones y cláusulas: 
 

DECLARACIONES 
 

 
1.- “LA UJAT” declara que: 
 
1.1. Es un Organismo Público Descentralizado del Estado con autonomía 

Constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, como lo prevé en su 
Ley Orgánica publicada mediante decreto 0662 en el Periódico Oficial, del 
Estado de Tabasco, de fecha 19 de diciembre de 1987, cuyo registro Federal 
de Contribuyentes es UJA-580101-4N3. 
 

1.2. De conformidad con lo señalado en el Artículo 23 de su Ley Orgánica, el 
representante legal de “LA UJAT” es su Rector el DR. JOSÉ MANUEL PIÑA 
GUTIÉRREZ, según nombramiento emitido por la H. Junta de Gobierno de 
“LA UJAT” mediante el documento s/n de fecha ----, el cual se protocolizó 
mediante la Escritura Pública No. ----, de fecha ---- de ---- de ----, ante la fe del 
Licenciado ----, Notario Público No. ----, con adscripción en la Ciudad de 
Villahermosa Tabasco. 
 

1.3. El C. M.A. RUBICEL CRUZ ROMERO, es secretario de servicios 
administrativos, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha ----, 
otorgado por el DR. JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ, Rector de “LA 
UJAT”, y cuenta con facultades amplias para celebrar el presente contrato, 
mediante la escritura pública número ----, volumen XLII, de fecha ----, otorgada 
ante la fe del Lic. ----, Notario Público No. ---- y del patrimonio inmueble 
federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Mismas que a la fecha no le 
han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 
 

1.4. que la C.P. ANA LUISA PÉREZ HERRERA, es la Encargada del Despacho 
de la Dirección de Recursos Materiales de “LA UJAT”, tal como lo acredita 
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con el nombramiento de fecha ----, mismo que a la fecha no le ha sido 
revocado ni limitado en forma alguna. 

 
1.5. Que el M.C.P. Roberto Ortiz Contreri, es el Abogado General de “LA 

UJAT”, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha ----, y poder 
general para pleitos y cobranzas y actos de administración mediante la 
Escritura Pública número ----, VOLUMEN ----, de fecha ----, otorgada ante la 
fe del LIC. ----, Notario Público NO. ----, y del patrimonio inmueble federal de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que a la fecha no le ha sido 
revocado ni limitado en forma alguna  

 
1.6. Su representante, de conformidad con lo que establecen los artículos 26 

fracción I de la  Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
19, 22, 74 Fracción II, y 75 del Estatuto General de la misma, tiene a su cargo, 
entre otras  atribuciones las de normar, planear, coordinar, asesorar, dirigir, 
supervisar, evaluar y establecer los lineamientos conforme a los cuales “La 
UJAT” adquirirá  los bienes requeridos para su operación y funcionamiento e 
intervenir en los concursos relacionados con la adquisición de bienes y en los 
contratos o convenios de suministros respectivos. 
 

1.7. Tiene por objeto la impartición de Educación Superior para formar 
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útil a la 
sociedad que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el 
desarrollo económico, social y cultural del Estado de Tabasco. 

 
1.8. Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido 

en los artículos 3, 6, 7 y 20 de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, y Artículo 53 Fracción IV del Estatuto General de la 
misma, puede realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos 
que requiera el servicio  a  su  cargo. 

 
1.9. Manifiesta y/o declara bajo protesta de decir verdad, y advertido de las penas 

en las que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta 
de la judicial, según lo establecido en el artículo 47, fracciones XIII y XXIII de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
1.10. Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, 

requiere, DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. 
 
1.11. El  presente Contrato de Adquisiciones se  adjudicó  a “EL  PROVEEDOR”, a 

través del proceso de Invitación a cuando menos tres personas, de 
conformidad con los  artículos 26 fracción I, 44, 46, 48 fracción II, 49 fracción 
II, 50, 51, 52, 53, 53 bis, 54 y 54 bis de la Ley de Adquisiciones 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor .   
 
1.12. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con 

recursos de carácter federal, disponibles, suficientes y no comprometidos, en 
los fondos ----, asignado a la UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE 
TABASCO. 

 

1.13. Señala como domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en 
Avenida Universidad, S/n, Edificio de Rectoría, Zona de la Cultura, Col. El 
Recreo, C.P. 86040, de esta ciudad de Villahermosa,  Tabasco; Tel/Fax (993) 
3581500 Ext. 6002. 
 

 
 

2.     “EL PROVEEDOR" DECLARA  QUE: 
 
2.1. Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación 

mexicana, según consta en la escritura pública número: -------- de fecha -------, 
otorgada ante la fe del ---------------, Notario Público No. --------, de la Ciudad 
de -----------------------. 
 

2.2. Su Registro Federal de Contribuyentes es ----------------------------. 
 

2.3. De acuerdo con su objeto social tiene entre otras actividades: ------------------- 
 
2.4. Su representante legal, tiene facultades para suscribir el presente contrato 

según consta en la escritura pública No. ---------- de fecha ----------, otorgada 
ante la fe del Lic. ----------, Notario Público No.----------- de la Ciudad de ------
----------------, y que dicha personalidad no le ha sido revocada o limitada hasta 
la presente fecha de forma alguna. 
 

2.5. Manifiesta y/o declara  bajo protesta de decir verdad, y advertido de las penas 
en las que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta 
de la judicial, que  no se encuentra en ninguno de los supuestos delos 
artículos 50 y 60 de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público 

 
2.6. Tiene conocimiento y acepta que, en el caso de que se encuentre en los 

supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo de pleno derecho, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor, y no 
podrá hacer reclamación alguna a “La UJAT”. 
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2.7. Señala como su domicilio para recibir toda clase de citas y notificaciones, 
incluyendo emplazamiento a juicio, y para los efectos del presente contrato el  
ubicado en ----------------------------. Renunciando para esos efectos, a cualquier 
otro domicilio que pudiera tener. 

 
3.  LAS PARTES A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES DECLARAN QUE: 
 
3.1. Han considerado cada uno por su parte los ordenamientos legales que los 

rigen, obligándose por lo tanto en los términos del presente Contrato, sus 
anexos, el contenido de las Leyes y Reglamentos que le sean aplicables y 
demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y 
cumplimiento del objeto del mismo, los cuales se tienen por reproducidos 
formando parte integrante de este Contrato.  
 

3.2. Es su voluntad relacionarse a través del presente Contrato de adquisiciones, 
conforme a los términos  y condiciones que se establecen en las siguientes: 

 
 

C   L    A   Ú   S   U   L   A   S 
 
PRIMERA.- OBJETO  
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar a “LA UJAT”, LOS EQUIPOS MÉDICOS 
Y DE LABORATORIO, cuya descripción detallada  se encuentran en las propuestas 
técnicas presentadas por el proveedor y en la orden de compra que se integra a este 
documento con número: CT/DRM-29022001/----/18, pudiéndose acordar, por razones 
fundadas y explícitas el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante 
modificaciones a este contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 
de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
SEGUNDA.- PRECIO 
 
“La UJAT”, pagará a “EL PROVEEDOR”, la cantidad total de $-------------------IVA 
Incluido, la que será cubierta a los 30 días de la entrega de los bienes materia de 
este contrato.  
 
TERCERA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
“La UJAT” se obliga a  pagar a “EL PROVEEDOR” en la forma  y términos que se 
indican en la cláusula segunda del presente contrato, posteriormente a la 
presentación de la factura correspondiente, dicho pago será a través de transferencia 
electrónica, realizada por la Secretaría de Finanzas de “La UJAT”, la cual se 
encuentra ubicada en Avenida Universidad S/n, Zona de la Cultura, Colonia 
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Magisterial, de esta ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, Teléfono: 01 (993) 3-
12-46-80. 
 
CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA. 
 
“EL PROVEEDOR” se compromete a entregar, instalar y poner en marcha a “La 
UJAT”, LOS EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, en un periodo de ----, 
días naturales, en las diferentes divisiones académicas señaladas en el punto 5.3.2, 
de las bases de la Convocatoria, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.  
 
El proveedor que solicite una prórroga, esta deberá de venir debidamente justificada,  
y en caso de ser aceptada por la UJAT,  dicha prorroga  empezara a contar a partir 
de la fecha de entrega estipulada en el contrato, la cual se aceptara únicamente con 
una vigencia de 15 a 30 días naturales; por lo que a partir de la fecha de vencimiento 
de dicha prorroga comenzara a aplicarse la pena convencional estipulada  en este 
contrato en caso de que el proveedor no cumpla con la entrega total de los bienes. 
Haciendo mención que solo se aceptara una prórroga, de acuerdo a lo estipulado 
con anterioridad. 
 
QUINTA.- GARANTÍA DE LOS BIENES. 
 
“EL PROVEEDOR” garantiza a “La UJAT”, los bienes materia de este contrato, por 
----, en lo que se refiere a defectos de fabricación. 
 
SEXTA.- CASOS DE DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES. 
 
Si en la entrega de los bienes al área requirente, se identifican defectos o fallas que 
afecten su duración y funcionabilidad o no cumpla con las especificaciones 
solicitadas, “La UJAT” procederá al rechazo de los mismos. Para estos casos, “EL 
PROVEEDOR” deberá entregar nuevamente el 100% de los bienes. Con las 
características y especificaciones requeridas por la UJAT, sin que las sustituciones 
impliquen su modificación; sujetándose a la inspección y autorización por parte de 
área requirente; misma que no lo exime de la sanción por el retraso de la 
entrega. 
 
SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de 
cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente contrato. 
 
OCTAVA.-RESPONSABILIDADES DE “EL PROVEEDOR”.  
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“EL PROVEEDOR” se obliga a que el bien objeto de este contrato cumpla con lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector 
Público en vigor, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, daños 
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “La 
UJAT” y/o a terceros. 
 
NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales, 
siguientes de la fecha de firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato 
mediante fianza, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios 
se realice dentro del citado plazo. 
 
La fianza debe ser expedida por compañía autorizada, en los términos de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas, a nombre de “La Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% de la cantidad total del presente 
contrato por la cantidad de $---------------------, que se indica en la cláusula segunda.  
 
Asimismo, en la póliza de fianza deberá asentarse lo siguiente:  
 

a) Que se otorga para garantizar todas y cada una de las 
obligaciones contenidas en el contrato No. CT/DRM--------------- de 
fecha -------------------------, celebrado entre, PROVEEDOR y la 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO; derivado 
del procedimiento de Licitación Pública Nacional. 
 
b) Tendrá una vigencia de un año, contados a partir de la fecha 
de su expedición y continuará vigente, aun cuando se otorguen 
prórrogas o esperas al fiado, para el cumplimiento de las 
obligaciones que se afianzan; 
 
c) Permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones pactadas, en el contrato 
señalado en el inciso a) de la presente cláusula, por parte, de “EL 
PROVEEDOR”, o de la afianzadora, o en su caso, durante la 
substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por la 
autoridad competente. 
 
d) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la 
autorización expresa y por escrito de “LA UJAT”. 
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e) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo 
preceptuado en los artículos: 279, 282, 283 y 178 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
f) La compañía afianzadora se somete a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales de la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. 
 

NOTA: El proveedor que no cumpla parcial o talmente con la entrega de los 
bienes se le hará efectiva dicha garantía de cumplimiento. 
 
DECIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
Será causa de rescisión administrativa del presente contrato, sin necesidad de acudir 
por parte de “La UJAT” a los tribunales competentes, los casos de incumplimiento 
total o parcial por parte de “EL PROVEEDOR” a cualquiera de las obligaciones 
estipuladas en este instrumento, así como a las que de manera enunciativa más no 
limitativa, se refieren a continuación: 
 

a) Cuando no cumpla con la entrega de bienes materia de este 

contrato, en la forma y términos estipulados. 

 

b) Cuando se retrase injustificadamente la entrega de los bienes 

contratados en relación con los plazos indicados. 

 

c) Cuando suspenda o niegue, por cualquier motivo y sin causa 

justificada, la entrega de los bienes. 

 

d) Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato. 

Asimismo, “La UJAT” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato 
cuando concurran razones de interés general, sin necesidades de acudir a los 
tribunales competentes, en los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  
 

a) Se iniciará a partir de que al proveedor se le comunique por escrito, el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días 
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hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 
pruebas que estime pertinentes; 
 

b) Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la UJAT contara 
un plazo de 15 días para resolver, considerando los argumentos y pruebas 
que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por 
rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada al proveedor dentro de dicho plazo.  

 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere 
entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará 
sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que 
continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIÓN LABORAL. 
 
Las partes convienen en que “La UJAT” no adquiere ninguna obligación de carácter 
laboral con “EL PROVEEDOR”, ni con los trabajadores que el mismo contrate para 
la ejecución de este contrato. 
 
Por lo anterior, no se considerará a “La UJAT” bajo ninguna circunstancia como 
patrón, ni a un sustituto, y “EL PROVEEDOR” expresamente lo exime de cualquier 
responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra especie, que en 
su caso pudiera llegar a generarse. 
 
DÉCIMA TERCERA.- PENA CONVENCIONAL. 
 
En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso injustificado en el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por virtud del presente contrato, queda obligado a 
pagar el 0.3% diario del monto total de los bienes adeudados, por cada día natural de 
mora en el cumplimiento de dichas obligaciones, tomando como fecha de entrega el 
día en que se reciban en el lugar solicitado los bienes contratados. La sanción 
máxima será del 10%, cumpliéndose este plazo se determinara la cancelación o bien 
la rescisión parcial o total del contrato; por lo que en este mismo acto “EL 
PROVEEDOR” autoriza a “La UJAT” a descontar las cantidades que resulten de 
aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir “La UJAT” a “EL 
PROVEEDOR”, durante los días en que ocurra y/o se mantengan el incumplimiento. 
 
Asimismo, “EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir las cuotas compensatorias a que, 
conforme a la Ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto 
del contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni 
cualquier otra modificación al contrato.  
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DÉCIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS. 
 
En caso de que llegaran a presentarse discrepancias entre lo establecido en las 
cláusulas del presente Contrato, incluyendo sus anexos, deberán reunirse los 
representantes de ambas partes para solucionar los conflictos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- GASTOS Y COSTAS. 
 
 En caso de juicio y de obtener “La UJAT” sentencia favorable debidamente 
ejecutoriada “EL PROVEEDOR” se obliga a pagar por estos conceptos un 25% 
sobre el monto total de las prestaciones reclamadas,  incluyendo principal y 
accesorios. 
 
DÉCIMA SEXTA.- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. 
 
Las partes manifiestan que en el presente contrato no ha existido dolo, lesión, 
violencia, error o mala fe, y que conocen el alcance y contenido de las obligaciones y 
derechos que se derivan del presente contrato. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
 
Las partes convienen que en todo lo no previsto en el presente instrumento, serán 
aplicables las disposiciones del Código Civil Federal. 
 
El presente Contrato es producto de la buena fe, por lo que las partes están de 
acuerdo en que en caso de presentarse controversia alguna sobre la interpretación o 
cumplimiento del presente contrato, se someterán a la jurisdicción y competencia de 
los Juzgados o Tribunales Federales que radican en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que en razón de sus 
domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder. 
 
Previa lectura del presente Contrato, las partes firman al margen y al calce 3 (tres) 
ejemplares en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los -------- días del mes de ------
--- del año 2018. 
 

En representación de: 
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UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE 

TABASCO 
 
 
________________________________________

___ 
Secretario de Servicios Administrativos 

 
 
 
 
 
 

 
EL PROVEEDOR 

 
 
 
_________________________
__ 

Representante Legal 
  

______________________________________ 
Abogado General 

 
 
 

 

______________________________________ 
Encargada del Despacho de la Dirección de 

Recursos Materiales 
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DOCUMENTO No. 07 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. LPN-29022001-006-18 
 

“ANEXO A” 
ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

 
(NOMBRE) manifiesto “bajo protesta de decir verdad”, que los datos aquí asentados 
son ciertos y han sido debidamente verificados, así como de que cuento con  
facultades suficientes para suscribir  la propuesta en la presente Licitación Pública, a 
nombre y representación  de: (PERSONA FÍSICA O JURÍDICO COLECTIVA). 
 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio: 
 
Calle y Número: 
 

Colonia:                                                                                      Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                                                            Entidad Federativa: 
 
Correo Electrónico: 
 
No. de la Escritura en la que consta su acta Constitutiva: 
 
Fecha: 
 
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante quien se dio fe de la misma: 
 
Relación de Accionistas: 
 
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s). 
 
Descripción del Objeto Social: 
 
Reformas al Acta Constitutiva: 
 

Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
 
Escritura Pública Número:                                                              Fecha: 
 
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cuál se otorgó: 
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“ANEXO B” 
FORMATO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. LPN-29022001-006-18 

 
 

DOCUMENTO No. 08 
 
 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
P R E S E N T E.  
 
 

Por este medio y “bajo protesta de decir verdad”, hago de su conocimiento, 
en mi carácter de representante legal de la empresa denominada__________ y con 
relación al procedimiento de la Licitación Pública Nacional No.________ que por sí 
misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para 
propiciar que los servidores públicos dela UJAT, induzcan o alteren las evaluaciones 
de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 
 

 Se extiende la presente en la Ciudad de ________ Capital del Estado de 
_____ a los ______________________________ y con conocimiento de la falta en 
que incurren los falsos declarantes. 
 

Atentamente 
 
 
 

______________________________ 
 

Representante legal 
 

 
 
 
 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la manera que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido en cada punto de las bases de la Convocatoria, 
preferentemente en el orden indicado. 
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“ANEXO C” 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. LPN-29022001-006-18 
 

DOCUMENTO No. 09 
 

 
 

(CARTA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA, ANEXOS 
Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES) 

 
 
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
P R E S E N T E.  
 
 
 
ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _________________, 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE _________________________, SOBRE EL 
PARTICULAR Y POR MI PROPIO DERECHO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA EMPRESA DENOMINADA:    
__________________________________________________________________ 

 
 

MANIFIESTO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”: 
 
QUE HEMOS LEÍDO EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y 
LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) DE LA LICITACIÓN Y ACEPTAMOS 
PARTICIPAR CONFORME A ÉSTA RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRA Y 
CABALMENTE LAS CONDICIONES, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE 
SURJAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN”. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la manera que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido en cada punto de las bases de la Convocatoria, 
preferentemente en el orden indicado. 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

“ANEXO D” 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. LPN-29022001-006-18 
 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 

No. DE  
RENGL

ÓN 
(PART.) 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO  
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

POR 
RENGLÓN 

      

      

      

      

      

   SUBTOTAL   

   16% DE IVA   

   TOTAL   

 
DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE LEYENDA: 
 

 LOS PRECIOS ARRIBA OFERTADOS, SE CONSIDERARÁN FIJOS E 
INCONDICIONADOS. 

 SE ENCUENTRAN VIGENTES DURANTE TODO EL PROCESO LICITATORIO, 
Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS, SERÁN RESPETADOS DURANTE LA 
VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 CONDICIONES DE CRÉDITO: 30 DÍAS DE CRÉDITO. 

 FECHA COMPROMISO DE ENTREGA (ESPECIFICAR). 
 

NOTA: LOS ESPACIOS DEBERÁN LLENARLOS CON LOS RENGLONES O 
CONCEPTOS QUE SU REPRESENTADA COTICE A LA UJAT, CONFORME A 
LOS BIENES QUE SE SEÑALAN EN EL PUNTO 5.1. CÉDULA DE PROPUESTA 
TÉCNICA. 
 
LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN DE SER CONSIDERADOS SIN IVA, 
PRESENTANDO EL SUBTOTAL Y EL TOTAL POR ANEXO CON IVA.  

 
EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA 
PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO 
RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO. 


