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1. Datos generales de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 

Presencial No. LA-03891K999-E11-2016. 

 

1.1.- Presentación. 

 

El Colegio de San Luis, A.C. (EL COLEGIO), Centro Público de Investigación, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 26, fracción I, 28, fracción 1 y 

29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 42 

de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables, la Secretaría 

General, a través del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, convoca 

a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional Presencial número 

LA-03891K999-E11-2016que tiene como propósito la contratación de los seguros 

de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular. 

 

1.2.- Antecedentes. 

 

El Colegio de San Luis, A.C. es un Centro Público de Investigación, coordinado por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que cumple con el 

perfil siguiente: 

 

 Es una Asociación Civil Mexicana, debidamente constituida, según consta en 

el acta número dos del volumen bicentésimo octavo, del protocolo a cargo 

de la Licenciada María Eugenia González Vega, Titular de la Notaría Pública 
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Número Seis de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., de fecha 25 de Febrero de 

1997 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 

Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., bajo el número 25787 a fojas 280, del tomo 

302 de Sociedades, Poderes y Comercio con fecha del 26 de Febrero de 1997. 

 

 Es considerado como una entidad paraestatal de la Administración Pública 

Federal, asimilada como empresa de participación estatal mayoritaria, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

 De conformidad con lo que establecen sus Estatutos, tiene por objeto 

establecer y desarrollar programas y proyectos de investigación para la 

construcción de nuevos conocimientos, y programas de docencia para la 

formación de profesionales de alto nivel en el campo de las Ciencias Sociales 

y Humanidades; promover la divulgación de la ciencia y facilitar el acceso a 

la información científica; ampliar la colaboración científica y académica con 

instituciones afines y, con ello, contribuir al desarrollo de una comunidad 

científica más numerosa y vigorosa y al fortalecimiento de la infraestructura 

científica nacional y regional. 

 

 Su Secretario General, el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, se 

encuentra facultado para convocar en nombre y representación de EL 

COLEGIO el presente procedimiento de contratación de Licitación Pública 

facultad que se acredita con el testimonio de la escritura pública número 

13798, del libro 328, de fecha 18 de abril de 2012, otorgada ante la fe de la 

Licenciada María Eugenia González Vega, titular de la Notaría Pública número 

6 de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Electrónico número 14669, 

de fecha 9 de mayo de 2012. 

 

 El Secretario General designa a la titular del Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios de EL COLEGIO como área contratante, quien presidirá y 

conducirá los actos públicos del procedimiento de contratación. 

 

 EL COLEGIO y su área contratante, tiene como domicilio el ubicado en la 

calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 

78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 

 Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato a cargo de EL 

COLEGIO, cuenta con los recursos presupuestarios autorizados para la 

contratación de los seguros de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular de 

EL COLEGIO, de acuerdo al Presupuesto de Egresos autorizado para el 

ejercicio 2016, según oficio de autorización número H000/013-O/2016 de 

fecha 07 de enero de 2016.  
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1.3.- Calendario del procedimiento de contratación: 

 

Acto Fecha Hora Lugar 

    

Publicación de 

Convocatoria 

23 de febrero de 2016  

 
 

COMPRANET y página de 

Internet de EL COLEGIO 

Visita a las 

instalaciones de EL 

COLEGIO 

25 de febrero de 2016. Se amplía a 

una vista más a las instalaciones, 

la cual se realizará el 29 de febrero 

de 2016 

10:00 

horas 

Punto de reunión: oficinas del 

Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios 

de EL COLEGIO 

Junta de 

aclaraciones. 

Se difiere la fecha por lo que la 

Junta de Aclaraciones se realizará 

el 03 de marzo de 2016. 

10:00 

horas 

Sala de Capacitación 

de EL COLEGIO 

Presentación y 

apertura de 

proposiciones 

Se difiere la fecha por lo que la 

presentación y apertura se 

realizará el 11 de marzo de 2016. 

10:00 

horas 

La presentación y apertura se 

realizará en la Sala de Juntas 

de Secretaria General de EL 

COLEGIO. 

Fallo 
Se difiere la fecha del fallo y se 

realizará el 17 de marzo de 2016. 

10:00 

horas 

Sala de Capacitación 

de EL COLEGIO 

Formalización de la 

contratación 

 

Se difiere la fecha de 

formalización del contrato y se 

realizará el 18 de marzo de 2016. 

10:00 

horas 

Oficinas de la Secretaría 

General de EL COLEGIO. 

 

1.4.- Costo y forma de obtención de la convocatoria. 

 

La presente convocatoria estará disponible en COMPRANET y en la página de 

Internet de EL COLEGIO a partir del 23 de febrero de 2016 y su obtención es 

gratuita. 

 

1.5.- La presente Convocatoria es de carácter nacional, por lo que EL COLEGIO 

solamente aceptará la participación de personas físicas o morales de 

nacionalidad mexicana. 

 

1.6.- Los licitantes que participen deberán proporcionar a EL COLEGIO una 

dirección de correo electrónico en la que puedan recibir información y 

notificaciones relacionadas con el procedimiento de contratación. 

 

1.7.- El presente procedimiento de contratación se llevará a cabo en la 

modalidad presencial. EL COLEGIO no aceptará las proposiciones que sean 

enviadas a través del servicio postal, mensajería o cualquier medio electrónico. 

 

1.8.- Para la interpretación, controversia, ejecución o cualquier otro asunto 

derivado del presente procedimiento de contratación, los licitantes se sujetarán 

expresamente a todas y cada una de las disposiciones establecidas en la 

presente Convocatoria. 

 

1.9.- Los licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, así 

como la documentación complementaria que les sea solicitada, por escrito y en 
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idioma español, los licitante adicionalmente deberán presentar, las proposiciones 

técnicas y económicas, así como la información complementaria digitalizadas, 

en formato PDF y entregarlas en disco compacto o memoria USB. 

 

1.10.- Las proposiciones técnicas y económicas que presenten los licitantes 

deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a las coberturas, requisitos y 

condiciones que se detallan en la presente Convocatoria. 

 

1.11.- Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así 

como en las proposiciones técnicas y económicas que presenten los licitantes 

podrán ser negociadas. 

 

1.12.- Para participar en el presente procedimiento de contratación es requisito 

indispensable, que cada licitante presente sus proposiciones de acuerdo a lo 

indicado en esta Convocatoria y sin condicionarlas. EL COLEGIO se abstendrá de 

recibir aquellas proposiciones que presenten aspectos diferentes a los solicitados 

o que éstas se encuentren condicionadas. 

 

1.13.- A los actos públicos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de 

proposiciones y fallo podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, 

bajo la condición de que registre su asistencia y se abstenga de intervenir en 

cualquier forma en dichos actos. 

 

1.14.- Los licitantes deberán presentar sus proposiciones económicas cotizadas en 

moneda nacional. 

 

1.15.- Los precios de las proposiciones económicas que presenten los licitantes 

serán fijos y se mantendrán sin variación hasta la conclusión del periodo de 

vigencia de las pólizas de seguro de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular. 

 

1.16.- EL COLEGIO solamente estará obligado a cubrir el Impuesto al Valor 

Agregado de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, cualquier otro 

impuesto o derecho que se genere con motivo del presente procedimiento de 

contratación correrá por cuenta y cargo del licitante. 

 

1.17.- Del anticipo: 

 

EL COLEGIO no otorgará anticipos. 

 

1.18.- Condiciones de pago: 

 

EL COLEGIO realizará el pago de las pólizas de seguro de bienes patrimoniales y 

de flotilla vehicular en una sola exhibición, previa entrega de las pólizas que sean 

recibidas por EL COLEGIO a su entera satisfacción. 
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EL COLEGIO efectuará el pago a través de cheque o transferencia electrónica a 

la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los 20 (veinte) días naturales 

posteriores a la fecha de recepción de la factura. 

 

El licitante que resulte adjudicado deberá presentar su factura para pago en las 

oficinas del Departamento de Contabilidad, ubicadas en la calle Parque de 

Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis 

Potosí, S.L.P., y enviar la factura electrónica a las siguientes direcciones 

lsanchez@colsan.edu.mx y r.materiales@colsan.edu.mx 

 

La factura que se presente deberá ser a nombre de El Colegio de San Luis, A.C., 

con registro federal de contribuyentes número CSL-970122-SUA y domicilio fiscal 

calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 

78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 

El licitante que resulte ganador será el único responsable de que las facturas que 

presente para su pago cumplan con los requisitos fiscales vigentes. En caso de 

que las facturas presenten errores o deficiencias, EL COLEGIO, dentro de los tres 

días hábiles siguientes al de su recepción, le notificará por escrito los errores o 

deficiencias que deba corregir. El periodo que transcurra desde la notificación y 

hasta que el licitante que resulte adjudicado presente la nueva factura no se 

computará para efectos del plazo de pago de veinte días naturales. 

 

El licitante que resulte adjudicado no podrá transferir en favor de cualquier otra 

persona los derechos y obligaciones que se deriven de la contratación que se 

formalice, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá 

contar con el consentimiento explícito y por escrito de EL COLEGIO. 

 

EL COLEGIO verificará en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

los comprobantes fiscales impresos o digitales (facturas) para constatar su 

autenticidad. 

 
2. Objetivo.  

 

2.1.- El presente procedimiento tiene como propósito la contratación de los 

seguros de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular. 

 

Las coberturas y condiciones de las pólizas de seguros de bienes patrimoniales y 

de flotilla vehicular se encuentran detalladas en el Anexo Número Uno de la 

presente Convocatoria. 

 

2.2.- Tiempo, lugar y condiciones de entrega de las pólizas: 

 

a. Tiempo: El licitante que resulte adjudicado deberá realizar la entrega 

de las pólizas de los seguros de bienes patrimoniales y de flotilla 

vehicular, dentro de los 20 días naturales posteriores a la fecha de 

notificación del fallo del presente procedimiento de contratación. 
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b. Lugar de entrega: El licitante que resulte adjudicado deberá entregar 

las pólizas de los seguros de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular 

en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO, 

ubicado en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento 

Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P., de lunes a viernes 

en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas. 

 

La Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, la Asistente 

Ejecutiva de Adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios y 

el asesor de seguros de EL COLEGIO serán responsables de la recepción de las 

pólizas de los seguros de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular, así como de 

verificar que estas cumplan técnicamente con las coberturas y condiciones 

detalladas en el Anexo Número Uno de la presente Convocatoria. 

 

2.3.- Agrupación por partidas: 

 

En el presente procedimiento de contratación EL COLEGIO ha decidido agrupar 

las pólizas de seguros en dos partidas, una para el seguro de bienes patrimoniales 

y la otra para el seguro de flotilla vehicular, una vez realizada la evaluación de las 

proposiciones, EL COLEGIO adjudicará ambas partidas a un solo licitante cuya 

propuesta resulte solvente y oferte el precio más bajo. 

 

2.4.- Precio máximo de referencia: 

 

No aplica.  

 

2.5.- Normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales o 

normas de referencia: 

 

No aplica. 

 
3. Forma y términos que regirán los actos del procedimiento de contratación. 

 

Desarrollo del procedimiento de contratación. 

 

3.1.- Visita a las instalaciones de EL COLEGIO. 

 

La visita a las instalaciones de EL COLEGIO se realizará a las 10:00 horas del 25 

de febrero de 2016, el punto de reunión será la oficina que ocupa el 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO, ubicada en 

la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, 

C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
 
Se amplía a una visita más a las instalaciones de EL COLEGIO, la cual se 

realizará el 29 de febrero de 2016 a las 10:00 horas, el punto de reunión será la 

oficina que ocupa el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL 
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COLEGIO, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento 

Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.  

 

3.2.- Junta de aclaraciones. 

 

EL COLEGIO podrá realizar la cantidad de juntas de aclaraciones que juzgue 

convenientes, en su caso, al concluir cada junta de aclaraciones se informará 

la fecha, lugar y hora para la realización de las ulteriores juntas. De resultar 

necesario, la fecha prevista en la convocatoria para realizar el acto de 

presentación y apertura de proposiciones podrá ser diferida. 

 

La primera junta de aclaraciones se difiere al 03 de marzo de 2016, 

realizándose a las 10:00 horas en la Sala de Capacitación de EL COLEGIO, 

ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas 

del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.  

 

La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones es optativa. 

 

Al inicio de la reunión, la titular del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios de EL COLEGIO, realizará el registro de asistencia. 

 
Para ser considerados como licitantes y tener derecho a presentar solicitudes 
de aclaración, las personas que pretendan presentar dudas o solicitar 
aclaraciones sobre los aspectos contenidos en la Convocatoria y sus anexos, 
deberán presentar un escrito en el que manifiesten su interés en participar en 
el procedimiento de contratación e intervenir en los actos de junta de 
aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y de fallo. Dicho 
escrito deberá presentarse en papel membretado y estar firmado por la 
persona que cuente con las facultades suficientes para comprometerse por sí 
o por su representada. 

 

En caso de que dos o más personas físicas o morales acuerden la 

presentación de una proposición conjunta, cualquiera de los integrantes de la 

agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifiesten su interés 

en participar en la licitación. 

 

En las solicitudes de aclaración que formulen los licitantes deberán plantearse 

de manera clara y concisa sus preguntas, así como estar directamente 

relacionadas con el contenido de la Convocatoria y sus anexos. Las solicitudes 

de aclaración deberán indicar el numeral o punto específico con el cual se 

relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar, aquellas solicitudes 

que no cumplan con lo anterior serán desechadas por EL COLEGIO. Las 

solicitudes de aclaración deberán presentarse en papel membretado y estar 

firmadas por la persona facultada para ello. 

 

Los licitantes deberán entregar sus solicitudes de aclaración por escrito y en 

medio magnético (Disco Compacto) o memoria USB, en las oficinas que 
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ocupa el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO, 

ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas 

del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P., o bien enviarlas vía correo 

electrónico a la dirección r.materiales@colsan.edu.mx, a más tardar con  

veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora previstas para la 

realización de la primera junta de aclaraciones. Las solicitudes que sean 

presentadas con posterioridad no se atenderán por ser consideradas como 

extemporáneas. En caso de que se realice una segunda junta de 

aclaraciones las solicitudes de aclaración extemporáneas serán recibidas y se 

les dará respuesta. 

 

EL COLEGIO dará respuesta por escrito a las preguntas presentadas por los 

licitantes, siempre que éstas estén relacionadas con los aspectos contenidos 

en la Convocatoria y sus anexos. 

 

La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO 

dará lectura al escrito que contenga las respuestas a las solicitudes de 

aclaración, una vez concluida la lectura los licitantes podrán formular las 

preguntas que estimen pertinentes, siempre que estén relacionadas con las 

respuestas recibidas.  

 

De cada junta de aclaraciones se levantará acta que será firmada por los 

licitantes que asistan y los servidores públicos que intervengan, a quienes se les 

entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará 

su contenido y efectos. 

 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO difundirá el 

acta a través de COMPRANET para efectos de la notificación a los licitantes 

que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituye a la notificación 

personal. 

 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO difundirá a 

su vez el acta en la página de Internet de EL COLEGIO y pondrá a disposición 

de los licitantes en sus oficinas, por un periodo de cinco días hábiles, una 

copia de la misma. 

 

Después de las referidas juntas de aclaraciones no procederá ninguna 

aclaración sobre el contenido de la Convocatoria y sus anexos. 

 

Las modificaciones y precisiones que surjan de la(s) junta(s) de aclaraciones 

pasarán a formar parte integral de la Convocatoria, por lo que los licitantes 

deberán tomarlas en cuenta al momento de preparar sus proposiciones. 

 

3.2.- Celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se difiere al 11 de marzo 

de 2016, el acto se realizará a las 10:00 horas y se realizará en Sala de Juntas 
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de Secretaria General de EL COLEGIO, ubicada en la calle Parque de Macul 

número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, 

S.L.P.  

 

Los licitantes solamente podrán presentar una proposición en el presente 

procedimiento de contratación. 

 

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 

bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, 

bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada. 

 

Los licitantes deberán entregar sus proposiciones en un sobre cerrado de 

manera inviolable y rotulado, la documentación complementaria, distinta a la 

propuesta técnica y económica, podrán entregarla a su elección dentro o 

fuera de dicho sobre. 

 

Una vez que los licitantes entreguen sus proposiciones no podrán retirarlas o 

dejarlas sin efecto, por lo que EL COLEGIO las considerará vigentes hasta la 

conclusión del procedimiento de contratación. 

 

Los licitantes deberán presentar original y copia del formato Relación de 

Documentos Requeridos para Participar en la Licitación, que como Anexo 

Número Dos se presenta en la presente Convocatoria. El formato servirá como 

constancia de recepción de la documentación que integra su proposición. La 

falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento de la 

proposición. 

 

EL COLEGIO aceptará proposiciones conjuntas. Las proposiciones conjuntas 

podrán ser presentadas por dos o más personas físicas o morales sin necesidad 

de constituir una sociedad o una nueva sociedad (personas morales), siempre 

que en la proposición que presenten se establezca con toda precisión las 

partes de las coberturas y condiciones de las pólizas de los seguros de bienes 

patrimoniales y de flotilla vehicular que cada persona quedará obligada a 

responder en caso de la ocurrencia de algún siniestro, a quienes EL COLEGIO 

exigirá el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a cada una de 

ellas. Además deberán celebrar entre ellos un Convenio de Proposición 

Conjunta o podrán constituirse como una nueva sociedad. 

 

Las proposiciones conjuntas deberán ser firmadas autógrafamente por el 

representante común que haya sido designado por el grupo, el mismo que 

deberá señalar en este acto que la proposición que presenta es conjunta. 

 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

A partir de la hora señalada para dar inicio del acto de presentación y 
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apertura de proposiciones, la titular del Departamento de Recursos Materiales 

y Servicios de EL COLEGIO cerrará la puerta de la Sala de Juntas de Secretaria 

General y no permitirá el acceso a ningún licitante, observador o servidor 

público, o el paso de documentación alguna.  

 

1. Acto seguido, la titular del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios de EL COLEGIO procederá a realizar el registro de asistencia. 

 

2. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL 

COLEGIO solicitará a los licitantes, en el orden del registro de asistencia, la 

entrega del sobre cerrado que contiene su proposición. 

 

3. Una vez recibidas las proposiciones, la titular del Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO procederá a su apertura, 

haciendo constar la documentación presentada, sin entrar a su análisis 

técnico, legal o administrativo y sin que ello implique la evaluación de su 

contenido. La documentación que presenten los licitantes se comparará 

contra la que se encuentre relacionada en el formato Relación de 

Documentos Requeridos para Participar en la Licitación. 

 

4. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL 

COLEGIO dará lectura en voz alta al importe total sin IVA de cada 

proposición económica. 

 

5. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL 

COLEGIO recibirá las proposiciones técnicas y económicas, para su 

posterior análisis detallado y evaluación correspondiente. 

 

6. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en 

forma conjunta con la titular del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios de EL COLEGIO, rubricarán las propuestas técnicas que 

contengan las coberturas y condiciones de las pólizas de seguros de 

bienes patrimoniales y de flotilla vehicular requeridas por EL COLEGIO y las 

propuestas económicas que contengan las proposiciones que  presenten 

los licitantes. 

 

7. Al término del evento se levantará acta en la que se harán constar el 

importe de cada una de las proposiciones técnicas y económicas 

recibidas y se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el 

fallo. El acta será firmada por los licitantes que asistan y los servidores 

públicos que intervengan, a quienes se les entregará copia de la misma. La 

falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. 

 

8. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO 

difundirá el acta a través de COMPRANET para efectos de la notificación a 

los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituye a 

la notificación personal. 



 
 

12 

 

 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO 

difundirá a su vez el acta en la página de Internet de EL COLEGIO y 

pondrá a disposición de los licitantes en sus oficinas, por un periodo de 

cinco días hábiles, una copia de la misma. 

 

3.3.- Comunicación del fallo. 

 

El fallo se difiere al 17 de marzo de 2016, se realizará a las 10:00 horas y se dará 

a conocer en la Sala de Capacitación de EL COLEGIO, ubicada en la calle 

Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 

78299, San Luis Potosí, S.L.P.  

 

Al acto podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones. 

 

El fallo lo dará a conocer por escrito la titular del Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios de EL COLEGIO, al término del evento se levantará acta 

que firmarán los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su 

contenido y efectos. A los asistentes se les entregará copia del fallo y del acta. 

 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO difundirá el 

acta a través de COMPRANET para efectos de la notificación a los licitantes 

que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituye a la notificación 

personal. 

 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO difundirá a 

su vez el acta en la página de Internet de EL COLEGIO y pondrá a disposición 

de los licitantes en sus oficinas, por un periodo de cinco días hábiles, una 

copia de la misma. 

 

3.4.- Formalización de la contratación. 

 
La formalización de la contratación de los seguros de bienes patrimoniales y 

de flotilla vehicular se difiere al 18 de marzo de 2016, se realizará a las 10:00 

horas en la oficina que ocupa la Secretaría General de EL COLEGIO, ubicada 

en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, 

C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.  

 

La formalización de la contratación se realizará por medio de la entrega 

recepción de la Carta Cobertura que sea expedida por el licitante que resulte 

adjudicado en el presente procedimiento de contratación. 

 

En la carta cobertura que entregue el licitante que resulte adjudicado deberá 

precisar las coberturas y condiciones contratadas, así como señalar 

explícitamente que quedará obligado a pagar directamente o a través de 

reembolso las cantidades en dinero o en especie que correspondan al 

verificarse algún siniestro durante el lapso de tiempo comprendido desde la 
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fecha de entrega de la carta cobertura y hasta que emita y entregue las 

pólizas originales correspondientes.  

 

Una vez que el licitante que resulte adjudicado entregue la Carta Cobertura y 

se formalice la contratación, quedará obligado a realizar la entrega de las 

pólizas de seguro de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular. 

 

Previo a la formalización de la contratación, el licitante que resulte ganador 

deberá presentar original o copia certificada para su cotejo, y copia simple 

de la documentación siguiente: 

 

1) Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal 

(pasaporte, cédula profesional o credencial de elector). 

 

2) Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que 

conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su 

domicilio en el territorio nacional. 

 

3) Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, 

en su caso, carta de naturalización expedida por la autoridad competente, 

así como documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el 

territorio nacional (pago del impuesto predial o recibo de pago por el 

suministro de energía eléctrica). 

 

4) Acuse de Recepción, como constancia de que se encuentra al corriente 

en sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D 

del Código Fiscal de la Federación, correspondiente a la consulta de opinión 

que realice ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), dentro de los 

tres días hábiles posteriores a la fecha de comunicación del fallo. En la 

consulta de opinión que presente el licitante que resulte ganador ante el SAT, 

deberá incluir la dirección de correo electrónico r.materiales@colsan.edu.mx 

 

5) Convenio de Proposición Conjunta, en su caso. 

 

En el supuesto de que el contrato se adjudique a licitantes que hayan 

presentado una proposición conjunta, el convenio de proposición conjunta y 

las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el 

contrato deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea 

firmado por todas las personas que integran la agrupación o por sus 

representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su 

respectiva personalidad jurídica, o por el apoderado legal de la nueva 

sociedad que se constituya. 

 

Cuando el licitante que resulte ganador no se presente a entregar y firmar la 

Carta Cobertura por causas imputables a el mismo, será sancionado en los 

términos del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, además EL COLEGIO, sin necesidad de un nuevo 

mailto:r.materiales@colsan.edu.mx
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procedimiento, realizará la adjudicación al licitante que haya obtenido el 

segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 

proposición originalmente adjudicada no sea superior al 10% (diez por ciento). 

 
4. Requisitos que deberán cumplir los licitantes. 

 

4.1.- Requisitos para participar en el procedimiento de contratación. 

 
Para participar en el presente procedimiento de contratación los interesados 
deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste su interés en 
participar en el procedimiento e intervenir en los actos de junta de aclaraciones, 
presentación y apertura de proposiciones y de fallo. El escrito deberá presentarse 
en papel membretado y estar firmado por la persona que cuente con las 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 

 

La consulta y obtención de la presente convocatoria a través del Sistema de 

Compras Gubernamentales (COMPRANET) o a través de la página de Internet de 

EL COLEGIO, no constituye una inscripción al presente Procedimiento de 

Contratación. 

 

4.2.- Personas impedidas para participar en el procedimiento de contratación. 

 

No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se 

encuentren en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 

penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 

 

4.3.- Presentar sus proposiciones técnicas y económicas en un sobre cerrado de 

manera inviolable y rotulado, la documentación complementaria, distinta a la 

propuesta técnica y económica, podrán entregarla a su elección dentro o fuera 

de dicho sobre. 

 

4.4.- Instrucciones para la elaboración e integración de las proposiciones. 

 

4.4.1.- Instrucciones para la elaboración de las proposiciones. 

 

Las proposiciones que presenten los licitantes deberán: 

 

1) Presentarse por escrito e impresas en hojas tamaño carta y en papel 

membretado de la empresa licitante. 

 

2) Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras. 

 

3) Presentarse en original, escritas en idioma español y ser cotizadas en moneda 

nacional. 

 

4) Estar firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en la última 
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hoja de cada uno de los documentos que la integren y rubricadas en cada 

hoja. 

 

5) Estar foliadas todas y cada una de las hojas de las proposiciones y la 

documentación complementaria, el foliado de las hojas podrá ser manual, 

mecánico o electrónico. Se deberá foliar de manera individual la propuesta 

técnica y económica, así como la documentación complementaria. 

 

4.5.1.- Integración de las proposiciones. 

 

4.5.1.1.- Proposición técnica. 

 

1) Escrito con la descripción detallada de las condiciones generales y 

particulares de las coberturas solicitadas por EL COLEGIO, para las pólizas 

de seguros de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular que propone, 

conforme a lo establecido en el numeral 2.1 y el Anexo Número Uno de la 

presente Convocatoria. 

 

4.5.1.2.- Proposición económica. 

 

1) Escrito que contenga la partida, descripción sintetizada de las pólizas, 

cantidad, unidad de medida, precio unitario, subtotal, Impuesto al Valor 

Agregado, total de la propuesta y demás información, de acuerdo a la 

propuesta técnica solicitada en la presente Convocatoria. Los licitantes 

deberán utilizar el formato que como Anexo Número Tres se presenta en la 

presente Convocatoria. 

 

2) Los licitantes deberán incluir en su proposición económica los descuentos 

y/o valores agregados que esté en condiciones de ofrecer, sin que esto 

signifique un incremento en el importe de la póliza de los seguros de bienes 

patrimoniales y de flotilla vehicular.  

 

4.5.1.3.- Documentación complementaria que deberán entregar los licitantes 

junto con el sobre que contenga las proposiciones técnicas y económicas. 

 

A elección del licitante, la documentación podrá presentarse dentro o fuera 

del sobre que contenga sus proposiciones técnicas y económicas. 

 

1) Escrito en el que el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado 

quedará obligado a pagar directamente o a través de reembolso las 

cantidades en dinero o en especie que correspondan al verificarse alguna 

eventualidad prevista en la póliza de seguros de bienes patrimoniales y de 

flotilla vehicular. 

  

2) Escrito en el que el licitante manifieste que el domicilio consignado en sus 

propuestas técnica y económica, será el lugar donde el licitante recibirá 

toda clase de notificaciones que resulten de los actos, contratos y 
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convenios que celebre con EL COLEGIO. Asimismo deberá comprometerse 

a notificar por escrito a EL COLEGIO, dentro de los cinco días naturales 

siguientes el cambio de domicilio, que en su caso ocurra. 

 

3) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que 

es de nacionalidad mexicana. 

 

4) Escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, en el que 

su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las 

facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 

dicho escrito deberá contener los datos siguientes: 

 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así 

como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de 

personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de 

la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de 

haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la 

existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, 

y 

 

b) Del representante legal del licitante: datos de la escritura pública en las 

que le fueron otorgadas las facultades de representación. 

 

5) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con 

fotografía de la persona autorizada para suscribir las propuestas 

(pasaporte, cédula profesional o credencial de elector). 

 

6) Carta de aceptación expresa del contenido de la presente Convocatoria 

y sus anexos, así como de las precisiones que surjan de la junta de 

aclaraciones. 

 

7) Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno 

de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de 

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

 

8) Copia simple de la cédula de identificación fiscal expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

9) Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta 

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

de adoptar conductas, para que los servidores públicos de EL COLEGIO, 

induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento de adjudicación, u otros aspectos que le puedan otorgar 

condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 

10) Escrito en el que señale su dirección de correo electrónico, en su caso. 
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11) Escrito en el que precise el procedimiento de atención de siniestros, así 

como sus tiempos de respuesta. 

 

12) Escrito en el que señale que cuenta con representación local para atender 

las solicitudes de siniestros. 

 

13) Carta bajo protesta de decir verdad de que la compañía aseguradora no 

se encuentra intervenida en ninguna forma por parte de la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

14) Copia del oficio de autorización expedido por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para ejercer como compañía aseguradora. 

 

15) Convenio de Proposición Conjunta, en su caso. 
 

16) Proyecto de Póliza: deberán incluir el proyecto de póliza dentro de su 

propuesta técnica, la cual será revisada en forma completa, incluyendo 

sus condiciones generales y particulares de todas las coberturas 

solicitadas, de suerte que sí son adjudicados, esa sería el clausulado de las 

pólizas resultantes. 

 

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, 

deberán presentar en forma individual todos los escritos antes señalados. 

 

En caso de que el licitante entregue información confidencial, deberá señalarlo 

expresamente por escrito a EL COLEGIO, para darle el tratamiento que establece 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 
Los licitantes deberán entregar dentro del sobre cerrado que contiene sus 
proposiciones un disco compacto o memoria USB que contenga en archivo 
digital la misma información que presentaron en forma documental; es decir 
cada documento deberá ser digitalizado de forma separada y nombrado para 
su fácil identificación.  

Para el caso de los licitantes que decidan agruparse para presentar una 

proposición conjunta, el archivo de cada documento deberá contener el escrito 

respectivo de cada una de las empresas, de tal forma que presentarán tantos 

archivos como documentos solicitados y cada archivo tendrá el documento 

respectivo a cada licitante que se agrupe para la proposición conjunta. 

 
5. Criterios conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se realizará la 

adjudicación. 
 

Serán consideradas únicamente las proposiciones que cumplan con todos y 

cada uno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria, sus anexos y las 

precisiones que surjan de la(s) junta(s) de aclaraciones. 
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El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO realizará el 

análisis detallado de las proposiciones técnicas presentadas por los licitantes 

utilizando el criterio de evaluación binario, es decir, "cumple o no cumple". 

 

Se revisará, analizará y validará la documentación solicitada. En caso de que no 

se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la 

proposición será desechada. 

 

Se desechará cualquier proposición que presente coberturas y condiciones de 

las pólizas de seguros de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular distintas a los 

que solicita EL COLEGIO en la presente Convocatoria. 

 

Se analizará en forma comparativa cada una de las proposiciones económicas. 

 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO realizará la 

evaluación económica de las proposiciones y determinará si los precios ofertados 

por los licitantes resultan aceptables. 

 

Cuando sea necesario para realizar la evaluación de las proposiciones, sin 

contravenir lo establecido en esta Convocatoria y sin que ello implique el 

otorgamiento de ventajas potenciales o efectivas para los concursantes, El 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO podrá solicitar 

las aclaraciones que estimen pertinentes. En ningún caso dichas aclaraciones 

podrán tener por efecto la complementación o modificación de las 

proposiciones. 

 

La evaluación de las proposiciones se realizará conforme a lo siguiente: 

 

1. Se verificará que el escrito de la propuesta técnica detalle las coberturas y 

condiciones de las pólizas de seguros de bienes patrimoniales y de flotilla 

vehicular requeridas por EL COLEGIO, conforme a lo establecido en el numeral 

2.1 y el Anexo Número Uno de la presente Convocatoria. Asimismo se verificará 

que el escrito se presente en original, impreso en papel membretado, escrito 

en idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmado 

autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 

2. Se comprobará que la proposición económica se presente en el formato 

Proposición Económica anexo a la presente Convocatoria (Anexo Número 

Tres). Asimismo se comprobará que dicho formato se presente en original, 

impreso en papel membretado, escrito en idioma español, cotizado en 

moneda nacional, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmado 

autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 

3. Se verificará que el escrito en el que el licitante manifieste que en caso de 

resultar adjudicado quedará obligado a pagar directamente o a través de 

reembolso las cantidades en dinero o en especie que correspondan al 

verificarse alguna eventualidad prevista en la póliza de seguros de bienes 
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patrimoniales y de flotilla vehicular, asimismo se verificará que dicho escrito se 

presente en original, impreso en papel membretado, escrito en idioma 

español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmado 

autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 

4. Se comprobará que el escrito en el que el licitante manifieste que el domicilio 

consignado en sus propuestas técnica y económica será el lugar donde 

recibirá toda clase de notificaciones se presente en original, impreso en papel 

membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni 

enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para 

ello y se encuentre foliado. 

 

5. Se confirmará que el escrito en el que el licitante manifieste que es de 

nacionalidad mexicana se presente en original, impreso en papel 

membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni 

enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para 

ello y se encuentre foliado. 

 

6. Se comprobará que el escrito para acreditar su existencia legal y personalidad 

jurídica contenga la información del licitante y de su representante legal, 

conforme a lo establecido en inciso 4 del numeral 4.5.1.3 de la presente 

Convocatoria. Además se verificará que se presente en original, impreso en 

papel membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni 

enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para 

ello y se encuentre foliado. 

 

7. Se confirmará que la presentación de la copia simple por ambos lados de la 

identificación oficial vigente de la persona autorizada para suscribir propuestas 

(pasaporte, cédula profesional o credencial de elector), se encuentre foliada. 

 

8. Se verificará que la carta de aceptación expresa del contenido de la presente 

Convocatoria y sus anexos, así como de las precisiones que surjan de la junta 

de aclaraciones se presente en original, impresa en papel membretado, 

escrita en idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté 

firmada autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre 

foliada. 

 

9. Se comprobará que la declaración de no encontrarse en alguno de los 

supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se presente en 

original, impresa en papel membretado, escrita en idioma español, no 

contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmada autógrafamente por la 

persona facultada para ello y se encuentre foliada. 

 

10. Se confirmará que se presente la copia simple de la cédula de identificación 

fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta se 

encuentre foliada. 
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11. Se verificará que la declaración de integridad se presente en original, impresa 

en papel membretado, escrita en idioma español, no contenga tachaduras ni 

enmendaduras, esté firmada autógrafamente por la persona facultada para 

ello y se encuentre foliada. 

 

12. Se comprobará que el escrito en el que señale su dirección de correo 

electrónico se presente en original, impreso en papel membretado, escrito en 

idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmado 

autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 

13. Se verificará que se presente el escrito en el que se precise el procedimiento 

de atención de siniestros, así como sus tiempos de respuesta. Asimismo se 

verificará que dicho escrito se presente en original, impreso en papel 

membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni 

enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para 

ello y se encuentre foliado. 

 

14. Se verificará que se presente el escrito en el que señale que cuenta con 

representación local para atender las solicitudes de siniestros. Asimismo se 

verificará que dicho escrito se presente en original, impreso en papel 

membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni 

enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para 

ello y se encuentre foliado. 

 

15. Se verificará que se presente la carta bajo protesta de decir verdad de que la 

compañía aseguradora no se encuentra intervenida en ninguna forma por 

parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Asimismo se verificará que 

dicha carta se presente en original, impresa en papel membretado, escrito en 

idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmado 

autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 

16. Se verificará que se presente la copia del oficio de autorización expedido por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer como compañía 

aseguradora y que ésta se encuentre foliada.  

 

17. Se verificará que se presente el proyecto de póliza: misma que deberán incluir 

las condiciones generales y particulares de todas las coberturas solicitadas. 

El resultado de la evaluación será dado a conocer mediante un dictamen, que 

servirá como fundamento para el fallo, en dicho dictamen se hará constar el 

análisis de las proposiciones, tanto las admitidas como las desechadas. 

 
6. Documentos que deben presentar los licitantes. 
 

6.1.- Proposición técnica. 

 

6.2.- Proposición económica. 
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6.3.- Escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado quedará 

obligado a pagar directamente o a través de reembolso las cantidades en 

dinero o en especie que correspondan al verificarse alguna eventualidad 

prevista en la póliza de seguros de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular. 

 

6.4.- Escrito en el que manifieste que el domicilio consignado en sus propuestas 

técnica y económica, será el lugar donde el licitante recibirá toda clase de 

notificaciones que resulten de los actos, contratos y convenios que celebre 

con EL COLEGIO. Asimismo deberá comprometerse a notificar por escrito a EL 

COLEGIO, dentro de los cinco días naturales siguientes el cambio de domicilio, 

que en su caso ocurra. 

 

6.5.- Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que 

es de nacionalidad mexicana. 

 

6.6.- Escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica. 

 

6.7.- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con 

fotografía de la persona autorizada para suscribir las propuestas (pasaporte, 

cédula profesional o credencial de elector). 

 

6.8.- Carta de aceptación expresa del contenido de la presente Convocatoria 

y sus anexos, así como de las precisiones que surjan de la junta de 

aclaraciones. 

 

6.9.- Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno 

de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

6.10.- Copia simple de la cédula de identificación fiscal expedida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

6.11.- Declaración de integridad. 

 

6.12.- Escrito en el que señale su dirección de correo electrónico. 

 

6.13.- Escrito de procedimiento para atención de siniestros. 

 

6.14.- Escrito de la representación local para atender las solicitudes de 

siniestros. 

 

6.15.- Carta bajo protesta de decir verdad de que la compañía aseguradora 

no se encuentra intervenida en ninguna forma por parte de la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas. 
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6.16.-Copia del oficio de autorización expedido por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público para ejercer como compañía aseguradora. 

 

6.17.-Convenio de proposición conjunta, en su caso. 

 

En caso de que el licitante entregue información confidencial, deberá 

señalarlo expresamente por escrito a EL COLEGIO, para darle el tratamiento 

que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

 

Los licitantes deberán entregar dentro del sobre cerrado que contiene sus 

proposiciones un disco compacto o memoria USB que contenga en archivo 

digital la misma información que presentaron en forma documental; es decir 

cada documento deberá ser digitalizado de forma separada y nombrado 

para su fácil identificación.  

Para el caso de los licitantes que decidan agruparse para presentar una 

proposición conjunta, el archivo de cada documento deberá contener el 

escrito respectivo de cada una de las empresas, de tal forma que presentarán 

tantos archivos como documentos solicitados y cada archivo tendrá el 

documento respectivo a cada licitante que se agrupe para la proposición 

conjunta.  

 
7. Formalización de la contratación.  

 

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, la Secretaria General a 

través del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO 

adjudicará las pólizas de los seguros de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular 

al licitante cuya proposición resulte solvente, porque cumple con los requisitos 

legales, técnicos y económicos establecidos en la presente Convocatoria, 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones a contraer y hubiere ofertado el 

precio más bajo. 

 

Si derivado de la evaluación de las proposiciones resultaran empatadas dos o 

más proposiciones la contratación se realizará a favor del licitante que resulte 

ganador del sorteo por insaculación que realice EL COLEGIO, el cual consistirá en 

depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de 

cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del 

licitante ganador y posteriormente las boletas de los demás licitantes que 

resultaron empatados, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que 

ocuparán tales proposiciones. 

 
8. Garantía de cumplimiento del contrato. 
 

No aplica. 
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9. Penas convencionales. 

 

Sin perjuicio de lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, EL COLEGIO impondrá penas 

convencionales en los términos establecidos por la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas y de Seguros, esto por tratares de empresas reguladas por 

dicha Ley. 

 
10. Desechamiento de proposiciones. 

 

Serán causas para el desechamiento de proposiciones las siguientes: 

 

 La falta de información o documentación que imposibilite determinar su 

solvencia. 

 

 Las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. 

 

 Las que presenten coberturas y condiciones de las pólizas de los seguros 

de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular distintas a las solicitadas. 

 

 Cuando se compruebe que la información o documentación 

proporcionada por los licitantes es falsa. 

 

 La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros 

elevar el precio de las pólizas de los seguros de bienes patrimoniales y de 

flotilla vehicular, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 

ventaja sobre los demás licitantes. 

 

 Haber omitido en la proposición las aclaraciones o precisiones surgidas en 

la(s) junta(s) de aclaraciones. 

 

 Cuando se proponga un plazo mayor para la entrega de las pólizas al 

señalado en la presente Convocatoria. 

 

 Se compruebe que los precios propuestos no son aceptables. 

 

 Por afectar la solvencia de las proposiciones o incumplir disposiciones 

jurídicas, la falta de presentación de alguno de los documentos siguientes: 

 

1. Proposición técnica. 

 

2. Proposición económica. 

 

3. Escrito mediante el cual el licitante manifieste que es de nacionalidad 

mexicana. 

 

4. Escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica. 



 
 

24 

 

 

5. Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos 

por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

6. Declaración de integridad. 

 
11. Causas para declarar desierto el procedimiento de contratación. 

 

EL COLEGIO procederá a declarar desierto el procedimiento de contratación 

cuando: 
 

a) No se reciba ninguna propuesta en el Acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones. 

 

b) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 

establecidos en la presente Convocatoria. 

 

c) Cuando los precios de las pólizas propuestos no fueren aceptables. 

 

d) Cuando el monto de la proposición solvente más baja rebase el presupuesto 

autorizado para la contratación de las pólizas de seguro requeridas por EL 

COLEGIO. 

 
12. Cancelación del procedimiento de contratación. 

 

EL COLEGIO podrá cancelar el procedimiento de contratación cuando se 

presente alguno de los casos siguientes: 

 

a) Por caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

b) Porque existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción para 

contratar los seguros de bienes patrimoniales y de flotilla vehicular. 

 

c) Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera 

ocasionar un daño o perjuicio al propio COLEGIO. 

 

d) Si ocurren razones presupuestales imprevistas. 

 

Cuando se cancele el procedimiento de contratación se dará aviso por escrito a 

todos los licitantes. 

 
13. Modelo de contrato. 

 

No aplica. 
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14. Lugares en los que los licitantes podrán presentar inconformidades. 

 

Los licitantes que consideren que alguno de los actos del procedimiento de 

contratación de la presente Convocatoria contravienen las disposiciones de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios del Sector Público o de su 

Reglamento, podrán presentar su inconformidad por escrito directamente en las 

oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas Avenida Insurgentes Sur 

número 1735, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, 

México, Distrito Federal; en las oficinas del Órgano Interno de Control de EL 

COLEGIO, ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento 

Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.; en las oficinas del Gobierno 

del Estado de San Luis Potosí o a través de COMPRANET. 

 
15. Anexos. 
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Anexo Número Uno 

 

Proposición técnica 

 

Coberturas y condiciones contempladas en las pólizas de seguros de bienes 

patrimoniales y de flotilla vehicular. 

 
Partida 1.- Seguro de Bienes Patrimoniales 
 
Periodo de vigencia de las pólizas 

 

Las pólizas deberán tener una vigencia de las 12:00 horas del 31 de marzo de 

2016 a las 12:00 horas del 31 de marzo de 2017. 

 
Póliza 1.- Seguro de todo riesgo 
 
Secciones: I- Incendio edificio y contenidos. 

 

Edificios y contenidos: 

 

Sobre todos los edificios propiedad de EL COLEGIO y/o bajo su custodia o 

responsabilidad, que se encuentren dentro de los predios propiedad de EL 

COLEGIO o tomados en comodato y/o arrendamiento o que tenga interés 

asegurable, siempre y cuando se encuentren dentro de la república mexicana.  

 

Sobre todo tipo de mobiliario y equipo propiedad o bajo responsabilidad o 

custodia de EL COLEGIO, localizados en los inmuebles propiedad o bajo custodia 

o tomados en comodato o arrendamiento o en que EL COLEGIO tenga interés 

asegurable dentro de la republica mexicana. 

 

Riesgos cubiertos: 

 

 Todo riesgo de incendio  

 Fenómenos hidrometeorológicos 

 Terremoto y erupción volcánica 

 Gastos extraordinarios para todo riesgo de incendio, fenómenos 

hidrometeorológicos y terremoto y erupción volcánica por un periodo de 

6 meses. 

 
Valores declarados al 100% en  M.N.  
 

Edificio $103,205,882.58 M.N.  

Contenidos $32,174,736.04 M.N. 

En los contenidos se incluye la cantidad de $15,778,762.91 correspondiente a 

acervo bibliográfico. 
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Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será él límite máximo de 

responsabilidad de la aseguradora durante la vigencia de la póliza por evento y 

en el agregado anual y opera como límite único y combinado para daño 

material, incluyendo como sublímite a las coberturas siguientes: 

 

Remoción de escombros $ 10'500,000.00  M.N. 

Incisos nuevos o no 

contratados  

$   5,250,000.00  M.N. 

Incisos contratados  $   5,250,000,00  M.N. 

Gastos extraordinarios $ 10,500,000.00  M.N. 

 
Deducibles y coaseguros. 

 

 Todo riesgo: 1 % sobre suma asegurada con un máximo de 750 DSMGVDF y 

un mínimo de100 DSMGVDF; excepto incendio, rayo y/o explosión el cual 

opera sin deducible. Aplica por área de fuego. 

 

 Fenómenos hidrometeorológicos: operan los deducibles y coaseguros 

publicados por Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 

conforme a la zona. Si el seguro comprende dos o más edificios, 

construcciones o sus contenidos, el deducible se aplicará separadamente 

con respecto a cada edificio, construcción o sus contenidos. 

 

 Fenómenos hidrometeorológicos para bienes cubiertos bajo convenio 

expreso: 5% sobre suma asegurada total de los bienes amparados bajo 

convenio expreso con coaseguro del 20%, aplicado por cada estructura 

afectada. 

 

 Terremoto y/o erupción volcánica: operan los deducibles y coaseguros 

publicados por Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 

conforme a la zona. 

 

 Gastos extraordinarios: sin deducible. 

 
Bienes cubiertos bajo convenio expreso para todos los riesgos cubiertos en esta 
sección incluyendo terremoto y erupción volcánica e hidrometeorológicos: 

 

 Quedan cubiertos todo tipo de instalaciones y equipos, por debajo del 

nivel de piso más bajo y cables subterráneos, dentro de los predios 

asegurados. 

 Se cubren todo tipo de adaptaciones y obras de remodelación que 

realice EL COLEGIO en sus instalaciones. 

 Cimientos y fundamentos debajo del nivel de suelo. 

 Calles, pavimentos, guarniciones, patios, caminos y vías de acceso 

propiedad de EL COLEGIO. 

 Manuscritos, planos, croquis, dibujos, patrones, modelos o moldes. 
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 Antenas, torres, instalaciones especiales que deban estar a la intemperie, 

así como sotechados, cobertizos y sus contenidos. 

 Edificios o estructuras (y sus contenidos) en proceso de construcción, 

reconstrucción y los que estén desocupados. 

 Jardines con un límite de $1,000,000.00  M.N. 

 Edificios o estructuras (y sus contenidos) con aberturas o que carezcan de 

muros, bajo cobertizos o sotechados, excluyéndose bienes a la intemperie, 

excepto cuando estos bienes estén diseñados para permanecer u operar 

a la intemperie. 

 Molinos de viento, bombas de viento, torres de enfriamiento, torres de 

acero estructural, antenas emisoras de radio, antenas de transmisión, de 

televisión o microondas, antenas de recepción de señales, toldos, cortinas, 

rótulos, anuncios, chimeneas metálicas, tanques de almacenamiento, 

cisternas, aljibes y sus contenidos, subestaciones eléctricas, así como 

instalaciones y equipos especiales que por su propia naturaleza deban 

estar a la intemperie. 

 Albercas, bardas, patios exteriores, escaleras exteriores y cualesquiera 

otras construcciones separadas del edificio o edificios o construcciones 

que expresamente estén asegurados por la póliza a la cual se agrega esta 

cláusula. 

 A muros de contención debajo del nivel del piso más bajo, a muros de 

contención independientes. 

 A cualquier clase de frescos o murales que como motivo de decoración o 

de ornamentación estén pintados en o formen parte del edificio o edificios 

o construcciones aseguradas con un límite de $1,000,000.00  M.N. 

 Instalaciones deportivas o recreativas. 

 Se cubre bajo convenio expreso los daños que sufran los vehículos fuera 

de operación para su enajenación y que se encuentran dentro de las 

instalaciones de EL COLEGIO.  

 Equipos científicos o sin patente realizados por EL COLEGIO. 

 
Agregados y cláusulas especiales para las secciones de incendio: 

 

 Valor de reposición. 

 Renuncia de inventarios al 10%. 

 Errores u omisiones. 

 Gravámenes. 

 Permiso. 

 Honorarios a profesionistas. 

 Libros y registros. 

 Autorización para reponer, reconstruir o reparar. 

 Venta de salvamentos. 

 Cincuenta metros. 

 Planos y moldes. 

 Reinstalación automática de suma asegurada, con cobro de prima, para 

todas las secciones de la póliza. 

 Anticipo de pagos hasta el 50%. 
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 Cláusula de 72 horas. 

 Endoso inflacionario al 5%. 

 Cláusula de cobertura automática para incisos nuevos o no contratados 

ampliada a 60 días. 

 Cláusula de cobertura automática para incisos contratados, ampliada a 

60 días. 

 Cláusula de margen de error en los valores declarados del 20%. 

 No subrogación de derechos en contra de cualquier institución del 

gobierno federal, estatal, municipal, distrito federal u organismos 

descentralizados o con quien se tenga convenio de colaboración. 
 
Sección II.- Responsabilidad Civil  

 

La responsabilidad civil legal por daños, perjuicios y daño moral consecuencial 

en que pudiera incurrir EL COLEGIO y/o el personal a su servicio, contra terceros 

en sus bienes y/o personas, derivado de las actividades propias de EL COLEGIO y 

por los que deba responder conforme a la legislación vigente en los Estados 

Unidos Mexicanos, como limite único y combinado, incluyendo los gastos de 

defensa. 

 
Suma asegurada: $ 20'000,000.00  M.N. 

 

Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será el límite máximo de 

responsabilidad de la compañía durante la vigencia de la póliza por evento y en 

el agregado anual y opera como L.U.C. 

 

Responsabilidades cubiertas bajo los términos y coberturas descritas para cada 

una de ellas en las condiciones de la póliza: 

 Actividades e inmuebles, dentro y fuera de los locales ocupados por EL 

COLEGIO.  

 Carga y descarga. 

 Productos en México. 

 R.C. contaminación súbita e imprevista. 

 R.C. arrendatario o comodatario, exclusivamente por riesgos de incendio 

y/o explosión con sublímite de $300,000.00  M.N. 

 R.C. contratistas independientes para valores de contrato cuyo monto sea 

por un máximo de $1,000,000.00  M.N. en automático. Para montos 

superiores de valor de contrato, la cobertura se otorgará caso por caso. 

En este supuesto, EL COLEGIO se compromete a entregar copia del 

contrato, convenio o pedido en caso de siniestro. Esta cobertura está 

sujeta a un sublímite de $5,000,000.00  M.N. 

 R.C. asumida. EL COLEGIO se compromete a entregar copia del contrato 

en caso de siniestro. Esta cobertura está sujeta a un sublímite de 

$5,000,000.00  M.N. 

 Caída de antenas incluyendo por riesgos de la naturaleza. 
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 R.C. Supletoria (en exceso) para la flotilla que se anexa en la presente 

convocatoria, con suma asegurada de $3,000,000.00  M.N. y en exceso de 

$1,500,000.00 M.N.  

 R.C. Cruzada. 

 
Base de indemnización: 

 

Para todas las coberturas opera en base a ocurrencia. 
 
Deducibles: 

 

Para daños a terceros en sus personas: sin deducible. 

Para daños a terceros en sus bienes: 5% por reclamación con mínimo de 100 

DSMGVDF.  

R.C. productos: 10% sobre toda y cada reclamación con mínimo de 150 

DSMGVDF y máximo de 500 DSMGVDF. 

 

No subrogación.- La aseguradora renuncia expresamente a subrogarse por el 

pago de siniestros ante los empleados y/o servidores públicos de EL COLEGIO. 

 
Sección III.- Robo con violencia y/o asalto: 

 

Sobre los bienes descritos en la sección I.- Edificios y contenidos, segundo párrafo 

y que sean propiedad de EL COLEGIO o que estén bajo su responsabilidad o 

custodia. 

 
Suma asegurada: $ 200,000.00  M.N. 

 

La suma asegurada cubre como limite único y combinado para todas las 

ubicaciones.  

 

Para las instalaciones especiales que deban estar a la intemperie, se ampara por 

convenio expreso robo de bienes no obstante que carezcan de techo, o de 

alguno de sus muros, puertas o ventanas. 

 

Deducible: 10% sobre pérdida con mínimo de 40 DSMGVDF. 
 
Sección IV.- Dinero y/o valores: 

 

Se cubre el dinero en efectivo, en metálico o billetes de banco, valores y otros 

documentos negociables propiedad de EL COLEGIO, dentro y fuera de los 

inmuebles, para todas las ubicaciones y en general, dentro de la republica 

mexicana. 
Suma asegurada: $ 100,000.00  M.N 

 

La suma asegurada cubre como limite único y combinado para todas las 

ubicaciones.  
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Se ampara efectivo y/o valores negociables en cajones, gavetas, archiveros o 

similares, cerrados con llave con sublímite durante la vigencia de la póliza y por 

evento de $10,000.00  M.N. 

 

Condiciones especiales: 

 

Se ampara el efectivo fuera de oficinas en trayectos, entendiéndose por 

trayectos aquellos que EL COLEGIO crea necesarios para la operación de EL 

COLEGIO sin restricción de horario o lugar.  

 

Se cubre bajo convenio expreso y por dos (2) días en específico en el mes de 

diciembre, la cantidad de $500,000.00  

 

Deducible: 10% sobre pérdida con mínimo de 40 DSMGVDF. 

Dinero para gastos en poder de personal de EL COLEGIO; 10% sobre pérdida 

con mínimo de 20 DSMGVDF. 
 
Sección V.- Rotura de cristales: 

 

Se cubren las perdidas o daños materiales de los cristales, domos y vitrales 

asegurados así como su instalación con espesor mínimo de 4 mm.  

 
Suma asegurada: $ 100,000.00  M.N 
 

La suma asegurada cubre límite único y combinado para todas las ubicaciones 

y opera a primer riesgo. 

 
Riesgos y bienes cubiertos mediante convenio expreso: 

 

 Por remoción del cristal y mientras no quede debidamente colocado. 

 Al decorado del cristal (tales como emplomado, plateado, dorado, 

teñido, pintado, grabado, corte, rótulos y análogos) o a sus marcos. 

 Por reparaciones, alteraciones, mejoras y/o pinturas del local aquí descrito 

y/o del cristal o cristales asegurados. 

 Cristales pertenecientes a los contenidos como espejos, cubiertas y lunas, 

así como los domos y tragaluces. 

 Maniobras de carga y descarga. 

 

Deducible: Sin deducible  

 
Sección VI.- Equipo electrónico  

 

Se amparan todos y cada uno de los equipos registrados en inventarios de EL 

COLEGIO, en cualquier punto de la República Mexicana, sin presentación de 

relación así como los que estén en su poder o custodia o por los cuales sea 

legalmente responsable. 
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Se conviene en amparar también, los equipos nuevos que adquiera EL COLEGIO 

durante la vigencia de la póliza sin necesidad de emitir endoso alguno siempre 

que no rebase el 10% de la suma asegurada de esta cobertura, en cuyo caso, EL 

COLEGIO se compromete a dar el aviso respectivo y a pagar el endoso 

correspondiente. 

 
Suma asegurada : $22,186,906.22 M.N. 

 

Para efectos de la presente póliza, la suma asegurada será el límite máximo de 

responsabilidad de la compañía durante la vigencia de la póliza por evento y 

en el agregado anual. 

 
Sublímites: 
 

Portadores externos de datos aplicable al ramo de 

equipo electrónico Sección "B" 
$100,000.00  M.N. 

Incremento en el costo de operación aplicable al 

ramo de equipo electrónico Sección "C" 

3 meses de indemnización 

con máximo de $1,000,000.00  M.N. 

Equipo móvil dentro de equipo electrónico $1,000,000.00  M.N. 

Equipo móvil en el extranjero $150,000.00  M.N. 

Gastos extras y flete aéreo  
10% de la reclamación 

con máximo de $1,000,000.00  M.N. 

 
Coberturas: 

 
Sección "A" 

 Básica. 

 Robo con violencia. 

 Robo sin violencia (hurto y desaparición misteriosa) incluyendo equipo 

móvil. 

 Gastos extras. 

 Gastos por flete aéreo. 

 Albañilería, andamios y escaleras. 

 Daños por fallo de la instalación de climatización. 

 Equipos móviles y portátiles dentro y fuera de cualquier predio o vehículo. 

 Daños por protecciones contra incendio (PCI) 

 Huelgas y alborotos populares. 

 Gastos para restituir la información, hasta el 10% del total de la pérdida 

reclamada. 

 Todo riesgo de incendio, rayo y explosión. 

 Fenómenos hidrometeorológicos. 

 Terremoto y erupción volcánica. 

 
Sección "B" 

 Portadores externos de datos. 
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Sección "C" 

 Incremento en el costo de operación. 
 
Deducibles: 

 

 Incremento en el costo de operación: 3 días naturales. 

 Robo con violencia: 10% sobre pérdida con mínimo de $2,000.00  M.N. 

 Robo sin violencia: 25% de la pérdida con mínimo de $2,000.00  M.N. 

 Demás riesgos: 5% sobre perdida con mínimo de $ 2,000.00  M.N. 
 
Condiciones aplicables a toda la sección; 

 

Se ampara a valor de reposición las pérdidas totales para equipos con 

antigüedad no mayor a 5 años. 

 

Cláusula de renuncia de inventarios para esta sección al 10% de la suma 

asegurada declarada. 

 

Se dispensa la presentación del acta del ministerio público para reclamaciones 

menores a $10,000.00  M.N. en cuyo caso bastara presentar un acta 

administrativa firmada por el trabajador involucrado. 
 

Para la cobertura de equipos móviles y portátiles, se conviene en amparar el 

hurto, robo o asalto aún y cuando los bienes se encuentren dentro de un 

vehículo, no obstante el robo ocurra fuera de las horas de trabajo o el bien no se 

encuentre en el maletero, siempre y cuando quede oculto a la vista. 

 

Se conviene que en el caso de pérdida total de los equipos de computo, la 

indemnización correspondiente deberá incluir el software básico incluido para 

su operación (Windows o similar) 

 

Se aclara que dentro de la cobertura de equipo móvil o portátil quedan 

incluidos entre otros, los equipos de medición y prueba propios al giro de EL 

COLEGIO. 

 

Se conviene en amparar el equipo móvil y portátil en la Republica Mexicana y el 

extranjero 
 
Sección VII.- Rotura de maquinaria, calderas y recipientes sujetos a presión 

 

Se amparan todos y cada uno de los equipos y maquinaria, instalados y/o 

operando, registradas en inventarios de EL COLEGIO en cualquier punto de la 

República Mexicana sin presentación de relación, así como los que estén en su 

poder o custodia o por los cuales sea legalmente responsable. 
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Para efectos de la presente póliza la suma asegurada será él límite máximo de 

responsabilidad de la aseguradora durante la vigencia de la póliza por evento y 

en el agregado anual y opera para equipos amparados en esta sección. 

 

Se conviene en amparar también, los equipos nuevos que adquiera EL COLEGIO 

durante la vigencia de la póliza sin necesidad de emitir endoso alguno siempre 

que no rebase el 10% de la suma asegurada de esta cobertura, en cuyo caso, EL 

COLEGIO se compromete a dar el aviso respectivo y a pagar el endoso 

correspondiente. 

 
Valores totales declarados:  $246,684.76  M.N. 

 
Coberturas: 

 

 Cobertura básica. 

 Explosión física. 

 Cascos para máquinas móviles (dentro y fuera del predio). 

 Explosión para motores de combustión interna. 

 Gastos extraordinarios (envíos por expreso y tiempo extra). 

 Derrame de tanques compresores (recíprocos, alternativos, rotativos o 

centrífugos) con sublímite de $100,000.00  M.N. 

 Flete aéreo. 
 
Calderas y R.S.A.P. 
 

 Básica. 

 Tuberías con sublímite de $1,000,000.00  M.N. 

 Gastos extraordinarios con sublímite de $1,000,000.00  M.N. 

 Escape de o daños a contenidos. 
 
Deducibles: 

 

3% sobre pérdida con mínimo de $2,000.00  M.N. 

 
Condiciones aplicables a toda la sección: 

 

Se ampara a valor de reposición las pérdidas totales para equipos con 

antigüedad no mayor a 5 años. 

 

Cláusula de renuncia de inventarios para esta sección al 10% de la suma 

asegurada declarada. 

 

Se aclara que se permite el transito en las calles aledañas al predio asegurado 

para los montacargas de EL COLEGIO hasta un radio de 500 mts. 
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Sección VIII.- Seguro de transporte 

 

Se cubre todos y cada uno de los embarques que sean propiedad o que estén 

bajo su responsabilidad, cuidado, control o custodia de EL COLEGIO y sobre los 

que tenga interés asegurable, ya sea que se trate de bienes nuevos o usados así 

como alimentos no perecederos de cualquier tipo.  

 

Tipo de seguro Póliza de transporte anual, sujeta a pronóstico. 

Suma asegurada anual 

(pronóstico) 
$2,000,000.00  

Limite máximo por embarque $500,000.00  

Bienes 

Mobiliario y equipo útil y/o necesario al giro de 

EL COLEGIO, así como donaciones, compras, 

maquinaria y demás bienes propiedad de EL 

COLEGIO y/o bajo su responsabilidad o 

custodia. 

Origen  Cualquier punto de la república mexicana. 

Destino 

 
 Cualquier punto de USA. 

Medios de transporte 

 Vehículos propios de EL COLEGIO. 

 Camiones de terceros. 

 Aviones y conexiones. 

 Marítimo-terrestre. 

 Servicio postal y/o mensajería. 

Riesgos cubiertos 

1. Riesgos ordinarios de tránsito. 

2. Robo de bulto por entero. 

3. Robo parcial. 

4. Mojaduras. 

5. Manchas. 

6. Oxidación. 

7. Contaminación por contacto con otras 

cargas. 

8. Rotura o rajadura. 

9. Mermas o derrames. 

10. Mercancía embarcada sobre cubierta. 

11. Huelgas y alborotos populares. 

12. Guerra a flote. 

13. Guerra aérea.  

14. Bodega a bodega de embarque marítimo. 

15. Bodega a bodega de embarques terrestres 

y/o aéreos, multimodales o mensajería. 

16. Maniobras de carga y descarga. 
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Deducibles: 

 

Robo total y parcial; 5% S.V.T.E. con mínimo de 40 DSMGVDF 
 

Otros riesgos; 2 % S.V.T.E. con mínimo de 40 DSMGVDF 

 

En la eventualidad de que se tuviera necesidad de efectuar uno o varios 

embarques con suma asegurada mayor a la solicitada, se avisará con 

anticipación a la aseguradora y se emitirá una póliza específica de embarques, 

aplicando las mismas cuotas y riesgos de esta póliza. 

 

Dado que la póliza es a pronóstico, EL COLEGIO no presentará declaraciones 

informativas. 
 
Para toda la póliza 
 
Bienes y riesgos cubiertos por convenio expreso para las secciones de la póliza 
 
Cláusula de fluctuación de valores para todas las secciones de la póliza: 
 

 No habrá cobro o devolución de primas si los incrementos o decrementos 

de valores por altas o bajas posteriores a la emisión de la póliza están en 

un rango del 10% de los valores asegurables totales declarados al 100% 

para la sección I, VI y VII. 

 
Bienes propiedad de EL COLEGIO amparados en todas las secciones de la póliza: 
 

 Se amparan bienes propiedad de EL COLEGIO o que estén bajo su 

responsabilidad o custodia para todas las secciones de la póliza hasta el 

sublímite indicado en cada una de estas. 
 
Cláusula de errores u omisiones para todas las secciones de la póliza. 
 
Cláusula de reinstalación automática con cobro de prima para todas las 
secciones de la póliza 

 
Para las secciones de incendio y ramos técnicos: 
 

 Se aclara que se permite un margen de error del 20% en la declaración de 

valores por errores de avalúo para la sección I, VI y VII. 

 
Ubicación amparada de manera enunciativa más no limitativa 
 

San Luis Potosí 

Parque de Macul no. 155 

Fraccionamiento Colinas del parque 

78299 San Luis Potosí, S.L.P. 

Propio 
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Partida 2.- Seguro de flotilla de vehículos 
 
Periodo de vigencia de las pólizas 

 

Las pólizas deberán tener una vigencia de las 12:00 horas del 31 de marzo de 

2016 a las 12:00 horas del 31 de marzo de 2017. 
 

Se cubre la flotilla de vehículos de EL COLEGIO, cuyo listado se anexa a la 

presente convocatoria, con las coberturas siguientes:  

 

Cobertura Suma asegurada Deducible 

Daños materiales Valor comercial 3% S.V.C. 

Robo total Valor comercial 5% S.V.C.  

Responsabilidad civil $ 3,000,000.00  M.N. Sin deducible 

Responsabilidad civil 

fallecimiento 
$ 3,000,000.00 M.N. Sin deducible 

R.C. ocupantes $ 500,000.00  M.N. Sin deducible 

R.C. daños por la carga  Amparado Sin deducible 

Gastos médicos a ocupantes 

con L.U.C. 

Automóviles $500,000.00  

M.N. camiones $250,000.00  

M.N. 

Sin deducible 

Extensión de responsabilidad 

civil 
Amparado Sin deducible 

Defensa legal Amparado Sin deducible 

Servicios de asistencia Amparado Sin deducible 

Muerte al conductor por 

accidente. 
$ 100,000.00 M.N. Sin deducible 

Responsabilidad civil viajero Amparado  Sin deducible 

Ayuda para pérdidas  totales $ 15,000.00 M.N. Sin deducible 

 
Especificación de coberturas  

 
1.- Daños materiales.  

 

Esta cobertura ampara los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo a 

consecuencia de los riesgos siguientes: 
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A) Colisiones y vuelcos.  

B) Rotura de cristales, parabrisas, laterales, aletas, medallón, quemacocos y 

Sunroff.  

C) Incendio, rayo y explosión. 

D) Ciclón, huracán, granizo, terremoto, erupción volcánica, alud, derrumbe 

de tierra o piedras, caída o derrumbe de construcciones, edificaciones, 

estructuras u otros objetos, caída de árboles o sus ramas e inundación.  

E) Actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, disturbios de 

carácter obrero, mítines, alborotos populares, motines o de personas mal 

intencionadas durante la realización de tales actos, o bien, ocasionados 

por las medidas de represión tomadas por autoridades legalmente 

reconocidas que con motivo de sus funciones intervengan en dichos 

actos.  

F) Transportación.- varadura, hundimiento, incendio, explosión, colisión o 

vuelco, descarrilamiento, caída del medio de transporte en que el 

vehículo sea conducido, caída del vehículo durante las maniobras de 

carga, transbordo o descarga, así como la contribución por avería gruesa 

o por cargos de salvamento.  

G) Los daños al motor originados por la penetración a su interior de agua 

distinta a la necesaria para su operación o funcionamiento mientras el 

vehículo se encuentre en circulación.  

H) Daños ocasionados por vandalismo. 

 

La protección de esta cobertura operará aún y cuando los hechos que den 

lugar al siniestro constituyan el delito de abuso de confianza, excepto cuando 

dicho delito sea cometido por el (los) representante (s) legal (es) de EL COLEGIO. 

  
2.- Robo total.  

 

Ampara el robo total del vehículo y las pérdidas o daños materiales que sufra a 

consecuencia de su robo total. En adición, cuando no se contrate la cobertura 

de daños materiales, quedarán amparados los daños ocasionados por los riesgos 

que se mencionan en los incisos C, D, E, y F del punto 1 de daños materiales, 

aplicándose en estos casos el deducible convenido para robo total. 

 

La protección de esta cobertura operará aún y cuando los hechos que den lugar 

al siniestro constituyan el delito de abuso de confianza, excepto cuando dicho 

delito sea cometido por el (los) representante (s) legal (es) de EL COLEGIO. 

 
3.- Responsabilidad civil por daños a terceros 

 

Esta cobertura ampara la responsabilidad civil en que incurra EL COLEGIO o 

cualquier persona que, con su consentimiento expreso o tácito use el vehículo y 

que a consecuencia de dicho uso cause daños materiales a terceros en sus 

bienes y/o cause lesiones corporales o la muerte a terceros que no sean 
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ocupantes del vehículo asegurado, incluyendo la indemnización por daño moral 

que en su caso legalmente corresponda.  

 

En adición y hasta por una cantidad igual al límite máximo de responsabilidad, 

esta cobertura se extiende a cubrir los gastos y costas a que fuere condenado EL 

COLEGIO o cualquier persona que con su consentimiento expreso o tácito use el 

vehículo, en caso de juicio civil seguido en su contra con motivo de su 

responsabilidad civil.  

 

El límite máximo de responsabilidad de la aseguradora para esta cobertura, se 

establece en la tabla de coberturas y opera como suma asegurada única para 

los diversos riesgos que se amparan en esta cobertura. 

 
4.- Responsabilidad civil fallecimiento 
 

Cubre la Responsabilidad Civil en que incurra y de la que se encuentre civilmente 

responsable el Asegurado o cualquier persona que con su consentimiento 

expreso o tácito, use le vehículo asegurado y cause la muerte a terceros y/u 

ocupantes, cuando se haya contratado la cobertura de responsabilidad civil 

ocupantes, en este último caso, incluyendo la indemnización por daños moral a 

la que en su caso sea condenado por la autoridad competente 

 
5.- Responsabilidad civil por daños a ocupantes 

 

Esta cobertura ampara la responsabilidad civil en que incurra EL COLEGIO o 

cualquier persona que con su consentimiento expreso o tácito use el vehículo y 

que a consecuencia de dicho uso cause lesiones corporales o la muerte a 

terceros ocupantes del vehículo asegurado, incluyendo la indemnización por 

daño moral que en su caso legalmente corresponda.  

 

En adición y hasta por una cantidad igual al límite máximo de responsabilidad 

civil por daños a ocupantes, esta cobertura se extiende a cubrir los gastos y 

costas a que fuere condenado EL COLEGIO o cualquier persona que con su 

consentimiento expreso o tácito use el vehículo, en caso de juicio civil seguido en 

su contra con motivo de su responsabilidad civil.  

 

El límite máximo de responsabilidad de la aseguradora para esta cobertura, se 

establece en la tabla de coberturas y opera como suma asegurada única para 

los diversos riesgos que se amparan en esta cobertura. 

 
6.- Responsabilidad civil por daños con la carga 

 

La responsabilidad civil de EL COLEGIO por daños a terceros en sus bienes o 

personas, causados por y/o con cualquier tipo de carga que transporte el 

vehículo asegurado y/o el remolque que arrastre.  
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El límite máximo de responsabilidad de la aseguradora para esta cobertura se 

incluye dentro del monto amparado en la cobertura 3.- Responsabilidad civil por 

daños a terceros. 

 
7.- Gastos médicos ocupantes 

 

El pago de gastos médicos por concepto de hospitalización, medicinas, atención 

médica, enfermeros, servicio de ambulancia y gastos de entierro, originados por 

lesiones corporales que sufra algún trabajador de EL COLEGIO o cualquier 

persona ocupante del vehículo, en accidentes de tránsito o a consecuencia del 

robo total del vehículo asegurado o intento del mismo, ocurridos mientras se 

encuentren dentro del compartimiento, caseta o cabina destinados al transporte 

de personas.  

 

Los conceptos de gastos médicos ocupantes cubiertos por la póliza serán 

pagados directamente por la compañía cuando se utilicen los proveedores 

médicos, hospitales, clínicas, doctores y demás proveedores con los que la 

compañía tenga convenio. Si el paciente opta por atenderse con otro médico u 

hospital que no sea el asignado por la compañía, queda entendido que se 

aplicará el reembolso de gastos médicos, apegándose al tabulador médico y de 

hospitales establecido por la compañía. Los siguientes conceptos se consideran 

amparados por esta cobertura:  

 

A) Hospitalización.  

B) Atención médica.  

C) Enfermeros. 

D) Servicios de ambulancia.  

E) Gastos de entierro hasta por un monto igual a 750 DSMGVDF al momento 

del siniestro.  

F) Tratamientos dentales, alveolares, gingivales o maxilofaciales.  

 
8.- Extensión de responsabilidad civil al titular 

 

Ampara al titular de la póliza cuando se encuentre conduciendo un vehículo 

distinto al asegurado (auto similar) en las coberturas: responsabilidad civil por 

daños a terceros, y gastos legales. 

 
9.- Defensa legal 

 

Asesoría y defensa legal, la cual estará vigente las veinticuatro horas del día y los 

trescientos sesenta y cinco días del año, a consecuencia de algún percance vial, 

desde el momento en que el usuario quede a disposición del ministerio público 

y/o juez y hasta la conclusión del asunto, quedando contemplados, a cargo de 

la compañía, los gastos procesales que sean necesarios para la defensa del 

usuario, incluyendo los honorarios de carácter jurídico, primas de fianzas 

derivadas de las garantías que fije la autoridad, garantías en efectivo para 
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obtener la libertad del conductor o garantizar la reparación del daño, pago de 

pensión o estadía en corralones, entre otros.  

 

Derivado de éste servicio la aseguradora se obliga a:  

 

A) Tramitar, en su caso, la libertad del usuario, de acuerdo a la legislación 

aplicable. 

B) Realizar los trámites necesarios para la devolución del vehículo 

contratado. 

C) Garantizar la reparación del daño y las posibles sanciones pecuniarias, 

derivado del delito culposo.  

 
10.- Servicios de asistencia 
  

Los servicios de asistencia automovilística, médica y administrativa requeridos por 

EL COLEGIO o cualquier persona que con su consentimiento expreso o tácito use 

el vehículo y que a consecuencia de dicho uso requiera los servicios 

mencionados, los cuales incluyen de manera enunciativa más no limitativa, los 

siguientes: 

 

A) Remolque o transporte del vehículo con una suma mínima de 40 

DSMGVDF. Este servicio se otorga en México y en la franja fronteriza de los 

Estados Unidos de América. En caso de vehículos de más de 3.5 toneladas 

la suma mínima es de 130 DSMGVDF y solo se cubre en México. 

 

B) Auxilio vial básico, tal como cambio o inflado de llantas, paso de corriente 

y envío de gasolina, esto último con cargo al cliente. 

 
11.- Muerte al conductor 

 

Ampara al conductor del vehículo derivado de cualquier acontecimiento 

proveniente de una causa externa, súbita, violenta y fortuita que produzca la 

muerta del mismo mientras se encuentre conduciendo el vehículo asegurado. 

 
12.- Responsabilidad Civil Viajero. 
 

La compañía se obliga a pagar por los accidentes o daños causados a los 

viajeros y/o su equipaje, que vayan a bordo de cualquier vehículo propiedad o 

arrendado por EL COLEGIO, en cualquiera de las vías de comunicación terrestre 

de las unidades amparadas en esta póliza y durante la vigencia de la misma: las 

indemnizaciones a que se tengan derechos serán conforme a los establecido en 

la especificación. 

Empleados, funcionarios, personal externo, mientras se encuentran viajando a 

bordo de cualquier vehículo propiedad del organismo y/o que se encuentren 

arrendados y/o en comodato para este fin. 
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El pago de la indemnización por accidentes que sufran los viajeros de las 

unidades propiedad de EL COLEGIO  por las que fuera responsable, quedando 

cubiertos por asistencia médica, pérdidas orgánicas, inhabilitación, incapacidad 

temporal y parcial y permanente, muerte así como los gastos funerarios, hasta los 

límites establecidos. 

 
SUMA ASEGURADA: 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 127 de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación y los arts. 62, 63 y 64 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 
 

Responsabilidad máxima por pasajero: 20,240  DSMGVDF  

Muerte, incapacidad, gastos médicos 20,000  DSMGVDF 

Pérdidas orgánicas   2,920  DSMGVDF 

Incapacidad total o parcial permanente   3,160  DSMGVDF 

Gastos médicos   2,920  DSMGVDF 

Gastos funerarios      240  DSMGVDF 

Equipaje        50  DSMGVDF 

 

Fallecimiento o muerte, incapacidad, gastos funerarios y asistencia médica 

operan como sublímites de responsabilidad. 
 
CLÁUSULAS Y CONDICIONES ESPECIALES. 
 

1. Los límites de responsabilidad son independientes por lo que operan 

separadamente para cada uno de los riesgos que se amparan, pudiendo 

por tanto en un mismo evento afectar a dos o más riesgos. 

2. La responsabilidad de EL COLEGIO se limita a 3,160 días de salario mínimo 

general vigente en el distrito federal por viajero o en su defecto lo que 

indique la legislación aplicable. Se consideran viajeros a los funcionarios, 

empleados, familiares y sus dependientes, terceros usuarios del servicio. 

3. Queda convenido y entendido que desde el momento en que las 

autoridades de la contratante hagan la designación formal de una nueva 

unidad, los viajeros quedarán automáticamente amparados bajo la 

presente póliza. Queda entendido que el contratante no está obligado a 

presentar declaración de los viajeros que inicien un viaje. 

 
Deducible:  
 

La cobertura de daños materiales y robo total se contrata con la aplicación en 

cada siniestro de una cantidad a cargo de EL COLEGIO, denominada 

deducible, la cual esta especificada en la tabla de cotización y aplica sobre el 

valor comercial del vehículo al momento del siniestro. 
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En reclamaciones por rotura de cristales, únicamente quedará a cargo de EL 

COLEGIO, el monto que corresponda al 20% de valor de los cristales afectados, 

únicamente aplica en la cobertura amplia.  

 

Por lo que se refiere a la cobertura de robo total, en el caso de que haya 

recuperación después de perpetrado el robo, solamente se aplicará el 

deducible cuando la compañía realice algún pago por pérdidas o daños 

sufridos al vehículo asegurado.  

 

Se conviene en exentar del pago del deducible para la cobertura de daños 

materiales, cuando se tenga plenamente identificado al tercero responsable y 

sea determinado como culpable por la autoridad competente. 
 
Se cubre bajo convenio expreso: 
 

El daño que sufra o cause el vehículo, cuando sea conducido por persona que 

en ese momento se encuentre en estado de ebriedad o bajo la influencia de 

drogas excepto si el vehículo es de carga y con una capacidad mayor a 1.5 (uno 

punto cinco) toneladas o está destinado al transporte de personal a menos que 

EL COLEGIO demuestre que actuó con la suficiente diligencia para que no le sea 

imputable culpa grave, impericia o negligencia en la realización del siniestro. 

 

Los daños materiales y la responsabilidad civil que se ocasione por el uso de 

remolques, semirremolques y Dollys para todas las unidades. 

 

Se cubre el “equipo especial” de la unidad así como cualquier adaptación y/o 

conversión, así como toda modificación y/o adición en carrocería, estructura, 

recubrimientos, mecanismos y/o aparatos que modifiquen el diseño o 

funcionamiento original del vehículo asegurado para el cual fue diseñado, 

amparando en esta cobertura los daños materiales, robo total y responsabilidad 

civil hasta los límites especificados en la relación de unidades. 

 

Las unidades de modelo reciente y hasta de 5 años de uso, deberán ser 

reparadas en talleres de agencia. 

 

Se conviene en amparar los siniestros en que el conductor carezca de la licencia 

para conducir el vehículo siniestrado o que la misma esta vencida, siempre y 

cuando este hecho no haya influido en la realización del siniestro. 

 

Cláusula de errores u omisiones para unidades. Queda entendido y convenido 

que cualquier inexacta declaración involuntaria sobre la descripción del vehículo 

asegurado que sea plenamente identificado por el número de motor o serie, no 

perjudicara los intereses de EL COLEGIO, ya que es intención de este documento 

dar protección en todo tiempo sin exceder de los límites establecidos en la póliza 

y sin considerar cobertura adicional alguna. Por lo tanto, cualquier error u omisión 

accidental será corregido al ser descubierto. 
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Se conviene en que la indemnización por daños que sufra el vehículo, podrá ser 

reparado a elección de EL COLEGIO siempre y cuando no rebase del 75% del 

valor del vehículo, en cuyo caso se considerará pérdida total.  

 

Se conviene en amparar la responsabilidad civil cruzada entre vehículos de EL 

COLEGIO y/o sus empleados, pagando el deducible con cargo al vehículo 

responsable. 

 

El pago de las indemnizaciones, una vez entregada la documentación 

completa, no podrá ser superior a 30 días naturales. 

 
Exclusiones para toda la póliza 
 

1. Guerra, invasión, revolución, rebelión, conmoción civil, sabotaje, 

explosivos u otros riesgos políticos y sociales, suspensión de garantías, 

usurpación del poder o los daños que se originen por disposición de 

autoridad de hecho o de derecho. 

2. Riesgos nucleares, reacción y radiación nuclear o contaminación 

radioactiva. 

3. Vicio propio de los bienes materia del seguro. 

4. Daños o pérdidas preexistentes al inicio de vigencia de este seguro, que 

hayan sido o no del conocimiento de EL COLEGIO. 

5. Dolo, mala fe o culpa grave de EL COLEGIO. 

6. Cualquier perjuicio, gasto, perdida, daño indirecto que sufra EL COLEGIO 

y/o terceros y/o conductor por la privación del uso del vehículo. 

7. Daños provenientes cuando el vehículo asegurado participe en 

competencias automovilísticas de velocidad o resistencia, ya sea de 

aficionados o profesionales. 

8. Fallas o descomposturas mecánicas. 

9. Pérdidas o daños por la acción normal de la marea. 

10. La responsabilidad de EL COLEGIO por daños materiales a bienes que se 

encuentren en el vehículo sean o no propiedad de él. 

11. Responsabilidad civil por carga peligrosa. 

 
Relación de unidades  
 

 Auto Modelo Serie Placas 

1 
Express van 8 pasajeros, 

marca Chevrolet.  
2007 1GNFG15T971145144 

VDV-44-

63 

2 
Colorado 4x4 Crew Cab, 5 

cilindros, marca Chevrolet 
2007 1GCDT13E678138420 

TC-52-

38C 
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Para todas las partidas 
Se deberán agregar las siguientes cláusulas especiales: 

 

Impuestos.- Dada la condición fiscal de EL COLEGIO el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) representa un costo que no es trasladado, por lo que se 

conviene que en caso de siniestro la indemnización correspondiente incluirá el 

IVA. 

 

No subrogación.- De derechos en contra de cualquier institución del gobierno 

federal, estatal, municipal Distrito Federal u organismos descentralizados o con 

quien se tenga convenio de colaboración 
 

Acreditación de propiedad.- Se conviene de manera expresa que algunos 

bienes propiedad de EL COLEGIOy/o bajo su responsabilidad pudieran carecer 

de factura, por lo que en caso de que se presente reclamación sobre los 

mismos, procederá la indemnización con copia del oficio de asignación y/o de 

resguardo y/o cualquier documento que avale su preexistencia. 
 

Pago en especie.- Se conviene que en caso de siniestro, la indemnización 

correspondiente podrá efectuarse en dinero o en especie, a elección de EL 

COLEGIO. En caso de aplicar el pago en especie, el deducible será liquidado a 

la aseguradora, quien proporcionará una factura por el mismo. 
 

Cláusula de prelación.- Los licitantes deberán elaborar su propuesta técnica 

considerando la totalidad del anexo técnico de la presente convocatoria. El 

licitante adjudicado podrá anexar a la póliza emitida, sus condiciones 

generales, teniendo prelación sobre las mismas las condiciones particulares, la 

convocatoria a la licitación y las precisiones que resulten de la junta de 

aclaraciones que se realice en el procedimiento de contratación. 
 

Reportes de siniestralidad.- La aseguradora que resulte adjudicada se 

compromete a proporcionar un reporte de siniestralidad en forma trimestral 

dentro de los 10 días siguientes al fin del trimestre a reportar o cuando EL 

COLEGIO se lo solicite. 

 

Nota: El licitante que resulte ganador deberá proporcionar al asesor de seguros 

de EL COLEGIO, Prevex Agente se Seguros y de Fianzas cualquier información o 

documentación que requiera como pondrán ser informes de siniestralidad. 

Igualmente Prevex, como asesor de seguros podrá gestionar y realizar cualquier 

tipo de trámite en nombre y representación de El Colegio de San Luís, A.C. 

El licitante que resulte ganador deberá realizar una visita de inspección a las 

instalaciones El Colegio de San Luis, A.C., con el fin de llevar a cabo 

recomendaciones, el informe sobre dicha inspección deberá ser presentado a El 

Colegio de San Luis, A.C. a más tardar dentro del primer mes de vigencia de la 

póliza. 

 
Fin de texto 
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Anexo número dos 

 

Relación de Documentos Requeridos para Participar en la Licitación 

 

Licitación N° _______. 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a _____ de ____________________________________________ de 

2016. 

 

Nombre o Razón Social ____________________________________________ 

 

Número 

de 

Documento 

 

Nombre 

Solicitado 

en el 

numeral 

   

1.-   

2.-   

3.-   

Etc.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Entrega por el licitante (persona 

acreditada) 

Recibe por “EL COLEGIO” 

  

Nombre y firma Nombre y firma 
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Anexo Número Tres 

 

Formato: Proposición Económica. 

 

Papel membretado    

    Fecha 

Proposición Económica 

 

Procedimiento de Contratación Licitación Pública Nacional No. 

_______________________ 

 

Nombre de la persona física o moral licitante 

      

Partida 
Descripción sintetizada de las 

pólizas 
Cantidad 

Unidad 
de 

medida 

Suma de 
Precios 

unitarios 
Total 

1.-   Pólizas   

2.-   Pólizas   

     Subtotal   

     IVA   

        Total   

Importes con letra:    Pieza 

Subtotal.    Pieza 

IVA.    Pieza 

Total.    Pieza 

    Pieza 

Condiciones de pago:    Pieza 

Moneda en que se cotiza: 

Condiciones del precio: 

Vigencia de la propuesta: 

Tiempo de entrega de las pólizas: 

Lugar de entrega de las pólizas: 

 

Nombre y firma de la persona facultada para suscribir la propuesta 

 

 

 

 

 

 


