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1. Datos generales de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LA-03891K999-N5-2012. 

 
1.1.- Presentación. 
 
El Colegio de San Luis, A.C. (“El COLSAN”), 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, a través de la Secretaría General convoca a 
todas las personas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional número LA-03891K999-N5-2012 
que tiene como propósito el suministro e instalación de un sistema de estantería móvil y de mobiliario especial 
para la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” de El Colegio de San Luis, A.C. 
 
1.2.- Antecedentes. 
 
El Colegio de San Luis, A.C. (El COLSAN) 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 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 
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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. 

 
 Que su Secretario General, el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, se encuentra facultado para 

convocar en nombre y representación de “El COLSAN” 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 14669-1, de fecha 27 de 
abril de 2012. 

 
 El Secretario General designa a la titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El 

COLSAN” -área compradora-, para que presida los actos públicos del procedimiento de contratación. 
 
 “El COLSAN” y su área compradora, 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. 
 
Que para cubrir las erogaciones a cargo de “EL COLSAN” que se deriven del contrato que se adjudique, éste 
cuenta con los recursos presupuestarios autorizados para el suministro e instalación del sistema de estantería 
móvil y mobiliario especial para la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga”, conforme al Convenio de 
Asignación de Recursos I010/675/2012, Fon.Inst./94/2012 de fecha 23 de Julio de 2012. 
 
1.3.- Calendario del procedimiento de contratación: 
 

Acto Fecha Hora Lugar 
    

Publicación de Convocatoria 12 de noviembre de 2012  
COMPRANET y 

página Web de “El 
COLSAN” 

    
    

Visita al Sitio. 14 de noviembre de 2012 11:00 horas Sala VI 
de “El COLSAN” 

    
    

Junta de aclaraciones. 16 de noviembre de 2012 10:00 horas Sala VI 
de “El COLSAN” 

    
    

Presentación y apertura de 
proposiciones 21 de noviembre de 2012 10:00 horas Sala VI 

de “El COLSAN” 
    
    

Fallo 27 de noviembre de 2012 10:00 horas Sala VI 
de “El COLSAN” 

    
    

Firma del contrato 28 de noviembre de 2012 12:00 horas 

Oficinas de la 
Secretaría General de 

El Colegio de San 
Luis, A.C. 

    
 
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 COLSAN” a partir 
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del 12 de noviembre de 2012 y su obtención es gratuita. 
 
1.5.- La presente Convocatoria es de carácter nacional, por lo que “El COLSAN” solamente aceptará la 
participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
1.6.- Los licitantes que participen deberán proporcionar a “El COLSAN” 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 COLSAN” 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, y la documentación 
complementaria que les sea solicitada, por escrito y en idioma español. 
 
1.10.- Las proposiciones técnicas y económicas que presenten los licitantes deberán apegarse justa, exacta y 
cabalmente a los requisitos, especificaciones 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 
COLSAN” 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 visita al sitio, 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 contrato que se formalice. 
 
1.16.- “El COLSAN” 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 COLSAN” no otorgará anticipos. 
 
1.18.- Condiciones de pago: 
 
“El COLSAN” realizará el pago de los bienes que adquiera en una sola exhibición, previa entrega de la totalidad 
de los bienes que sean recibidos por “El COLSAN” a su entera satisfacción. 
 
“El COLSAN” 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. 
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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 cumplan con los 
requisitos fiscales vigentes. En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias, “El COLSAN”, dentro 
de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, notificará por escrito los errores o deficiencias que se 
deban 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 a favor de cualquier otra persona los derechos y 
obligaciones que se deriven del contrato que se formalice, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo 
caso el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el consentimiento explícito y por escrito de “El 
COLSAN”. 
 
“El COLSAN” verificará en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales 
impresos (facturas) para constatar su autenticidad. 
 

2. Objetivo.  
 
2.1.- El presente procedimiento de contratación tiene como propósito el suministro e instalación de un sistema 
de estantería móvil y de mobiliario especial para la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” de El Colegio de 
San Luis, A.C. 
 
La descripción, características, especificaciones y cantidades del sistema de estantería móvil y del mobiliario 
especial se encuentran detalladas en el anexo número uno de la presente Convocatoria. 
 
2.2.- Plazo, lugar y condiciones para el suministro e instalación del sistema de estantería móvil y del mobiliario 
especial: 
 

a) Tiempo: El licitante que resulte adjudicado deberá realizar el suministro e instalación del sistema 
de estantería móvil y del mobiliario especial dentro de los 60 días naturales posteriores a la fecha 
de notificación del fallo, de la entrega de la requisición o de la firma del contrato. 

 
b) Lugar de entrega: El licitante que resulte adjudicado deberá realizar el suministro e instalación 

del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial en la planta baja (acervo) de la 
Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” de “El COLSAN”, ubicada 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 8:00 a las 20:00 horas. 

 
Las titulares de la Dirección de la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios de “El COLSAN” serán responsables de la recepción del sistema de estantería móvil y del 
mobiliario especial, así como de supervisar su instalación y de verificar que los bienes cumplan técnicamente 
con las características y especificaciones requeridas, que se reciban las cantidades solicitadas y se encuentren 
en buenas condiciones. 
 
2.3.- Agrupación por partidas: 
 
En el presente procedimiento de contratación “El COLSAN” ha decidido que el suministro e instalación del 
sistema de estantería móvil y del mobiliario especial se considerará como una sola partida, por lo que una vez 
realizada la evaluación de las proposiciones, “El COLSAN” adjudicará el contrato al licitante cuya proposición 
resulte solvente y oferte el precio más bajo. 
 
2.4.- Precio máximo de referencia: 
 
No aplica.  
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2.5.- Normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales o normas de referencia: 
 
Los materiales que sean utilizados para la fabricación deberán cumplir con estándares de calidad internacional 
ISO 9001, similares o superiores. 
 

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

3.1.- Visita al sitio. 
 
La visita al sitio en donde se realizará la instalación del sistema de estantería móvil y del mobiliario 
especial se llevará a cabo a las 11:00 horas del 14 de noviembre de 2012. El punto de reunión y registro 
de asistencia será la Sala VI de “El COLSAN”, 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 visita al sitio será optativa. 
 
La visita al sitio en donde se realizará la instalación del sistema de estantería móvil y del mobiliario 
especial tiene como propósito que los licitantes conozcan las condiciones, el grado de dificultad y las 
implicaciones de carácter técnico imperantes. Los licitantes que asistan a la visita al sitio, así como 
aquellos que no lo hagan, deberán incluir en las proposiciones que presenten un escrito en el que 
manifiesten conocer las condiciones, el grado de dificultad e implicaciones de carácter técnico imperantes 
en el sitio en donde se realizará la instalación del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial, por 
lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar por este motivo modificaciones al contrato. 
 
A la visita al sitio podrán asistir los licitantes interesados y sus auxiliares, así como aquellas otras personas 
que autorice “El COLSAN”. 
 
Con posterioridad a la fecha prevista para la realización de la visita al sitio, “El COLSAN” podrá autorizar a 
los licitantes el acceso al sitio en donde se realizará la instalación del sistema de estantería móvil y del 
mobiliario especial, siempre que lo soliciten por escrito y con anticipación. Los licitantes deberán presentar 
su solicitud con al menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha solicitada, misma que podrá ser 
hasta veinticuatro horas previas a la fecha programada para la realización del acto de presentación y 
apertura de proposiciones. “El COLSAN” no estará obligado a designar a una persona para que guíe la 
visita. 
 
3.2.- Junta de aclaraciones. 
 
“El COLSAN” 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 realizará a las 10:00 horas del 16 de noviembre de 2012 en la Sala VI 
de “El COLSAN”, 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, las titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN”, realizarán 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, 
deberán presentar un escrito en el que manifiesten su interés en participar en el procedimiento de 
contratación e intervenir en los actos de visita al sitio, junta de aclaraciones, presentación y apertura de 
proposiciones y de fallo. Dicho escrito deberá presentarse en papel membretado y estar firmado por la 
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persona que cuente con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 
 
En las solicitudes de aclaración que formulen los licitantes deberán plantearse de manera clara y precisa 
las preguntas, así como estar éstas 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 COLSAN”. Las solicitudes 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) en formato de Word, en las oficinas que ocupa el Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios de “El COLSAN”, 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 
lgonzalez@colsan.edu.mx, con veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora prevista 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 COLSAN” 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. 
 
Las titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios de “El COLSAN” darán 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 enviará a los licitantes que no hayan asistido un aviso 
por correo electrónico informándoles que el acta se encuentra a su disposición en COMPRANET y en la 
página de Internet de “El COLSAN”, y pondrá en sus oficinas a disposición de los licitantes una copia del 
acta por un periodo de cinco días hábiles. 
 
El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” difundirá el acta a través de 
COMPRANET y en la página de Internet de “El COLSAN”. 
 
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. 
 
3.3.- Celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará a las 10:00 horas del 21 de noviembre de 
2012 en la Sala VI de “El COLSAN”, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento 
Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
 
Los licitantes deberán presentar una proposición conforme a lo establecido en el Anexo Número Uno de la 
presente Convocatoria, dicha proposición será la única considerada para realizar la evaluación de las 
proposiciones. Los licitantes podrán presentar una propuesta adicional que pueda mejorar los 
requerimientos de “El COLSAN”, dicha propuesta adicional no será tomada en consideración para efectos 
de la evaluación de las proposiciones y adjudicación del contrato. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes 
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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 rotulado y cerrado de manera inviolable. 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 COLSAN” 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 acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
 
1. A partir de la hora señalada para dar inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, las 

titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios de “El COLSAN” cerrarán la puerta de la Sala VI y no permitirán el acceso a 
ningún licitante, observador o servidor público, o el paso de documentación alguna. 
 

2. Las titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” procederán a realizar el registro de asistencia. 
 

3. Las titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” solicitarán a los licitantes, en el orden del registro de 
asistencia, la entrega del sobre cerrado que contiene su proposición. 
 

4. Una vez recibidas las proposiciones, las titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y 
Aguiñaga” y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” procederán 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. 

 
5. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” dará lectura en voz 

alta al importe total sin IVA de cada proposición económica. 
 

6. Las titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” recibirán las proposiciones técnicas y económicas, 
para su posterior análisis detallado y evaluación correspondiente. 
 

7. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con Las 
titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios de “El COLSAN”, rubricarán las propuestas técnicas que contengan la 
descripción, características, especificaciones y cantidades de los bienes requeridos por “El COLSAN” y 
las propuestas económicas que contengan las proposiciones que se presenten. 
 

8. Al término del evento se levantará acta en la que se harán constar el importe de cada una de las 
proposiciones 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. 
 

9. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios enviará a los licitantes que no hayan asistido un 
aviso por correo electrónico informándoles que el acta se encuentra a su disposición en COMPRANET 
y en la página de Internet de “El COLSAN”, y pondrá en sus oficinas a disposición de los licitantes una 
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copia del acta por un periodo de cinco días hábiles. 
 

10. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” difundirá el acta a través de 
COMPRANET y en la página de Internet de “El COLSAN”. 
 
 
 

3.4.- Comunicación del fallo. 
 
El fallo se dará a conocer a las 10:00 horas del 27 de noviembre de 2012 en la Sala VI de “El COLSAN”, 
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 
COLSAN”, 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 enviará a los licitantes que no hayan asistido un aviso 
por correo electrónico informándoles que el acta se encuentra a su disposición en COMPRANET y en la 
página de Internet de “El COLSAN”, y pondrá en sus oficinas a disposición de los licitantes una copia del 
acta por un periodo de cinco días hábiles. 
 
El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” difundirá el acta a través de 
COMPRANET y en la página de Internet de “El COLSAN”. 
 
3.5.- Firma del contrato. 
 
La firma del contrato se realizará a las 12:00 horas del 28 de noviembre de 2012 en la oficina que ocupa 
la Secretaría General de “El COLSAN”, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento 
Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
 
Previo a la firma del contrato, 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 de la consulta de opinión que realice ante el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), como constancia de que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. En la consulta de 
opinión que presente ante el SAT, el licitante que resulte ganador deberá incluir la dirección de correo 
electrónico lgonzalez@colsan.edu.mx. 

 
Cuando el licitante que resulte ganador no se presente a firmar el contrato 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 COLSAN”, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el 
contrato 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). 
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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 visita al 
sitio, 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 COLSAN”, 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.- Presentación de proposiciones técnicas y económicas. 
 
Los licitantes deberán presentar sus proposiciones técnicas y económicas en un sobre rotulado y cerrado de 
manera inviolable, 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 hoja de cada uno de los 

documentos que la integren. 
 
5) Estar foliadas todas y cada una de las hojas que integran las proposiciones y la documentación 

complementaria. Se deberán foliar de manera separada la propuesta técnica, la propuesta económica y la 
documentación complementaria. 

 
4.4.2.- Integración de las proposiciones. 
 

4.4.2.1.- Proposición técnica. 
 

1) Escrito con la descripción, características, especificaciones y cantidades detalladas del sistema de 
estantería móvil y del mobiliario especial que propone, conforme a lo establecido en el numeral 2.1 y 
el anexo número uno de la presente Convocatoria. 

 
4.4.2.2.- Proposición económica. 
 

1) Escrito que contenga la partida (descripción, características y especificaciones del sistema de 
estantería móvil y del mobiliario especial), cantidad, unidad de medida, precio unitario, subtotal, 
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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 incluye en la presente Convocatoria. 

 
4.4.2.3.- 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 manifieste que en caso de resultar adjudicado quedará obligado a responder por la 

calidad del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial propuestos. 
 
2) Escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado garantizará la integridad y 

funcionamiento del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial por un término de 5 (cinco) 
años, contados estos a partir de la fecha en que la titular de la Biblioteca “Rafael Montejano y 
Aguiñaga” de “El COLSAN” la reciba a entera satisfacción. 
 

3) Escrito en el que manifieste su domicilio fiscal y que éste será el lugar donde recibirá toda clase de 
notificaciones que resulten de los actos, contratos y convenios que celebre con “El COLSAN”. 
Asimismo deberá comprometerse a notificar por escrito a “El COLSAN”, dentro de los 5 (cinco) días 
naturales siguientes el cambio de domicilio, que en su caso ocurra. 

 
4) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad 

mexicana. 
 
5) Escrito para acreditar su personalidad jurídica y existencia legal, 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, 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. 
 

6) 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). 

 
7) Carta de aceptación expresa del contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, así como de las 

precisiones que surjan de la(s) junta(s) de aclaraciones. 
 

8) Declaración por escrito y 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. 

 
9) Copia simple de la cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
 

10) 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 COLSAN” induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes. 
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11) Escrito en el que señale su dirección de correo electrónico. 
 

12) Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como 
micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir 
verdad que se trata de una micro, pequeña o mediana empresa, según corresponda. 

Estratificación por Número de Trabajadores 
 

Estratificación por número de trabajadores 
Tamaño / Sector Industria Comercio Servicios 

Micro De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 
Mediana De 11 a 50 De 11 a 30 De 11 a 50 
Pequeña De 51 a 250 De 31 a 100 De 51 a 100 

 
En caso de que el licitante entregue información confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a “El 
COLSAN”, para darle el tratamiento que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 

5. Criterios conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato. 
 
Serán consideradas únicamente las propuestas 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. 
 
Las titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios de “El COLSAN” realizarán el análisis detallado y la evaluación 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 una descripción, características, especificaciones y 
cantidades de los bienes distintos a los solicitados por “El COLSAN” en el Anexo Número Uno de la presente 
Convocatoria. 
 
Se analizará en forma comparativa cada una de las proposiciones económicas. 
 
Las titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios de “El COLSAN” realizarán la evaluación económica de las proposiciones y determinarán 
si los precios de los bienes ofertados por los licitantes resultan aceptables. 
 
Las titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios de “El COLSAN” establecerán la aceptabilidad de los precios ofertados por los licitantes, 
con base en los precios preponderantes resultantes del análisis de los precios de los bienes ofertados por los 
mismos licitantes. 
 
Sin contravenir lo establecido en esta Convocatoria y sin que ello implique el otorgamiento de ventajas 
potenciales o efectivas para los licitantes, las titulares de la Dirección de Biblioteca “Rafael Montejano y 
Aguiñaga” y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” podrán solicitar las 
aclaraciones que estimen pertinentes, cuando esto sea necesario para realizar la evaluación de las 
proposiciones. 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 proposición técnica contenga la descripción, características, 
especificaciones y cantidades detalladas del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial que 
propone, 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 
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idioma español, que no contenga tachaduras ni enmendaduras, que 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 anexo número tres de la presente 

Convocatoria. Asimismo se comprobará que dicho formato se presente en original, impreso en papel 
membretado, escrito en idioma español, cotizado en moneda nacional, que no contenga tachaduras ni 
enmendaduras, que esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

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

obligado a responder por la calidad del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial que proponga. 
Asimismo se comprobará que dicho escrito se presente en original, impreso en papel membretado, escrito 
en idioma español, que no contenga tachaduras ni enmendaduras, que esté firmado autógrafamente por la 
persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 
4. Se comprobará que el escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado garantizará la 

integridad y funcionamiento del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial por un término de 5 
(cinco) años. Asimismo se comprobará que dicho escrito se presente en original, impreso en papel 
membretado, escrito en idioma español, que no contenga tachaduras ni enmendaduras, que esté firmado 
autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 
5. Se comprobará que el escrito en el que manifieste su domicilio fiscal y que éste será el lugar donde recibirá 

toda clase de notificaciones que resulten de los actos, contratos y convenios que celebre con “El COLSAN”, 
se presente en original, impreso en papel membretado, escrito en idioma español, que no contenga 
tachaduras ni enmendaduras, que esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se 
encuentre foliado. 

 
6. Se constatará 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, que no contenga tachaduras ni 
enmendaduras, que esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 
7. Se comprobará que el escrito para acreditar su personalidad jurídica y existencia legal contenga la 

información del licitante y de su representante legal, conforme a lo establecido en inciso “5” del numeral 
4.4.2.3 de la presente Convocatoria. Además se verificará que se presente en original, impreso en papel 
membretado, escrito en idioma español, que no contenga tachaduras ni enmendaduras, que esté firmado 
autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 
8. Se constatará 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), y que 
ésta se encuentre foliada. 

 
9. Se verificará la presentación de 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. Asimismo se verificará que 
se presente en original, impresa en papel membretado, escrita en idioma español, que no contenga 
tachaduras ni enmendaduras, que esté firmada autógrafamente por la persona facultada para ello y se 
encuentre foliada. 

 
10. Se comprobará la presentación de la declaración por escrito 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. Asimismo se comprobará que dicha 
declaración se presente en original, impresa en papel membretado, escrita en idioma español, que no 
contenga tachaduras ni enmendaduras, que esté firmada autógrafamente por la persona facultada para 
ello y se encuentre foliada. 

 
11. Se constatará la presentación de 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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12. Se verificará que la declaración de integridad se presente en original, impresa en papel membretado, 
escrita en idioma español, que no contenga tachaduras ni enmendaduras, que esté firmada 
autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliada. 

 
13. 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, que no contenga tachaduras ni enmendaduras, 
que esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 
14. Se confirmará que la presentación del documento expedido por autoridad competente en el que se que 

determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa se encuentre foliado. 
 

En caso de que presente un escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de una 
micro, pequeña o mediana empresa, se verificará que éste se presente en original, impreso en papel 
membretado, escrito en idioma español, que no contenga tachaduras ni enmendaduras, que esté firmado 
autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 
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. 
 
6.3.- Escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado quedará obligado a responder por la 
calidad del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial propuestos. 
 
6.4.- Escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado garantizará la integridad y 
funcionamiento del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial por un término de 5 (cinco) años, 
contados estos a partir de la fecha en que la titular de la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” de “El 
COLSAN” la reciba a entera satisfacción. 
 
6.5.- Escrito en el que manifieste su domicilio fiscal y que éste será el lugar donde recibirá toda clase de 
notificaciones que resulten de los actos, contratos y convenios que celebre con “El COLSAN” y que se 
compromete a notificar por escrito a “El COLSAN”, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes el cambio 
de domicilio, que en su caso ocurra. 
 
6.6.- Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. 
 
6.7.- Escrito para acreditar su personalidad jurídica y existencia legal. 
 
6.8.- 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). 
 
6.9.- Carta de aceptación expresa del contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, así como de las 
precisiones que surjan de la(s) junta(s) de aclaraciones. 
 
6.10.- 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. 
 
6.11.- Copia simple de la cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
6.12.- Declaración de integridad. 
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6.13.- Escrito en el que señale su dirección de correo electrónico. 
 
6.14.- Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, 
pequeña o mediana empresa, o bien, escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata 
de una micro, pequeña o mediana empresa, según corresponda. 
 

7. Adjudicación del contrato. 
 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, las titulares de la Dirección de la Biblioteca “Rafael 
Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” adjudicarán el 
contrato al licitante cuya proposición resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y 
económicos establecidos en la presente Convocatoria, y por tanto garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y hubiere ofertado el precio más bajo. 
 
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proposiciones el 
contrato se adjudicará, según su estratificación, en primer término a la que tenga carácter de micro empresa, 
a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, 
se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 
En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el 
párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no 
tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte 
ganador del sorteo por insaculación que realice “El COLSAN”, 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 demás boletas de los licitantes que resultaron 
empatados, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. 
 

8. Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
El licitante que resulte ganador deberá constituir y otorgar a favor de El Colegio de San Luis, A.C. fianza para 
garantizar el cumplimiento del contrato. La fianza deberá ser por el 10% (diez por ciento) del monto total del 
contrato, estar constituida en moneda nacional y ser expedida por institución afianzadora autorizada para tal 
efecto. 
 
El licitante que resulte ganador deberá entregar la fianza en el Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios de “El COLSAN”, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato. 
 
La póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones: 

 
1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
 
2. Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las 

obligaciones contractuales expedida por “El COLSAN”. 
 

3. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantiza y 
continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como 
durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y 
hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme. 

 
4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos 

en los artículos 93, 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en 
vigor, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida y en consecuencia renuncia 
expresamente a los beneficios de orden y excusión.  

 
9. Penas convencionales. 

 



 

 16 
 

“El COLSAN” aplicará penas convencionales a cargo del licitante que resulte adjudicado por atraso en el 
cumplimiento del suministro e instalación del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial. 
 
“El COLSAN” aplicará como penas convencionales el equivalente al 1% (uno por ciento) diario sobre el importe 
del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial que no sea suministrado e instalado en la fecha que 
sea pactada en el contrato que se formalice. Las penas convencionales que se apliquen no incluirán el 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
La suma de las penas convencionales que en su caso aplique “El COLSAN”, no podrán exceder el monto de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Una vez cuantificadas las penas convencionales se harán del conocimiento del licitante que resulte adjudicado 
mediante oficio. 
 
”El COLSAN” no aplicará penas convencionales cuando el atraso en la entrega de los bienes se deba a caso 
fortuito o de fuerza mayor. 
 

10. Desechamiento de proposiciones. 
 
Serán causas para el desechamiento de proposiciones las siguientes: 
 

 La falta de información o documentación que imposibilite determinar su solvencia. 
 
 Haber omitido alguno de los requisitos exigidos. 
 
 Cuando presenten una descripción, características, especificaciones y cantidades del sistema de 

estantería móvil y del mobiliario especial distintas a las solicitadas. 
 
 Cuando se compruebe que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa. 

 
 Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el precio de los bienes, 

o cualquier otro arreglo 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 el suministro e instalación del sistema de estantería móvil y 

del mobiliario especial al señalado en la presente Convocatoria. 
 
 Cuando se logra determinar que los precios propuestos no son aceptables. 
 
 Por afectar la solvencia, incumplir disposiciones jurídicas o la falta de presentación de alguno de los 

documentos siguientes: 
 

1. Propuesta técnica. 
 
2. Propuesta económica. 

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

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

 
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. 
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11. Causas para declarar desierto el procedimiento de contratación. 
 
“El COLSAN” 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 los bienes propuestos no fueren aceptables. 
 
d) Cuando el monto de la proposición solvente más baja rebase el presupuesto autorizado para la adquisición 
de los bienes. 
 

12. Cancelación del procedimiento de contratación. 
 
“El COLSAN” podrá cancelar el procedimiento de contratación cuando se presente alguno de los supuestos 
siguientes: 

 
a) Por caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
b) Porque existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir 

los bienes. 
 
c) Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a 

“El COLSAN”. 
 
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. 
 
El modelo de contrato se agrega a la presente Convocatoria como anexo número cuatro. 
 

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 COLSAN”, 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 
 

Descripción, características, especificaciones y cantidades del sistema de estantería móvil y del mobiliario 
especial 

 
PARTIDA ÚNICA 
 
“El COLSAN” requiere un sistema de estantería móvil y de mobiliario especial para el resguardo de material 
Biblio - Hemerográfico de la Biblioteca “Rafael Montejano Aguiñaga”, que garantice la ventilación y 
conservación de temperatura/humedad que requiere dicho material. 
 
Se conservará la estantería fija de estante sencillo que se soporta en las paredes en las que se encuentran 
actualmente. La estantería fija tiene las características siguientes: 2.12 de alto x 0.58 de ancho x 25.20 cms. 
de largo, así como la que se continua en la siguiente pared con medida: 2.12 x 0.33 x 5.30 cms. y otro espacio 
de 0.90 cms. de largo. Todos con 5 entrepaños en cada librero. Para iniciar la colocación de la estantería móvil 
debe dejarse un pasillo entre la estantería fija y el primer bloque. 
 
Los formatos que actualmente conforman la colección son los siguientes: 
Libros 
Revistas (colecciones)  
Periódicos  
Diario y periódico oficial encuadernado. 
 
Materiales especiales:  
Cd. Dvd. Audiocasetes, Videocasetes (VHS), Microfilms,  
Mapas, cartas, planos  
Formatos especiales (grandes y chicos) que sobresalen al estante 
Álbumes de fotografías  
Archiveros para archivo vertical  
 
El sistema de estantería móvil deberá cumplir con las características funcionales siguientes:  

1. 3 (tres) bloques (conjunto de secciones), con 8 (ocho) baterías de libreros dobles  
2. 1 (uno) bloque de 5 (cinco) baterías con libreros dobles  
3. 2 (dos) bloques de 9 (nueve) baterías con libreros dobles 
4. En los bloques habrá de considerarse los estantes especificados para materiales especiales, los cuales 

deberán prever:  
a. 36 (treinta y seis) cajones exhibidores sencillos con compartimentos para CD’s  
b. 7 (siete) entrepaños para DVD’s.  
c. 3 (tres) entrepaños para Blu-ray,  
d. 25 (veinticinco) entrepaños para VHS 
e. 10 (diez) entrepaños para casetes 

5. 8 (ocho) planeros con 5 (cinco) cajones para las cartas topográficas, planos, mapas, etc. Ancho 1.28 
x 1.05 Largo x 0.63 metros de altura. 

6. La Dirección de la Biblioteca definirá la distribución de los estantes especificados para materiales 
especiales.  

7. Cada batería se integra con libreros dobles de 6 (seis) estantes y 5 (cinco) entrepaños por estante, 
cada entrepaño debe incorporar 2 (dos) soporta libros (uno de cada lado). 

8. Considerando abrir cuando menos dos pasillos por bloque móvil. 
9. Operación silenciosa.  
10. Respetar iluminación natural del área, entradas y salidas (site de cómputo, espacios de trabajo, 

escaleras, salida y pasillo de emergencia, etc.). 
11. El primer entrepaño debe estar mínimo a 15 centímetros por encima del piso para evitar el deterioro 

de los libros por posibles golpes ocasionados por los usuarios o trabajadores de la Biblioteca y el 
contacto con elementos de aseo. 

12. Los entrepaños de los estantes deben ser de altura variable de manera que se ajusten a cualquier 
colección de libros. Se recomienda que el sistema de sujeción no sea con tornillos o cualquier 
elemento saliente que pueda generar accidentes al momento de realizar la limpieza de los estantes. 
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13. Señalización individual para el estante principal y último, así como en cada frente de estante. La 
estantería deberá tener un sistema de identificación visual de la documentación acorde con la 
signatura topográfica. 

 
Mobiliario especial: 
Adicionalmente se requieren 6 (seis) muebles tipo armario para fondo reservado con puertas de cristal 
corredizas y cerradura, con medidas de 0.87 de largo x 0.43 de fondo x 0.63 centímetros de altura que 
quedarán independientes a la formación del sistema móvil. 
 
El sistema de estantería móvil debe contar con las condiciones de seguridad que se describen a 
continuación: 
Sistema mecánico de fácil y suave operación. 
 
El sistema de estantería móvil requerido por “El COLSAN” deberá integrarse por bloques desplazables a través 
de rieles guía, mediante baterías de desplazamiento construidos con lámina de acero calibre # 11, con una 
capacidad de carga de 1,300 kilogramos por metro lineal de librero o estante por ambas caras. El sistema de 
estantería móvil deberá contar con sistema antisísmico para garantizar la estabilidad de los bloques en caso de 
sismo. 
 
Las baterías de desplazamiento son plataformas metálicas sobre las que se deberán colocar los libreros o 
estantes, mismos que deberán tener una capacidad de carga de 1,300 kilogramos por metro lineal, deberán 
estar fabricados con perfil tipo “C” de 40 X 130 X 40 milímetros en lámina de acero calibre # 11 por el largo y 
ancho que se requiera, éstas plataformas deberán contar con separadores y soportes para recibir las ruedas. 
 
Los rieles guía deberán ser de sobreponer e instalarse sobre el piso existente tanto a los extremos del propio 
sistema como en su parte intermedia. Los rieles deberán estar fabricados con perfil de tipo “C” de 20 x 28 X 
116 X 28 X 20 milímetros en lámina de acero calibre # 10 y contar en su parte central con un cuadrado de 1” 
de acero macizo grado de 1045 por donde correrán las ruedas. 
 
Para garantizar que la superficie de desplazamiento de las plataformas metálicas sea uniforme, continua y libre 
de escalones y desniveles, los rieles guía preferentemente deberán ser de una sola pieza, en caso necesario, 
podrán nivelarse con calzas metálicas. 
 
Para dar movimiento a las baterías de desplazamiento con facilidad y el menor esfuerzo posible, las baterías 
deberán contar con un sistema de transmisión mecánico diseñado para desplazar al menos 6,000 (seis mil) 
kilogramos con un esfuerzo de 1.5 (uno punto cinco) kilogramos y ser operado por medio de manivelas de tres 
brazos fabricada en aluminio, con agarraderas de PVC o goma de alta resistencia y de libre giro. El sistema de 
transmisión se integrará con una manivela de tres brazos, flecha, cadena, chumaceras, rueda motriz y sistema 
de bloqueo de movimientos. 
 
Las ruedas de las baterías de desplazamiento deberán ser de 5 ½” de diámetro por 2” de grueso, estar 
fabricadas en acero grado 1045, tener doble ceja para asegurar su perfecto alineamiento. 
 
El sistema de estantería móvil se colocará en plataformas o pisos falsos fabricados a base de triplay de madera 
de pino de primera de 19 milímetros de espesor, con tratamiento para plagas además de un acabado final de 
piso de loseta vinílica color blanco. 
 
Para cubrir el desnivel que se crea entre la plataforma y el piso existente se instalará una rampa antitropieso, 
dicha rampa deberá estar fabricada en lámina de acero inoxidable de calibre # 18 tipo 304 pulido, de 10 
centímetros de ancho con dobleces en los extremos de 30 milímetros por el largo que sea requerido. 
 
La estantería se colocará sobre las baterías, sus medidas generales serán de 58 centímetros de fondo por 90 
centímetros de frente y 2.10 metros de altura y estarán integradas por columnas en forma de “T” invertida, 
fabricadas en lámina de acero calibre # 14 en perfil rectangular abierto tipo “C” de 30 X 60 milímetros con 
perforaciones rectangulares de 7 por 17 milímetros a todo lo largo, distribuidos cada 5 centímetros entre 
centros y contar en su parte inferior con una base en forma de “U” invertida fabricada en lámina de acero 
calibre # 14, de 56 por 34 milímetros por 58 centímetros de largo. 
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El sistema de estantería deberá contar con travesaños, entrepaños con respaldo completo, entrepaños 
superiores con cubrepolvo y paneles frontales y posteriores. 
 
Los travesaños deberán estar fabricados en lámina de acero calibre # 14 en forma de “U” invertida con 
medidas de 32 x 73 milímetros por 832 milímetros de largo, con placas en los extremos de lámina de acero 
calibre # 9 con perforaciones para unirse a las columnas por medio de tornillos. 
 
Los entrepaños con respaldo completo serán fabricados en lámina de acero de primera calidad calibre # 20 de 
26 x 87 centímetros con tres dobleces al frente a 90 grados de 22, 10 y 6 milímetros y dos dobleces en la 
parte trasera, uno a 90 grados de 5 centímetros de altura en forma de bolsa para evitar filos cortantes, con 
ménsulas de 27 X 13 centímetros calibre # 14 con doble gancho y unidas al entrepaño por medio de 
electropuntos. 
 
Los entrepaños superiores cubrepolvo con porta títulos estarán fabricados en lámina de acero de primera 
calidad calibre # 22 de 26 X 87 centímetros con dobleces en el frente, uno a 90 grados de 6 centímetros y 
otro a 2 centímetros en forma de bolsa y dos en la parte trasera a 90 grados de 2 y 1 centímetros con 
ménsulas de 27 X 10 centímetros con gancho para insertar en la cremallera de las columnas. 
 
Los paneles frontales y posteriores serán fabricados en lámina rolada en frio calibre # 18 y éstos a su vez 
deberán contar con un 40% de multiperforado ranurado que permita el paso de aire. Los respaldos completos 
de los entrepaños también deberán contar con un 40% de multiperforado ranurado que permita el paso de 
aire. 
 
El acabado final será con pintura epóxica micro pulverizada aplicada electrostáticamente y horneada a 200º 
Centígrados. El licitante que resulte ganador recibirá de “El COLSAN” una muestra del color institucional. 
 
Todas las partes del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial deben ser tratadas para evitar la 
oxidación y eliminar residuos de aceite, grasa o cualquier otro material extraño que pueda afectar la aplicación 
de la pintura del acabado final. 
 
El acabado de todas las partes debe ser tal que al término de su instalación presente unos acabados limpios, 
sin cantos, ni salientes y sin contornos afilados. 
 
El sistema de estantería móvil y del mobiliario especial deben estar libres de mantenimiento y ser garantizados 
por 5 (cinco) años contra defectos de fabricación (materiales y mano de obra) y vicios ocultos. 
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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 2012. 
 
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 COLSAN” 

  
Nombre y firma Nombre y firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 
 

 
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 del licitante 

      

Partida Descripción del bien Cantidad Unidad de 
medida 

Precio 
unitario Total 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

        
        

           

Importes con letra:  

Subtotal.  

IVA.  

Total.  

 

Condiciones de pago: 

Moneda en que se cotiza: 

Condiciones del precio: 

Vigencia de la propuesta: 

Tiempo de entrega de los bienes: 

Lugar de entrega de los bienes: 

 

Nombre y firma de la persona facultada para suscribir la propuesta 
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Anexo número cuatro 
 

Modelo de Contrato 
 
Contrato para el suministro e instalación de un sistema de estantería móvil y de mobiliario especial que 
celebran por una parte El Colegio de San Luis, A.C., a quien en lo sucesivo se le denominará “El COLSAN”, 
representado por la Dra. María Isabel Monroy Castillo, en su carácter de Presidenta, con la participación del 
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, en su carácter de Secretario General, del C.P. Joel David Silva 
Duarte, en su carácter de Director de Presupuesto y Finanzas, de la Lic. Norma Raquel Gauna González, en su 
carácter de Directora de la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y de la L.A. Luz Irene González Martínez, 
en su carácter de Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, y por la otra, la empresa 
____________________, representada por el C. ____________________, en su carácter de 
__________________________, a quien en adelante se le denominará “El PROVEEDOR”, de acuerdo a las 
declaraciones y cláusulas siguientes: 
 

DECLARACIONES 
 
I.- Declara “El COLSAN”: 
 
1.- Que es un Centro Público de Investigación, coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). 
 
2.- Que es una Asociación Civil Mexicana, debidamente constituida, según consta en el acta número dos del 
volumen bicentésimo octavo de fecha 22 de enero de 1997, del protocolo a cargo de la Licenciada María 
Eugenia González Vega, Titular de la Notaría Pública Número 6 de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., y 
debidamente 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. 
 
3.- Que es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, asimilada como empresa de 
participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
4.- Que de conformidad con lo que establecen sus Estatutos vigentes, 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. 
 
5.- Que su Representante Legal es la Dra. María Isabel Monroy Castillo, que con el carácter de Presidenta 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, con fundamento en lo que señala 
el Artículo 36 de los Estatutos vigentes, así como con lo que establece el acta número trece mil setecientos 
noventa y siete, del libro trescientos veintiocho, constituida en fecha 18 de abril de 2012 ante la fe de la 
Notaría Pública número seis a cargo de la Lic. Ma. Eugenia González Vega e inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio bajo el Folio Mercantil Electrónico 14669-1 el 25 de abril de 2012 y que dicho 
poder no le ha sido revocado. 
 
Que para la ejecución y cumplimiento del presente contrato, la Dra. María Isabel Monroy Castillo faculta al 
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, al C.P. Joel David Silva Duarte, a la Lic. Norma Raquel Gauna 
González y a la L.A. Luz Irene González Martínez, quienes en su carácter de Secretario General, Director de 
Presupuesto y Finanzas, Directora de la Biblioteca y Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
respectivamente, firman el presente instrumento jurídico. 
 
6.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala como domicilio fiscal el ubicado en 
la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
 
7.- Que cuenta con Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
bajo el número CSL-970122-SUA. 
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8.- Que el presente contrato se adjudicó a la empresa _____________________________ mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional número ________, de conformidad con lo establecido 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. 
 
9.- Que para cubrir las erogaciones a cargo de “El COLSAN” que se deriven del presente contrato, éste 
cuenta con los recursos presupuestarios autorizados para el suministro e instalación del sistema de estantería 
móvil y de mobiliario especial para la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” de El Colegio de San Luis, A.C., 
conforme al Convenio de Asignación de Recursos I010/675/2012, Fon.Inst./94/2012 de fecha 23 de Julio de 
2012. 
 
II.- Declara “El PROVEEDOR”: 
 
1.- Que es una empresa mexicana, legalmente constituida mediante la escritura pública número ________, del 
libro _______ de fecha ____________, otorgada ante la fe del _________________, notario público número 
___ de la ciudad de _________________, como lo acredita con la copia certificada de dicha escritura pública, 
misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil 
número _____, de fecha __________________. 
 
2.- Que de conformidad con su acta constitutiva su por objeto social es ______________________. En 
consecuencia, “El PROVEEDOR” se encuentra capacitado para proporcionar sus servicios a toda persona 
física o moral que se lo solicita. 
 
3.- Que cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos propios y suficientes para suministrar e 
instalar los bienes requeridos por “El COLSAN”. 
 
4.- Que el C. __________________________ es su carácter de _____________________, se encuentra 
plenamente facultado para celebrar en nombre y representación de “El PROVEEDOR” el presente contrato, 
como se acredita con las facultades que se establecen en la escritura pública número ______________ de 
fecha ____________, otorgada ante la fe del _________________, Notario Público número ________ de la 
ciudad de ____________________. 
 
El C. _______________________________ manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que las facultades y 
poderes de representación legal no le han sido revocados, ni limitados en forma alguna. 
 
5.- Que conoce el contenido y alcances de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y de su Reglamento, así como la descripción, características, especificaciones y cantidades del sistema 
de estantería móvil y del mobiliario especial descritos en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. 
_______ y sus anexos, mismas que forman parte integrante del presente contrato. 
 
6.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en 
los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
7.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, lo que acredita con la presentación del “acuse de recepción” establecido en el Oficio 
Circular N° UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008. 
 
8.- Que cuenta con la Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
número _____________. 
 
9.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala como domicilio fiscal el ubicado en 
la calle ___________________________, colonia ______________, C.P. ______, de la ciudad de 
________________________________. 
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10.- Que es de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar de nacionalidad, se seguirá 
considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere, y a no invocar la protección de ningún 
gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado del 
presente instrumento jurídico. 
 
III.- Declaran ambas partes: 
 
1.- Que para el debido cumplimiento del presente contrato, “El COLSAN” y “El PROVEEDOR” acuerdan 
sujetarse a las obligaciones que se contienen en su clausulado, así como al contenido de la Convocatoria a la 
Licitación Pública Nacional No. _______, sus anexos y las precisiones surgidas de la(s) junta(s) de 
aclaraciones. 
 
2.- “El COLSAN” y “El PROVEEDOR” manifiestan su consentimiento para celebra el presente contrato y en 
consecuencia se obligan al tenor de las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“El COLSAN” y “El PROVEEDOR” acuerdan que el objeto del presente contrato consiste en que “El 
COLSAN” adquiere un sistema de estantería móvil y de mobiliario especial para la Biblioteca “Rafael 
Montejano y Aguiñaga” de El Colegio de San Luis, A.C., en consecuencia, “El PROVEEDOR” se obliga a 
suministrar e instalar dicho sistema de estantería móvil y mobiliario especial. 
 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“El COLSAN” y “El PROVEEDOR” acuerdan que la descripción, características especificaciones y cantidades 
del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial son las siguientes: 
 
PARTIDA ÚNICA 
 
“El COLSAN” requiere un sistema de estantería móvil y de mobiliario especial para el resguardo de material 
Biblio - Hemerográfico de la Biblioteca “Rafael Montejano Aguiñaga”, que garantice la ventilación y 
conservación de temperatura/humedad que requiere dicho material. 
 
Se conservará la estantería fija de estante sencillo que se soporta en las paredes en las que se encuentran 
actualmente. La estantería fija tiene las características siguientes: 2.12 de alto x 0.58 de ancho x 25.20 cms. 
de largo, así como la que se continua en la siguiente pared con medida: 2.12 x 0.33 x 5.30 cms. y otro espacio 
de 0.90 cms. de largo. Todos con 5 entrepaños en cada librero. Para iniciar la colocación de la estantería móvil 
debe dejarse un pasillo entre la estantería fija y el primer bloque. 
 
Los formatos que actualmente conforman la colección son los siguientes: 
Libros 
Revistas (colecciones)  
Periódicos  
Diario y periódico oficial encuadernado. 
 
Materiales especiales:  
Cd. Dvd. Audiocasetes, Videocasetes (VHS), Microfilms,  
Mapas, cartas, planos  
Formatos especiales (grandes y chicos) que sobresalen al estante 
Álbumes de fotografías  
Archiveros para archivo vertical  
 
El sistema de estantería móvil deberá cumplir con las características funcionales siguientes:  

1. 3 (tres) bloques (conjunto de secciones), con 8 (ocho) baterías de libreros dobles  
2. 1 (uno) bloque de 5 (cinco) baterías con libreros dobles  
3. 2 (dos) bloques de 9 (nueve) baterías con libreros dobles 
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4. En los bloques habrá de considerarse los estantes especificados para materiales especiales, los cuales 
deberán prever:  

a. 36 (treinta y seis) cajones exhibidores sencillos con compartimentos para CD’s  
b. 7 (siete) entrepaños para DVD’s.  
c. 3 (tres) entrepaños para Blu-ray,  
d. 25 (veinticinco) entrepaños para VHS 
e. 10 (diez) entrepaños para casetes 

5. 8 (ocho) planeros con 5 (cinco) cajones para las cartas topográficas, planos, mapas, etc. Ancho 1.28 
x 1.05 Largo x 0.63 metros de altura. 

6. La Dirección de la Biblioteca definirá la distribución de los estantes especificados para materiales 
especiales.  

7. Cada batería se integra con libreros dobles de 6 (seis) estantes y 5 (cinco) entrepaños por estante, 
cada entrepaño debe incorporar 2 (dos) soporta libros (uno de cada lado). 

8. Considerando abrir cuando menos dos pasillos por bloque móvil. 
9. Operación silenciosa.  
10. Respetar iluminación natural del área, entradas y salidas (site de cómputo, espacios de trabajo, 

escaleras, salida y pasillo de emergencia, etc.). 
11. El primer entrepaño debe estar mínimo a 15 centímetros por encima del piso para evitar el deterioro 

de los libros por posibles golpes ocasionados por los usuarios o trabajadores de la Biblioteca y el 
contacto con elementos de aseo. 

12. Los entrepaños de los estantes deben ser de altura variable de manera que se ajusten a cualquier 
colección de libros. Se recomienda que el sistema de sujeción no sea con tornillos o cualquier 
elemento saliente que pueda generar accidentes al momento de realizar la limpieza de los estantes. 

13. Señalización individual para el estante principal y último, así como en cada frente de estante. La 
estantería deberá tener un sistema de identificación visual de la documentación acorde con la 
signatura topográfica. 

 
Mobiliario especial: 
Adicionalmente se requieren 6 (seis) muebles tipo armario para fondo reservado con puertas de cristal 
corredizas y cerradura, con medidas de 0.87 de largo x 0.43 de fondo x 0.63 centímetros de altura que 
quedarán independientes a la formación del sistema móvil. 
 
El sistema de estantería móvil debe contar con las condiciones de seguridad que se describen a 
continuación: 
Sistema mecánico de fácil y suave operación. 
 
El sistema de estantería móvil requerido por “El COLSAN” deberá integrarse por bloques desplazables a través 
de rieles guía, mediante baterías de desplazamiento construidos con lámina de acero calibre # 11, con una 
capacidad de carga de 1,300 kilogramos por metro lineal de librero o estante por ambas caras. El sistema de 
estantería móvil deberá contar con sistema antisísmico para garantizar la estabilidad de los bloques en caso de 
sismo. 
 
Las baterías de desplazamiento son plataformas metálicas sobre las que se deberán colocar los libreros o 
estantes, mismos que deberán tener una capacidad de carga de 1,300 kilogramos por metro lineal, deberán 
estar fabricados con perfil tipo “C” de 40 X 130 X 40 milímetros en lámina de acero calibre # 11 por el largo y 
ancho que se requiera, éstas plataformas deberán contar con separadores y soportes para recibir las ruedas. 
 
Los rieles guía deberán ser de sobreponer e instalarse sobre el piso existente tanto a los extremos del propio 
sistema como en su parte intermedia. Los rieles deberán estar fabricados con perfil de tipo “C” de 20 x 28 X 
116 X 28 X 20 milímetros en lámina de acero calibre # 10 y contar en su parte central con un cuadrado de 1” 
de acero macizo grado de 1045 por donde correrán las ruedas. 
 
Para garantizar que la superficie de desplazamiento de las plataformas metálicas sea uniforme, continua y libre 
de escalones y desniveles, los rieles guía preferentemente deberán ser de una sola pieza, en caso necesario, 
podrán nivelarse con calzas metálicas. 
 
Para dar movimiento a las baterías de desplazamiento con facilidad y el menor esfuerzo posible, las baterías 
deberán contar con un sistema de transmisión mecánico diseñado para desplazar al menos 6,000 (seis mil) 
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kilogramos con un esfuerzo de 1.5 (uno punto cinco) kilogramos y ser operado por medio de manivelas de tres 
brazos fabricada en aluminio, con agarraderas de PVC o goma de alta resistencia y de libre giro. El sistema de 
transmisión se integrará con una manivela de tres brazos, flecha, cadena, chumaceras, rueda motriz y sistema 
de bloqueo de movimientos. 
 
Las ruedas de las baterías de desplazamiento deberán ser de 5 ½” de diámetro por 2” de grueso, estar 
fabricadas en acero grado 1045, tener doble ceja para asegurar su perfecto alineamiento. 
 
El sistema de estantería móvil se colocará en plataformas o pisos falsos fabricados a base de triplay de madera 
de pino de primera de 19 milímetros de espesor, con tratamiento para plagas además de un acabado final de 
piso de loseta vinílica color blanco. 
 
Para cubrir el desnivel que se crea entre la plataforma y el piso existente se instalará una rampa antitropieso, 
dicha rampa deberá estar fabricada en lámina de acero inoxidable de calibre # 18 tipo 304 pulido, de 10 
centímetros de ancho con dobleces en los extremos de 30 milímetros por el largo que sea requerido. 
 
La estantería se colocará sobre las baterías, sus medidas generales serán de 58 centímetros de fondo por 90 
centímetros de frente y 2.10 metros de altura y estarán integradas por columnas en forma de “T” invertida, 
fabricadas en lámina de acero calibre # 14 en perfil rectangular abierto tipo “C” de 30 X 60 milímetros con 
perforaciones rectangulares de 7 por 17 milímetros a todo lo largo, distribuidos cada 5 centímetros entre 
centros y contar en su parte inferior con una base en forma de “U” invertida fabricada en lámina de acero 
calibre # 14, de 56 por 34 milímetros por 58 centímetros de largo. 
  
El sistema de estantería deberá contar con travesaños, entrepaños con respaldo completo, entrepaños 
superiores con cubrepolvo y paneles frontales y posteriores. 
 
Los travesaños deberán estar fabricados en lámina de acero calibre # 14 en forma de “U” invertida con 
medidas de 32 x 73 milímetros por 832 milímetros de largo, con placas en los extremos de lámina de acero 
calibre # 9 con perforaciones para unirse a las columnas por medio de tornillos. 
 
Los entrepaños con respaldo completo serán fabricados en lámina de acero de primera calidad calibre # 20 de 
26 x 87 centímetros con tres dobleces al frente a 90 grados de 22, 10 y 6 milímetros y dos dobleces en la 
parte trasera, uno a 90 grados de 5 centímetros de altura en forma de bolsa para evitar filos cortantes, con 
ménsulas de 27 X 13 centímetros calibre # 14 con doble gancho y unidas al entrepaño por medio de 
electropuntos. 
 
Los entrepaños superiores cubrepolvo con porta títulos estarán fabricados en lámina de acero de primera 
calidad calibre # 22 de 26 X 87 centímetros con dobleces en el frente, uno a 90 grados de 6 centímetros y 
otro a 2 centímetros en forma de bolsa y dos en la parte trasera a 90 grados de 2 y 1 centímetros con 
ménsulas de 27 X 10 centímetros con gancho para insertar en la cremallera de las columnas. 
 
Los paneles frontales y posteriores serán fabricados en lámina rolada en frio calibre # 18 y éstos a su vez 
deberán contar con un 40% de multiperforado ranurado que permita el paso de aire. Los respaldos completos 
de los entrepaños también deberán contar con un 40% de multiperforado ranurado que permita el paso de 
aire. 
 
El acabado final será con pintura epóxica micro pulverizada aplicada electrostáticamente y horneada a 200º 
Centígrados. El licitante que resulte ganador recibirá de “El COLSAN” una muestra del color institucional. 
 
Todas las partes del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial deben ser tratadas para evitar la 
oxidación y eliminar residuos de aceite, grasa o cualquier otro material extraño que pueda afectar la aplicación 
de la pintura del acabado final. 
 
El acabado de todas las partes debe ser tal que al término de su instalación presente unos acabados limpios, 
sin cantos, ni salientes y sin contornos afilados. 
 
El sistema de estantería móvil y del mobiliario especial deben estar libres de mantenimiento y ser garantizados 
por 5 (cinco) años contra defectos de fabricación (materiales y mano de obra) y vicios ocultos. 
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TERCERA: DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“El COLSAN” y “El PROVEEDOR” acuerdan que los precios del sistema de estantería móvil están cotizados 
en moneda nacional, serán fijos y se mantendrán en dicha condición hasta la total entrega del sistema de 
estantería móvil y del mobiliario especial, y a entera satisfacción de “El COLSAN”. 
 
CUARTA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO. 
 
El monto total del presente contrato es por la cantidad de $ ________________ (________________), más el 
16 % correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de $ ________________ 
(________________), lo que da por resultado un importe total de $ ________________ 
(________________). 
 
QUINTA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“El PROVEEDOR” se obliga a suministrar e instalar el sistema de estantería móvil y del mobiliario especial en 
la planta baja (acervo) de la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” ubicada en la calle Parque de Macul 
número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P., sistema de estantería 
móvil y del mobiliario especial que se describen en la cláusula segunda del presente instrumento, a más tardar 
a los 60 (sesenta) días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato. Dicho suministro e 
instalación se realizará de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 20:00 horas. 
 
Las titulares de la Dirección de la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” y del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios de “El COLSAN” serán responsables de la recepción del sistema de estantería móvil y del 
mobiliario especial, así como de supervisar su instalación y de verificar que los bienes cumplan técnicamente 
con las características y especificaciones requeridas, además de que los bienes se reciban en las cantidades 
solicitadas y en buenas condiciones. 
 
Si en el momento de la recepción de los bienes las titulares de la Dirección de la Biblioteca “Rafael Montejano 
y Aguiñaga” y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN” identifican que los bienes 
no cumplen con la descripción, características, especificaciones y cantidades solicitadas o identifican defectos 
de fabricación, vicios ocultos o cualquier otro daño, no los recibirán y procederán a devolverlos. 
 
“El PROVEEDOR” será responsable de garantizar la integridad de los bienes hasta el momento de su 
suministro e instalación en la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” de “El COLSAN”. El costo del 
transporte de los bienes correrá por cuenta y cargo de “El PROVEEDOR”. 
 
SEXTA: LUGAR Y FORMA DE PAGO. 
 
“El COLSAN” realizará el pago de los bienes en una sola exhibición, previa recepción de la totalidad de los 
bienes a entera satisfacción de “El COLSAN”. 
 
“El COLSAN” efectuará el pago a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria de “El 
PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la fecha de recepción de la factura. “El 
PROVEEDOR” señala que la transferencia electrónica se deberá realizar a la cuenta bancaria siguiente: 
 

Institución Bancaria:  
Sucursal:  
Número de cuenta:  
CLABE Bancaria (de 18 dígitos):  
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“El PROVEEDOR” 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. 
 
La factura que presente “El PROVEEDOR” 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 PROVEEDOR” será el único responsable de que la factura que presente cumpla con los requisitos fiscales 
vigentes. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, “El COLSAN”, 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 PROVEEDOR” presente la nueva factura no se 
computará para efectos del plazo de pago de veinte días naturales. 
 
SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
“El COLSAN” y “El PROVEEDOR” acuerdan que la vigencia del presente contrato será del ____________ de 
_____________ al ____________ de ____________ de dos mil _____. 
 
OCTAVA: DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
“El PROVEEDOR” deberá constituir y otorgar a favor de El Colegio de San Luis, A.C. fianza para garantizar el 
cumplimiento del contrato. La fianza deberá ser por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, 
estar constituida en moneda nacional y ser expedida por institución afianzadora autorizada para tal efecto. La 
garantía de cumplimiento de contrato será indivisible. 
 
“El PROVEEDOR” deberá entregar la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato en las oficinas del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios de “El COLSAN”, ubicadas en la calle Parque de Macul 
número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P., dentro de los diez días 
naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato. 
 
La póliza de la fianza deberá contener las siguientes previsiones: 

 
1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato; 

 
2. Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento 

total de las obligaciones contractuales expedida por “El COLSAN”; 
 

3. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y 
continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante 
la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme, y 

 
4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los 

artículos 93, 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, aún para 
el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del 
importe de la póliza de fianza requerida y en consecuencia renuncia expresamente a los beneficios de 
orden y excusión.  

 
Una vez “El PROVEEDOR” cumpla con el suministro e instalación del sistema de estantería móvil y del 
mobiliario especial a entera satisfacción de “El COLSAN”, las titulares de la Biblioteca “Rafael Montejano y 
Aguiñaga” y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios le extenderán la constancia de cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, para que “El PROVEEDOR” inicie los trámites para la cancelación de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 
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“El PROVEEDOR” presenta en este acto la consulta de opinión realizada ante el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, de la 
Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2009, regla I.2.1.17, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de abril de 2009 y al oficio circular número UNAOPSFP/309/0743/2008, de fecha 19 de septiembre de 
2008. 
 
 
 
 
DÉCIMA: PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
“El PROVEEDOR” asumirá toda la responsabilidad jurídica que se derive del empleo de derechos de autor, 
patentes, marcas y certificados de invención industrial que utilice con motivo de la fabricación del sistema de 
estantería móvil y del mobiliario especial. En consecuencia, “El PROVEEDOR” responderá todas las 
demandas, denuncias penales, quejas administrativas o cualquier otra inconformidad que se promueva en su 
contra o en contra de “El COLSAN”, con motivo del uso de derechos de autor, patentes, marcas y certificados 
de invención industrial, por lo que se obliga a liberar a “El COLSAN” de toda responsabilidad que se origine. 
 
DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 
“El COLSAN” podrá suspender temporalmente los efectos del presente contrato, cuando se presente caso 
fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva. 
 
“El COLSAN” y “El PROVEEDOR” pactarán el plazo de suspensión, a cuyo término podrá reanudarse el 
suministro e instalación de los bienes objeto del presente contrato o bien, proceder a la terminación anticipada 
del contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
“El COLSAN” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando ocurran razones de 
interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente 
contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría algún daño o perjuicio grave a “El COLSAN”; o se determine la nulidad total o parcial de los actos 
que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio 
emitida por la Secretaria de la Función Pública, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea 
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los efectos del presente contrato. 
 
En estos supuestos, la terminación anticipada del presente contrato será sin responsabilidad alguna para “El 
COLSAN” y sin que exista previa resolución judicial en ese sentido. 
 
En caso de que se presente la terminación anticipada del contrato, “El COLSAN”, a petición por escrito de “El 
PROVEEDOR”, le reembolsará los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables y estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto del presente 
contrato. 
 
La terminación anticipada del contrato se sustentará mediante dictamen que precise los motivos y los 
fundamentos que den origen a la misma. 
 
DÉCIMA TERCERA: DE LA NO CESIÓN DE DERECHOS 
 
“El PROVEEDOR” no podrá ceder en forma total o parcial, a favor de terceras personas físicas o morales, sus 
derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo 
caso deberá contar con el consentimiento previo, expreso y por escrito de “El COLSAN”. 
 
DÉCIMA CUARTA: INSOLVENCIA 
 
“El PROVEEDOR” acepta expresamente que el embargo de créditos, la suspensión de pagos y la quiebra no 
lo liberan del cumplimiento de las obligaciones contraídas con “El COLSAN”. 
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DÉCIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES 
 
“El COLSAN” aplicará penas convencionales a cargo de “El PROVEEDOR” por atraso en el cumplimiento del 
suministro e instalación del sistema de estantería móvil y del mobiliario especial. 
 
“El COLSAN” aplicará a “El PROVEEDOR” una pena convencional equivalente al 1% (uno por ciento) diario 
sobre el importe de los bienes que no sean suministrados e instalados en la fecha pactada en el presente 
contrato. Las penas convencionales que aplique “El COLSAN” no incluirán el Impuesto al Valor Agregado. 
 
La suma de las penas convencionales que en su caso aplique “El COLSAN”, no podrán exceder el monto total 
de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Una vez cuantificadas las penas convencionales se harán del conocimiento de “El PROVEEDOR” mediante 
oficio. 
 
“El COLSAN” no aplicará penas convencionales cuando el atraso en la entrega de los bienes se presente por 
caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
DÉCIMA SEXTA: CAUSALES DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“El COLSAN” podrá rescindir administrativamente, sin necesidad de previa declaración judicial, el presente 
contrato cuando se presente alguna de las causas siguientes: 
 

1. Si “El PROVEEDOR” no realiza el suministro e instalación del sistema de estantería móvil y del 
mobiliario especial objeto del presente contrato a más tardar el ______ de __________ de dos mil 
____. 

 
2. Si “El PROVEEDOR” no suministra e instala los bienes de acuerdo a la descripción, características, 

especificaciones y cantidades establecidas en el presente contrato. 
 

3. Cuando “El PROVEEDOR” suspenda injustificadamente el suministro e instalación de los bienes 
objeto del presente contrato. 

 
4. Cuando “El PROVEEDOR” efectúe la cesión de derechos o transmita en cualquier forma los 

derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a excepción de los derechos de cobro. 
 

5. Cuando “El PROVEEDOR” se declare en quiebra o suspensión de pagos. 
 

6. Por incumplimiento de “El PROVEEDOR” de cualquiera de los requisitos y obligaciones pactados en 
el presente contrato. 

 
La rescisión administrativa del contrato además faculta a “El COLSAN” a hacer efectiva al 100% (cien por 
ciento) la fianza de cumplimiento de contrato otorgada. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“El COLSAN” y “El PROVEEDOR” acuerdan que el procedimiento de rescisión administrativa del presente 
contrato se sujetará a lo siguiente: 
 

1. El procedimiento se iniciará a partir de la fecha en que a “El PROVEEDOR” le sea comunicado por 
escrito el incumplimiento en que haya incurrido. 

 
2. “El PROVEEDOR” contará con un término de cinco días naturales para exponer lo que a su derecho 

convenga y a aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
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3. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El COLSAN” contará con un plazo de 
quince días naturales para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer 
“El PROVEEDOR”. 

 
La determinación de “El COLSAN” de dar o no por rescindido el presente contrato estará debidamente 
fundada y motivada. “El COLSAN” comunicará su determinación a “El PROVEEDOR” dentro de los 
quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del incumplimiento de obligaciones. 

 
Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los 
pagos que deba efectuar “El COLSAN” por concepto del suministro e instalación de los bienes recibidos 
hasta la fecha de rescisión. 

 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato, “El PROVEEDOR” realizare 
el suministro e instalación de los bienes que faltaren o cumple con la totalidad de sus obligaciones 
establecidas en el presente contrato, el procedimiento de rescisión iniciado quedará sin efecto, previa 
aceptación y verificación de “El COLSAN” de que continúa vigente la necesidad de los bienes y de 
aplicación, en su caso, de las penas convencionales correspondientes. 

 
DÉCIMA OCTAVA: DISCREPANCIA 
 
“El COLSAN” y “El PROVEEDOR” acuerdan que en caso de discrepancia entre la Convocatoria a la Licitación 
Pública Nacional No. ___________y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria. 
 
DÉCIMA NOVENA: LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato “El COLSAN” y “El PROVEEDOR” se obligan a 
sujetarse expresamente al contenido de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. ___________, y 
sus anexos y las precisiones surgidas de la(s) junta(s) de aclaraciones, a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y para lo no previsto, serán aplicables supletoriamente la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como a 
la demás normatividad relativa y aplicable. 
 
VIGÉSIMA: INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Para la interpretación, controversia, ejecución y cumplimiento del presente contrato, “EL COLSAN” y “El 
PROVEEDOR” acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la 
ciudad de San Luis Potosí. Por lo tanto, “El PROVEEDOR” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por 
razón de su domicilio presente o futuro, nacionalidad o por cualquier otra causa. 
 
El presente contrato y sus anexos se firman por triplicado en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el 28 de 
noviembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

POR “El COLEGIO” POR “El PROVEEDOR” 
 
 
 
 

___________________________________ 
Dra. María Isabel Monroy Castillo 

Presidenta 

 
 
 
 

__________________________________ 
C._______ 

(Personalidad jurídica) 
(Nombre de la empresa) 
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___________________________________ 

Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández 
Secretario General 

 
 

 
____________________________________ 

Lic. Norma Raquel Gauna González  
Directora de la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” 

 
 
 

___________________________________ 

C.P. Joel David Silva Duarte. 
Director de Presupuesto y Finanzas. 

 
 

__________________________________ 

L.A. Luz Irene González Martínez 
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 

 
Las firmas que anteceden corresponden al contrato para el suministro e instalación de un sistema de 
estantería móvil y de mobiliario especial para la Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” de “El COLSAN”, 
que se firma el 28 de noviembre de 2012. 
 


