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1. Datos  generales  de  la  Convocatoria  a  la  Licitación  Pública  Nacional  No.  LA-03891K999-N5-
2015. 

 
1.1.- Presentación. 

 

El Colegio de San Luis, A.C., 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 I y 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y 42 de su Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables, la Secretaría General, a través  de 

la Dirección de Docencia,  de la  Unidad  de  Tecnologías  de  la  Información y  del  Departamento  de 
Recursos  Materiales  y  Servicios,  convoca  a  los  interesados  a  participar  en  la  Licitación  Pública 

Nacional número LA-03891K999-N5-2015 que tiene como propósito la adjudicación del contrato de 

servicios para el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de administración 
escolar para El Colegio de San Luis, A.C. 

 
1.2.- Antecedentes. 

 

El  Colegio de  San  Luis,  A.C.  (EL COLEGIO) 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 la divulgación de la ciencia y facilitar el acceso a la información científica; ampliar la 

colaboración científica y académica con instituciones afines y, con ello, contribuir al desarrollo de una 
comunidad científica más numerosa y vigorosa y al fortalecimiento de la infraestructura científica 

nacional y regional. 
 

Su Secretario General, el Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, se encuentra facultado para 
convocar   en   nombre   y   representación   de   EL COLEGIO   el   presente   procedimiento   de 

contratación de Licitación Pública Nacional, facultad que 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  los  titulares  de la Dirección de Docencia, de la Unidad de Tecnologías 
de la Información, del Departamento  de  Recursos  Materiales  y Servicios de EL COLEGIO para que 

presidan los actos públicos del procedimiento de contratación. 
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EL COLEGIO 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. 

 
Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato a cargo, de EL COLEGIO cuenta con los recursos 

presupuestarios autorizados para la adjudicación del contrato de servicios para el análisis, diseño, 
programación e implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio de San 

Luis, A.C., de acuerdo al oficio de H000/032-O/2015 de fecha 22 de enero de 2015. 

  
1.3.- Calendario del procedimiento de contratación: 

 

Acto Fecha Hora Lugar 

    

Publicación de Convocatoria 06 de noviembre de 2015  
COMPRANET y página 
Web de EL COLEGIO  

    

    

Junta de aclaraciones 18 de noviembre de 2015 12:00 horas 
Sala de Capacitación de 

EL COLEGIO  

    

    

Presentación y apertura de 

proposiciones 
25 de noviembre de 2015 12:00 horas 

Sala de Capacitación de 

EL COLEGIO  
    

    

Fallo 09 de diciembre de 2015 12:00 horas 
Sala de Capacitación de 

EL COLEGIO  

    

    

Firma del contrato 11 de diciembre de 2015 12:00 horas 

Oficinas de la 

Secretaría General de 
EL COLEGIO  

    

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

 

La  presente  convocatoria  estará  disponible  en  COMPRANET  y  en  la  página  de  Internet  de  EL 
COLEGIO a partir del 06 de noviembre de 2015 y su obtención es gratuita. 

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

participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 

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

electrónico en la que recibirán información y notificaciones relacionadas con el presente procedimiento 
de contratación. 

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

COLEGIO no aceptará las proposiciones que sean enviadas a través del servicio postal, mensajería o 

cualquier medio electrónico. 
 

1.8.- Para la interpretación, controversia, ejecución o cualquier otro asunto derivado del presente 
procedimiento de contratación, los licitantes se sujetarán expresamente a todas y cada una de las 

disposiciones establecidas en la presente Convocatoria. 
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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. 
 

Los licitantes deberán entregar dentro del sobre cerrado que contiene sus proposiciones un disco 

compacto que contenga en archivo digital la misma información que presentaron en forma documental; 

es decir cada documento deberá ser digitalizado de forma separada y nombrado para su fácil 

identificación.  

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 COLEGIO se abstendrá de recibir aquellas proposiciones que presenten aspectos diferentes a los 

solicitados o que éstas se encuentren condicionadas. 
 

1.13.- A los actos públicos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y fallo 
podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de que registre su asistencia 

y se abstenga de intervenir en cualquier forma en dichos actos. 

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

nacional. 
 

1.15.- Los precios de las proposiciones económicas que presenten los licitantes serán fijos y se 

mantendrán sin variación hasta la conclusión del contrato que se formalice. 
 

1.16.- EL COLEGIO  solamente  estará  obligado  a  cubrir  el  Impuesto  al  Valor  Agregado  de 
conformidad  con  las  disposiciones  fiscales  vigentes,  cualquier  otro  impuesto  o  derecho  que  se 

genere con motivo del presente procedimiento de contratación correrá por cuenta y cargo del licitante. 
 

1.17.- Del anticipo, EL COLEGIO no otorgará anticipos. 

 
1.18.- Condiciones de pago: 

 
EL COLEGIO realizará el pago del contrato de servicios para el análisis, diseño, programación e 

implementación de un sistema web de administración escolar en tres exhibiciones de la siguiente 

manera: 
 

El primer pago se otorgará por el 50% del monto total del contrato, a la entrega del análisis y diseño 
conceptual completo del sistema web de administración escolar, dicho análisis y diseño conceptual 

deberá presentarse por escrito, así mismo se deberá realizar la entrega de la interfaz de usuario, la cual 
deberá contar con un avance del 50%, sin acceso a funcionalidades, esto es, solo la navegación de la 

interfaz. 

 
El segundo pago será por el 25% del monto total del contrato, el cual se pagará, después de que se 

verifique que se haya instalado físicamente el sistema web de administración escolar en el servidor de 
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red que proporcione EL COLEGIO, el sistema de administración escolar deberá contar con un avance del 

90% en el funcionamiento conforme a lo previsto en el Anexo Número Uno de la presente Convocatoria. 

 
El tercer y último pago será por el 25% del monto total del contrato, el cual se pagará previa presentación 

de la totalidad de los trabajos requeridos en el Anexo Número Uno de la Convocatoria y una vez que El 
COLEGIO haya realizado la revisión y verificado el funcionamiento del sistema a su entera satisfacción, 

así como haber cumplido con el programa de capacitación para usuarios finales y administrador del 

sistema. 
 

EL COLEGIO efectuará los pagos 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 enviar sus facturas a la cuenta de correo electrónico 

lsanchez@colsan.edu.mx y jmendoza@colsan.edu.mx o presentarlas para pago ante las oficinas del 

Departamento Contabilidad, ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas 
del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 
Las facturas que presente el licitante que resulte adjudicado deberán 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., 
la factura debe contar con la descripción pormenorizada de los servicios realizados, conforme a los 

alcances previstos en cada una de las tres exhibiciones indicadas. 
 

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 COLEGIO, 

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

deficiencias que deba corregir. El periodo que transcurra desde la notificación y hasta que el licitante 
que resulte adjudicado presente la nueva factura no se computará para efectos del plazo de pago de 

veinte días naturales. 
 

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

derechos  y  obligaciones  que  se  deriven  del  contrato  que  se  formalice,  con  excepción  de  los 
derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento explícito y por escrito de EL 

COLEGIO. 
 

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

fiscales impresos (facturas) para constatar su autenticidad. 
 

2. Objetivo. 
 

2.1.- El presente procedimiento de contratación tiene como propósito la adjudicación del contrato de 
servicios para el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de administración 

escolar para El Colegio de San Luis, A.C. con las siguientes secciones: 

 

Partida Sección 

Única 

a) Información general – oferta educativa,  

b) Selección de Aspirantes,  
c) Admisión – Inscripción de Estudiantes,  

d) Inducción,  
e) Formación,  

f) Titulación,  

g) Gestión y Registros Oficiales 

mailto:lsanchez@colsan.edu.mx
mailto:jmendoza@colsan.edu.mx
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h) Administración de catálogos y  
i) Procesos 

 

Los alcances del contrato de servicios para el análisis, diseño, programación e implementación de un 
sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C., se encuentran detallados en el 

Anexo Número Uno de la presente Convocatoria. 
 

2.2.- Tiempo y lugar de la prestación del servicio: 
 

a) Tiempo: El licitante que resulte adjudicado deberá prestar los servicios de análisis, diseño, 

programación e implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio 
de San Luis, A.C., a más tardar dentro de los 200 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 prestación del servicio: El licitante que resulte adjudicado deberá prestar los servicios 

para el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de administración 
escolar para El Colegio de San Luis, A.C., preferentemente en las instalaciones de EL COLEGIO, 

ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 
78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 
Los titulares  de  la Dirección de Docencia y de la Unidad  de  Tecnologías  de  la  Información  de  EL 

COLEGIO  serán  responsables  de confirmar que la prestación de los servicios para el análisis, diseño, 

programación e implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio de San 
Luis, A.C., cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en la presente Convocatoria, así como 

de verificar que cumplan con las especificaciones y características requeridas. 
 

2.3.- Agrupación por partidas: 

 
En  el  presente  procedimiento  de  contratación  El  COLEGIO  ha  decidido  agrupar  los  servicios 

requeridos en una partida única, una vez realizada la evaluación de las proposiciones, EL COLEGIO  
adjudicará el contrato al licitante cuya propuesta resulte solvente y oferte el precio más bajo. 

 
2.4.- Precio máximo de referencia: No aplica. 

 

2.5.-  Normas  oficiales  mexicanas,  normas  mexicanas,  normas  internacionales  o  normas  de 
referencia: 

 
No aplica. 

 

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

Desarrollo del procedimiento de contratación. 
 

3.1.- Junta de aclaraciones. 

 
EL COLEGIO podrá realizar la cantidad de juntas de aclaraciones que juzgue convenientes, en su caso, 

al concluir cada junta de aclaraciones se informará la fecha, lugar y hora para la realización de las 
ulteriores juntas. De resultar necesario, la fecha prevista en la convocatoria para realizar el acto de 

presentación y apertura de proposiciones podrá ser diferida. 
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La junta de aclaraciones se realizará a las 12:00 horas del 18 de noviembre de 2015 en la Sala de 

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

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

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

Al inicio de la reunión, los titulares de la Dirección de Docencia, de la Unidad de Tecnologías de la 

Información y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO, 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 junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones 

y de fallo. Dicho escrito deberá presentarse en papel membretado y  estar  firmado por  la  persona que  
cuente con las  facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 

 
En las solicitudes de aclaración que formulen los licitantes deberán plantearse de manera clara y concisa 

sus preguntas, así como estar directamente relacionadas con el contenido de la Convocatoria y sus 

anexos. Las solicitudes de aclaración deberán indicar el numeral o punto específico  con  el  cual  se  
relaciona  la  pregunta  o  aspecto  que  se  solicita  aclarar,  aquellas solicitudes que no cumplan con lo 

anterior serán desechadas por EL COLEGIO. Las solicitudes deberán presentarse en papel membretado 
y estar firmadas por la persona facultada para ello. 

 
Los licitantes deberán entregar sus solicitudes de aclaración por escrito,  acompañadas de una versión 

electrónica presentada esta última en medio magnético (Disco Compacto), en formato electrónico de 

Word, en las oficinas que ocupa la Unidad de Tecnologías de la Información de EL COLEGIO, ubicadas 
en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis 

Potosí, S.L.P., o bien enviarlas vía correo electrónico a la dirección jmendoza@colsan.edu.mx ,  lo 
anterior, a más tardar con veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora previstas para la realización 

de la primera junta de aclaraciones. Las solicitudes que sean presentadas con posterioridad no se 

atenderán por ser consideradas como extemporáneas. En caso de que se realice una segunda junta de 
aclaraciones las solicitudes de aclaración extemporáneas serán recibidas y se dará respuesta a las dudas 

planteadas. 
 

EL COLEGIO dará respuesta por escrito a las preguntas presentadas por los licitantes, siempre que éstas 

estén relacionadas con los aspectos contenidos en la Convocatoria y sus anexos. 
 

La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO  dará lectura al escrito 
que contenga las respuestas a las solicitudes de aclaración, una vez concluida la lectura los licitantes 

podrán formular las preguntas que estimen pertinentes, siempre que estén relacionadas con las 
respuestas recibidas en el acto. 

 

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 en el acta no invalidará su contenido y efectos. 
 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO difundirá el acta a través de 

COMPRANET para efectos de la notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal. 

 

mailto:jmendoza@colsan.edu.mx
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El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO difundirá a su vez el acta en la 

página de Internet de El COLEGIO y pondrá en sus oficinas, por un periodo de cinco días hábiles, una 

copia de la misma a disposición de los licitantes. 
 

Después de las referidas juntas de aclaraciones no procederá ninguna aclaración sobre el contenido de 
la Convocatoria y sus anexos. 

 

Las modificaciones y precisiones que surjan de la(s) junta(s) de aclaraciones pasarán a formar parte  
integral  de  la  Convocatoria,  por  lo  que  los  licitantes  deberán  tomarlas  en  cuenta  al momento 

de preparar sus proposiciones. 
 

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

El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará a las 12:00 horas del 25 de noviembre 

de 2015 en la Sala de Capacitación de EL COLEGIO , ubicada en la calle Parque de Macul número 155, 
Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 
Los licitantes solamente podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación. 

  

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes 
presenten  un  escrito  en  el  que  su  firmante  manifieste,  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que 

cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 
 

Los licitantes deberán entregar sus proposiciones en un sobre 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 COLEGIO  las considerará vigentes hasta la conclusión del procedimiento de 
contratación. 

 

Los   licitantes   deberán   presentar   original   y   copia  del  formato   Relación   de   Documentos 
Requeridos para Participar en el Procedimiento de Contratación, que como Anexo Número Dos se 

presenta en la presente Convocatoria. El formato servirá como constancia de la 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, los 

titulares de la Dirección de Docencia, de la Unidad de Tecnologías de la Información y del Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO cerrarán la puerta de la Sala de Capacitación y no 

permitirán el acceso a ningún licitante, observador o servidor público, o el paso de documentación 

alguna. 
 

2. Los titulares de la Dirección de Docencia, de la Unidad de Tecnologías de la Información y del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO procederán  a  realizar  el  registro  

de asistencia. 

 
3. Los titulares de la Dirección de Docencia, de la Unidad de Tecnologías de la Información y del 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO solicitarán a los licitantes, en el orden 
del registro de asistencia, la entrega del sobre cerrado que contiene su proposición 

 



 

10 

 

4. Una vez recibidas las proposiciones, los titulares de la Dirección de Docencia, de la Unidad de 

Tecnologías de la Información y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO 

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 el Procedimiento de Contratación. 

 

5. El Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información de EL COLEGIO dará lectura en voz alta al 
importe total sin IVA de cada proposición económica. 

 
6. Los titulares de la Dirección de Docencia, de la Unidad de Tecnologías de la Información y del 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO 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 los titulares 
de la Dirección de Docencia, de la Unidad de Tecnologías de la Información y del Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO, rubricarán las propuestas técnicas que contengan las 
características y especificaciones de los servicios para el análisis, diseño, programación e implementación 

de un sistema web de administración escolar para EL Colegio de San Luis, A.C. 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 en el acta no invalidará su 

contenido y efectos. 

 
9. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO difundirá el acta a través de 

COMPRANET para efectos de la notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho 
procedimiento sustituye a la notificación personal. 

 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO difundirá a su vez el acta en la 
página de Internet de El COLEGIO y pondrá en sus oficinas, por un periodo de cinco días hábiles, una 

copia de la misma a disposición de los licitantes. 
 

3.3.- Comunicación del fallo. 

 
El fallo se dará a conocer a las 12:00 horas del 09 de diciembre de 2015 en la Sala de Capacitación de 

EL COLEGIO , ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, 
C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 
Al acto podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones. 

 

El  fallo  lo  darán  a  conocer  por  escrito  los titulares de la Dirección de Docencia, de la Unidad de 
Tecnologías de la Información y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO, 

al término del evento se levantará acta que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia del 
fallo y del acta. La falta de firma de algún licitante en el acta no invalidará su contenido y efectos. 

 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO difundirá el acta a través de 
COMPRANET para efectos de la notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho 

procedimiento sustituye a la notificación personal. 
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El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO difundirá a su vez el acta en la 

página de Internet de El COLEGIO y pondrá en sus oficinas, por un periodo de cinco días hábiles una 

copia de la misma a disposición de los licitantes. 
 

3.4.- Firma del contrato. 
 

La firma del contrato se realizará a las 12:00 horas del 11 de diciembre de 2015 en la oficina que ocupa 

la Secretaría General de EL COLEGIO, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento 
Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 
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, como constancia de que se encuentra al corriente en sus obligaciones 
fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, 

correspondiente  a  la  consulta  de  opinión  que  realice  ante  el  Sistema  de  Administración 
Tributaria (SAT), dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de comunicación del fallo. 

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

incluir la dirección de correo electrónico jmendoza@colsan.edu.mx 
 

En caso de que 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 COLEGIO,  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). 
 

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 de contratación e 
intervenir en los actos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y de fallo. El 

escrito deberá presentarse en papel membretado y estar firmado por la persona que cuente con las 

facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 
 

La consulta y obtención de la presente convocatoria a través del sistema de compras gubernamentales 
(COMPRANET) o a través de la página de Internet de EL COLEGIO, no constituye una inscripción al 

Procedimiento de Contratación. 
 



 

12 

 

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

 

No podrán participar en el presente procedimiento de contratación las personas que se encuentren en 
alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

4.3.- Presentar sus proposiciones técnicas y económicas en un sobre 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 de las proposiciones y la documentación 

complementaria. Se deberá foliar de manera individual la propuesta técnica y económica, así 
como la documentación complementaria. 

 
4.5.- Integración de las proposiciones. 

 
4.5.1.- Proposición técnica. 

 

1) Escrito con la descripción detallada de la prestación de servicios para el análisis, diseño, 

programación e implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio 

de San Luis, A.C., que propone, conforme a lo establecido en el numeral 2.1 y el Anexo Número 

Uno de la presente Convocatoria. 
Como parte de la proposición técnica, los licitantes deberán presentar copia de las constancias 

de certificación en Microsoft Windows Server y CMMI-Modelo de Madurez de la Capacidad 
Integrado, conforme a lo indicado en el Anexo Número Uno de la Convocatoria. Considerando 

que dichas certificaciones deberán corresponder a cada una de las personas que participen en 

el equipo de trabajo que se hará cargo del servicio por parte del licitante. 
El licitante que resulte ganador deberá entregar a EL COLEGIO, a más tardar dentro de los 

cincos días hábiles posteriores a la fecha del fallo, copia certificada de dichas constancias. 
 

4.5.2.- Proposición económica. 

 
1) Escrito que contenga la partida, descripción, cantidad, unidad de medida, precio unitario, 

Impuesto al Valor Agregado y demás información, de acuerdo a la propuesta técnica solicitada 
en la presente Convocatoria. Los licitantes deberán utilizar el formato Anexo Número Tres de la 

presente Convocatoria.  
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4.5.3.- Documentación complementaria que deberán entregar los licitantes junto con el sobre que 

contenga las proposiciones técnicas y económicas. 
 

A  elección  del  licitante,  la  documentación podrá  presentarse  dentro  o  fuera  del  sobre  que 
contenga sus proposiciones técnicas y económicas. 

 

1) Escrito  en  el  que  el licitante manifieste  que  en  caso  de  resultar  adjudicado  quedará  
obligado  a responder por la calidad de los servicios de análisis, diseño, programación e 

implementación de un sistema web de administración escolar propuestos. 
 

2) Escrito en el que el licitante manifieste que el domicilio consignado en sus propuestas técnica y 
económica, será el lugar donde recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos, 

contratos  y  convenios  que  celebre  con  EL  COLEGIO.  Asimismo  deberá comprometerse a 

notificar por escrito a EL COLEGIO, dentro de los cinco días naturales siguientes el cambio de 
domicilio, que en su caso ocurra. 

 

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

nacionalidad mexicana. 

 

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

bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse 
por sí o por su representada, dicho escrito deberá contener los datos siguientes: 

 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, 
los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará 

la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras 

públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia 
legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y 

 
b) Del representante legal del licitante: datos de la escritura pública en la que le fueron 

otorgadas las facultades de representación. 
 

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

autorizada para suscribir las propuestas (pasaporte, cédula profesional o credencial de elector). 
 

6) Carta de aceptación expresa del contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, así como 
de las precisiones que surjan de la junta de aclaraciones. 

 

7) Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

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

Público.  
 

9) Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 
se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas, para que los 

servidores públicos de EL COLEGIO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento, u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes. 
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10) Escrito en el que señale su dirección de correo electrónico. 

 

11) 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. 

 

 

 

 
 

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

a EL COLEGIO, para darle el tratamiento que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 
 

Los licitantes deberán entregar dentro del sobre cerrado que contiene sus proposiciones un disco 
compacto que contenga en archivo digital la misma información que presentaron de forma impresa; es 

decir cada documento deberá ser digitalizado de forma separada y nombrado para su fácil identificación.  
 

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 la presente Convocatoria, sus anexos y las precisiones que surjan de la(s) junta(s) de 
aclaraciones. 

  

Los titulares de la Dirección de Docencia, de la Unidad de Tecnologías de la Información y del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO realizarán el análisis detallado de las 

proposiciones técnicas presentadas por los licitantes y las valuarán 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 características y especificaciones distintas a las que 

solicita EL COLEGIO en la presente Convocatoria. 
 

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

 
La Dirección de Docencia, la Unidad de Tecnologías de la Información y el Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios de  EL COLEGIO realizarán  la  evaluación  económica  de  las  proposiciones  y  
determinarán  si  los precios del servicio para el análisis, diseño, programación e implementación de un 

sistema web de administración escolar ofertados por los licitantes resultan aceptables. 

 
La Dirección de Docencia, la Unidad de Tecnologías de la Información y el Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios de  EL COLEGIO, establecerán la aceptabilidad de los precios ofertados por los 
licitantes con base en los precios preponderantes resultantes del análisis de los precios del servicio para 

el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de administración escolar 
ofertados por los licitantes. 

 

Sin  contravenir a lo  establecido  en  esta  Convocatoria  y  sin  que  ello  implique  el  otorgamiento  
de ventajas potenciales o efectivas para los concursantes, la Dirección de Docencia, la Unidad de 

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 
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Tecnologías de la Información y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de  EL  COLEGIO 

podrán  solicitar  a  los licitantes 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 propuesta técnica de los servicios para el análisis, diseño, 
programación e implementación de un sistema web de administración escolar detalle las características 

y especificaciones requeridas por EL COLEGIO, conforme a lo establecido en el numeral 2.1 y el Anexo 
Número Uno de la presente Convocatoria. Asimismo se verificará que el escrito se presente en original, 

impreso en papel membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, 
esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 

Se verificará que como parte de la proposición técnica, los licitantes presenten copia de las constancias 
de certificación en Microsoft Windows Server y CMMI-Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado, 

conforme a lo indicado en el Anexo Número Uno de la Convocatoria. Considerando que dichas 
certificaciones deberán corresponder a cada una de las personas que participen en el equipo de trabajo 

que se hará cargo del servicio por parte del licitante. 

El licitante que resulte ganador deberá entregar a EL COLEGIO, a más tardar dentro de los cincos días 
hábiles posteriores a la fecha del fallo, copia certificada de dichas constancias. 

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

Convocatoria (Anexo Número Tres). Asimismo se comprobará que dicho formato se presente en original,  
impreso  en  papel  membretado,  escrito  en  idioma  español,  cotizado  en  moneda nacional,  no  

contenga  tachaduras  ni  enmendaduras,  esté  firmado  autógrafamente  por  la persona facultada 

para ello y se encuentre foliado. 
 

3. Se verificará que el escrito en el que manifieste el licitante que en caso de resultar adjudicado quedará  
obligado  a  responder  por  la  calidad  de los  servicios para el análisis, diseño, programación e 

implementación de un sistema web de administración escolar se presente en original, impreso en papel 

membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmado 
autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

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

propuestas técnica y económica será el lugar donde recibirá toda clase de notificaciones, se presente en 

original, impreso en papel membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni 
enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

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

presente en original, impreso en papel membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras 
ni enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

 

6. Se comprobará que el escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica contenga la 
información del licitante y de su representante legal, conforme a lo establecido en inciso “4” del  numeral  

4.5.3  de  la  presente  Convocatoria.  Además  se  verificará  que  se  presente  en original, impreso en 
papel membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmado 

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

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

vigente de la persona autorizada para suscribir propuestas (pasaporte, cédula profesional o credencial 
de elector), se encuentre foliada. 
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8. Se verificará que la carta de aceptación expresa del contenido de la presente Convocatoria y sus 

anexos,  así  como  de  las  precisiones  que  surjan  de  la  junta  de  aclaraciones,  se  presente  en 

original, impresa en papel membretado, escrita en idioma español, no contenga tachaduras ni 
enmendaduras, esté firmada autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliada. 

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

artículos  50  y  60  penúltimo  párrafo  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del 

Sector Público se presente en original, impresa en papel membretado, escrita en idioma español, no 
contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmada autógrafamente por la persona facultada para ello 

y se encuentre foliada. 
 

10. Se  confirmará  que  la  presentación  de  la  copia  simple  de  la  cédula  de  identificación  fiscal 
expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentre foliada. 

 

11. Se verificará que la declaración de integridad se presente en original, impresa en papel membretado, 
escrita en idioma español, no contenga tachaduras ni enmendaduras, esté firmada autógrafamente por 

la persona facultada para ello y se encuentre foliada. 
 

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

original, impreso en papel membretado, escrito en idioma español, no contenga tachaduras ni 
enmendaduras, esté firmado autógrafamente por la persona facultada para ello y se encuentre foliado. 

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

determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa se encuentre foliado. En caso de 
que el licitante presente un escrito en el cual manifieste 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, no contenga tachaduras ni enmendaduras, 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. 

La proposición técnica deberá incluir copia de las constancias de certificación en Microsoft Windows 
Server y CMMI-Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado, conforme a lo indicado en el Anexo 

Número Uno de la Convocatoria. Considerando que dichas certificaciones deberán corresponder a cada 
una de las personas que participen en el equipo de trabajo que se hará cargo del servicio por parte del 

licitante. 
El licitante que resulte ganador deberá entregar a EL COLEGIO, a más tardar dentro de los cincos días 

hábiles posteriores a la fecha del fallo, copia certificada de dichas constancias. 

 
6.2.- Proposición económica. 

 
6.3.- Escrito en el que el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado quedará obligado a 

responder por la calidad del servicio para el análisis, diseño, programación e implementación de un 

sistema web de administración escolar propuesto. 
 

6.4.- Escrito en el que el licitante manifieste que el domicilio consignado en sus propuestas técnica y 
económica, será el lugar donde el concursante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los 

actos, contratos y convenios que celebre con EL COLEGIO. Asimismo deberá comprometerse  a  notificar  
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por  escrito  a  EL  COLEGIO,  dentro  de  los  cinco  días  naturales siguientes el cambio de domicilio, 

que en su caso ocurra. 

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

nacionalidad mexicana. 
 

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

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

persona autorizada para suscribir las propuestas (pasaporte, cédula profesional o credencial de elector). 
 

6.8.- Carta de aceptación expresa del contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, así como de 
las precisiones que surjan de la(s) junta(s) de aclaraciones. 

 

6.9.- Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 
 

6.10.- Copia simple de la cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
 

6.11.- Declaración de integridad. 
 

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

6.13.- Copia  del  documento  expedido  por  autoridad  competente  que  determine  su estratificación 

como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, escrito en el cual manifieste que se trata de una 
micro, pequeña o mediana empresa, según corresponda. 

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

a EL COLEGIO, para darle el tratamiento que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 
 

Los licitantes deberán entregar dentro del sobre cerrado que contiene sus proposiciones un disco 
compacto que contenga en archivo digital la misma información que presentaron de forma impresa; es 

decir cada documento deberá ser digitalizado de forma separada y nombrado para su fácil identificación.  

 
7.   Adjudicación del contrato. 

 
Una  vez  realizada  la  evaluación  de  las  proposiciones,  la  Secretaria  General  de  EL COLEGIO 

adjudicará  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 correspondientes y haya ofertado el precio más bajo. 

  
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se presentara un empate entre dos o más proposiciones 

el contrato se adjudicará en primer término a la micro empresa que participe en el procedimiento de 
contratación, a continuación se considerará a la pequeña empresa 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 COLEGIO, el cual consistirá en depositar en 
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una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, del que se 

extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las boletas de los demás 

licitantes que resultaron empatados, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán 
tales proposiciones. 

 
8.   Garantía de cumplimiento del contrato. 

 

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 de los servicios para el análisis, diseño, programación e 

implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C. 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 la Unidad de Tecnologías de la Información 

de EL COLEGIO, 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 COLEGIO. 
 

3. Que la fianza permanecerá   vigente   durante   el   plazo   de   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 279, 282, 283, 178 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y 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. 

 

EL COLEGIO  aplicará penas convencionales a cargo del licitante que resulte adjudicado por atraso en el 
cumplimiento de la prestación de los servicios para el análisis, diseño, programación e implementación 

de un sistema web de administración escolar conforme al programa de trabajo indicado en el Anexo 
Número Uno de la Convocatoria.  

  
EL COLEGIO aplicará como penas convencionales el equivalente al 1% (uno por ciento) diario sobre el 

importe del servicio que no sea prestado 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 COLEGIO, no podrán exceder el monto 
total de la garantía de cumplimiento. 

 

Una vez cuantificadas las penas convencionales EL COLEGIO las hará del conocimiento del licitante que 
resulte adjudicado mediante oficio. 
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Cuando el atraso de la prestación de los servicios para el análisis, diseño, programación e 

implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C sea por 

caso fortuito o de fuerza mayor, EL COLEGIO no aplicará penas convencionales. 
 

10. Desechamiento de proposiciones. 
 

Serán causas para el desechamiento de proposiciones las siguientes: 

 
 La falta de información o documentación que imposibilite determinar su solvencia.  

 

 Las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. 

 
 Las  que  presenten  características  y  especificaciones  de los servicios para el análisis, diseño, 

programación e implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio 

de San Luis, A.C., distintas a las solicitadas. 
 

 Cuando se compruebe que la información o documentación proporcionada por los licitantes es 

falsa. 

 
 La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios o 

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

 
 Haber omitido en la proposición las aclaraciones o precisiones surgidas en la(s) junta(s) de 

aclaraciones. 

 

 Cuando se proponga un plazo mayor para la prestación de servicios para el análisis, diseño, 
programación e implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio 

de San Luis, A.C.  señalado en la presente Convocatoria. 

 
 Se compruebe que los precios propuestos no son aceptables. 

 

 Por afectar la solvencia o incumplir disposiciones normativas, 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 existencia legal y personalidad jurídica. 
 

5. Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 
y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 
 

6. Declaración de integridad. 

 
11. Causas para  declarar desierto el procedimiento de contratación. 

 
EL COLEGIO procederá a declarar desierto el procedimiento de contratación cuando: 

 

1. No se reciba ninguna propuesta en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
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2. Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos establecidos en 

la presente Convocatoria. 
 

3. Cuando los precios del servicio propuesto no fueren aceptables. 
 

4. Cuando el monto de la proposición solvente más baja rebase el presupuesto autorizado para la 

contratación de los servicios para el análisis, diseño, programación e implementación de un 
sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C  

 
12. Cancelación del procedimiento de contratación. 

 
EL COLEGIO podrá cancelar el procedimiento de contratación cuando se presente alguno de los casos 

siguientes: 

 
1. Por caso fortuito o de fuerza mayor. 

 
2. Porque existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de 

contratar el servicio. 

 
3. Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o 

perjuicio al propio COLEGIO. 
 

4. Si ocurren razones presupuestales imprevistas. 
 

5. Cuando se cancele el procedimiento de contratación EL COLEGIO 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 en Avenida Insurgentes Sur 

número 1735, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, Distrito Federal; 
en las oficinas del Órgano Interno de Control de EL COLEGIO, ubicadas en la calle Parque de Macul 

número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.; en las oficinas del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí o a través de COMPRANET. 

  

15. Anexos. 
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Anexo Número Uno 

 

Alcances del servicio para análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de 
administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C  

 
Objetivo del proyecto.  

Contar con un sistema de administración escolar automatizado para los programas académicos de 

licenciatura y posgrado que comprenda la selección de candidatos, admisión de estudiantes, inscripción, 
entrega de documentos, inducción, gestión de becas, expedición de calificaciones, constancias de 

estudio, expedición del título profesional hasta la conclusión de estudios del egresado. 
 

Beneficios del proyecto.  
Contar con un sistema de administración escolar que muestre la trayectoria escolar de cada estudiante 

desde su ingreso a EL COLEGIO hasta su egreso. 

 
Descripción general y alcance. 

El sistema de administración escolar debe contar con las secciones siguientes:  
a) Información general de oferta educativa,  

b) Selección de Aspirantes,  

c) Admisión- Inscripción de Estudiantes,  
d) Inducción,  

e) Formación académica,  
f) Titulación,  

g) Gestión y Registros Oficiales,  
h) Administración de catálogos, y  

i) Procesos. 

 
Origen del Proyecto.  

Dirección de Docencia y Unidad de Tecnologías de Información. 
 

Áreas Involucradas.  

Consejo Académico, Secretaría Académica, Coordinaciones de Programa, Dirección de Docencia, Unidad 
de Tecnologías de Información. 

 
Premisas Básicas.  

Se considera como una nueva aplicación. Es decir, inicia su operación a partir de la fecha en que se 

encuentre disponible para su implementación. Carga de históricos, solo de promociones vigentes. 
Incorporar Líneas Generadoras del Aplicación del Conocimiento–LGAC dinámicas. Es decir, son 

susceptibles de actualizarse periódicamente. La aplicación que se desarrolle debe ser flexible para 
permitir estos cambios. 

La aplicación debe establecer roles de autorización específicos para: estudiantes, profesores, 
Coordinadores, Docencia y asistentes de coordinación. 

Incorporar documentos electrónicos en distintos formatos. 

La aplicación deberá diferenciar promociones concurrentes de un mismo programa docente. 
Debe  tener una base de datos centralizada para procesar los movimientos de control escolar, debe ser 

segura y con alta disponibilidad 
Se debe de tener una base de datos flexible que permita la administración escolar de todos sus procesos: 

Alta de alumnos, planes de estudio, materias (estándar y con diversas variantes),  consultas, reportes, 

kardex y que utilice la infraestructura tecnológica de EL COLEGIO. 
Cada uno de los procesos descritos arriba, deben de estar en una sola base de datos con características 

especiales de seguridad y disponibilidad ante eventualidades, debe tener un motor de base de datos 
robusto que permita millones de registros. Todos los accesos deben tener una interfaz simple y amigable 

y debe permitir consultas por internet desde cualquier parte del mundo y de manera segura. Con una 
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capa para accesar desde navegadores web en máquinas de escritorio así como en los navegadores de 

dispositivos móviles.  

  
Requerimientos Generales del Sistema:  

1. El sistema debe tener gran rapidez de acceso a datos y captura de información. 
2. El sistema deber estar conectado a la base de datos a través de WebServices que permita la 

conexión con diferentes capas de consulta (página web, aplicaciones nativas, comunicación con 

otros sistemas) 
3. El sistema debe de ser consistente y estable. 

4. Se debe de garantizar la confiabilidad de los reportes. 
5. Toda la información debe de estar concentrada. 

6. El sistema debe impedir que la información sea copiada para otros fines. 
7. El sistema debe minimizar la duplicación de capturas de información. 

8. El sistema debe de permitir la trasferencia electrónica de documentos. 

9. Varios niveles de Permisos para los diferentes roles de usuarios. Administración de usuarios por 
perfiles y roles 

10. Sistema de respaldos automáticos. 
11. El sistema debe tener la capacidad de enviar correos electrónicos con un API de conexión 

compatible con Microsoft Exchange, se deberá conectar al servidor de correos institucional de 

EL COLEGIO. 
12. El sistema deber ser capaz de integrar nuevas funcionalidades que en medida de lo posible no 

provoquen cambios estructurales de programación. 
 

Características Generales del Sistema:  
1. Procesar todos los componentes siguientes:  

a. Información general  

i. Oferta educativa  
1. Registros de interesados nacionales/extranjeros 

2. Preguntas frecuentes 
b. Selección de Aspirantes 

i. Publicación de convocatoria 

ii. Registros de candidatos nacionales/extranjeros 
1. Datos personales 

2. CV Académico 
3. Constancias de Estudios 

4. Documentos personales 

iii. Comité de evaluación 
iv. Evaluación 

1. Examen escrito 
2. Entrevistas 

v. Resultados 
c. Admisión- Inscripción de Estudiantes 

i. Solicitud de inscripción 

ii. Entrega de documentos físicos 
iii. Tira de materias 

iv. Orden de pago (habilitar vista para el área de Finanzas) 
v. Credencial 

vi. Estudiantes en intercambio 

d. Inducción 
i. Planes y programas de estudio 

ii. Reglamentos y normas internas 
iii. Institución 

1. Servicios 
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a. Biblioteca 

b. Fotocopiado 

c. TICs 
d. Seguro escolar 

2. Gestión de becas 
e. Formación académica 

i. Lista de asistencia 

ii. Enseñanza aprendizaje 
iii. Movilidad académica 

1. Interprogramas 
iv. Evaluación académica 

v. Actas de calificaciones 
vi. Constancias de estudios 

vii. Servicio social 

viii. Idiomas 
ix. Evaluación a profesores 

f. Titulación 
i. Registro de tesis 

ii. Director-coordinador de tesis 

iii. Evaluación de comité tutorial 
iv. Examen de grado 

v. Actas de examen 
vi. Emisión de título 

g. Gestión y Registros Oficiales 
i. Cédula profesional 

ii. Registro ante Dirección General de Profesiones 

iii. Estadísticas 
1. 911  

2. Eficiencia terminal 
3. Índice de titulación 

4. Indicadores institucionales 

5. Estudiantes extranjeros 
6. Otras 

h. Administración de Catálogos 
i. Alumnos 

ii. Maestros 

iii. Promociones 
iv. Periodos escolares 

v. Nivel de estudios 
vi. Programas Docentes 

vii. Plan de estudios 
viii. Materias 

ix. Líneas Generadoras del Aplicación del Conocimiento–LGAC 

x. Otros 
i. Procesos 

i. Apertura/cierre de ciclo escolar 
ii. Traspaso de alumnos 

iii. Modalidades de calificación 

 
2. El sistema debe de tener la capacidad de hacer altas y actualizaciones de los catálogos: alumnos, 

planes de estudio, materias (estándar y con diversas variantes), programas docentes, ciclos 
escolares, espacios físicos, etc. 
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3. Diversos formatos de impresión: boletas de calificaciones, kardex, tira de materias (carga de 

materias por alumno). 

4. Sebe registrar y almacenar ID del usuario y la hora en la que se capturan los registros. Bitácora 
de acceso que permita conocer el usuario, la fecha y los datos que se modifican en el sistema. 

5. Los profesores deberán registrar las calificaciones en el portal autenticándose con una firma 
electrónica simple y con flujo de autorizaciones: Coordinador, Dirección de Docencia y Secretaria 

Académica. 

6. Un programa docente puede tener varios planes de estudios vigentes. 
7. El sistema debe ser tecnología WEB, acceso desde protocolo TCP/IP desde cualquier parte del 

mundo en PC o dispositivo móvil (página web responsive). 
8. El sistema debe procurar la mayor usabilidad posible y cumplir con los diseños institucionales. 

9. La interfaz de usuario debe ser flexible y debe adecuarse en función del rol del usuario. 
10. Capacidad de recibir cargas de archivos de Excel, csv  y tipo texto, para completar tablas de la 

base de datos. 

11. Importación de documentos (pdf, jpg, .docx, xlsx, etc), para kardex   
12. Capacidad de exportar a Excel y a .PDF,  tanto registros como reportes. 

 
Tecnología base:  

1. Sistema operativo: Microsoft Windows Server (EL COLEGIO tiene la licencia) 

2. Servidor HTTP: Apache 
3.  Base de datos: MySQL  

3. BackEnd y WebServices: PHP 
4. FrontEnd: Html5 y AngularJS 

 
Lineamientos generales de tecnología: 

1. El lenguaje de desarrollo en que se realice el sistema no deberá infringir derechos de autor o 

deberá contar con las licencias para desarrollo necesarias o en su defecto ser desarrollado 
bajo herramientas con Licencia GNU GPL (General Public License). 

2. El sistema web de administración escolar, será diseñado en base a una metodología BPM 
(Bussines Process Management), lo que ayudara a definir responsables de cada proceso, el 

flujo y alcance de los mismos, así como los permisos de acceso al sistema.  

3. Deberá ser multiusuario sin restricciones de acceso por cantidad de licencias.  
4. Afinación del performance de la base de datos para dejar al sistema operando con tiempos de 

respuesta aceptables.  
5. Seguridad en las claves y contraseñas que maneje el sistema, la autentificación deberá 

conectarse vía el protocolo LDAP.  

6. Se deberá entregar documentación impresa y en medio digital de lo siguiente:  
a. Estructura de la base de datos (mapa entidad relación)  

b. Diccionario de datos  
c. Casos de uso  

d. Manual de Usuario 
7. Debe incluir un mapa del sitio o estructura de árbol de la aplicación 

8. Debe incluir un API abierto y flexible para conectar con reporteadores como  Microsoft Power BI 

o Crystal Reports. 
a. Capacidad para diseñar y explotar reportes no planeados de forma sencilla para el 

usuario final de la información. 
b. Los reportes se deberán poder distribuir vía WEB y/o correo electrónico a los diferentes 

niveles de usuarios de la información.  

c. Capacidad de presentar la información en forma gráfica. 
d. Capacidad de generar Estadísticas 

9. Se deberá entregar el sistema operando en un servidor conectado a la infraestructura de El 
Colegio de San Luis, el servidor tiene las siguientes características:  

a. Sistema operativo: Microsoft Windows Server 
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b. 1 x Procesador Intel® Xeon® E5-2420 v2 Six Core 64bits (6 núcleos) 2.20 a 2.70GHz 

/ 15M Cache / 1 x 7.2 GT/s QPI / Turbo Boost / Hyper-Threading 

c. Chipset Intel® C602 
d. Memoria RAM 

16Gb, con tecnología ECC doble canal DDR3 Fully Buffered DIMMs (FBD) "Dual Ranked 
DIMMs" a 1600MHz en 1 DIMM (1x16Gb), con posibilidad de crecimiento hasta 192Gb  

e. Disco Duro: 2 x Discos Duro de 1Tb, Near-Line SAS (NL-SAS), 6Gbps, 7.200 RPM, 

2.5”, hot-pluggable en RAID 1 
f. Lectores Óptico: Quemador de 16x DVD+/-RW, SATA. 

 
Capacitación 

El proveedor de los servicios de análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de 
administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C. (EL COLEGIO) deberá desarrollar y aplicar un 

plan de capacitación tanto al usuario final como al administrador del sistema, la capacitación se deberá 

impartir en las instalaciones de El COLEGIO. 
 

Garantía 
El proveedor del software deberá proporcionar garantía del buen funcionamiento del software y deberá 

garantizar la solución a cualquier falla o error que este tenga y/o se encuentre dentro del primer año de 

uso del mismo. 
 

Certificaciones del proveedor. 
El proveedor deberá presentar constancia de certificación de su personal en: 

Microsoft Windows Server 
CMMI-Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado  

 

Derechos de autor. 
El sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C. (EL COLEGIO) y su código 

pasarán a ser propiedad de EL COLEGIO. El proveedor cederá todos los derechos de uso a EL COLEGIO. 
EL COLEGIO podrá modificar el sistema web sin restricción. 

 

Duración del proyecto 
 

Número 

de 
Semanas 

 

Actividad Observaciones 

2 Preparativos por parte del licitante que resulte ganador  

3 Análisis En sitio 

2 Diseño La presentación del diseño 

debe ser en sitio para su 
aprobación 

7 Programación  

1 Pruebas unitarias En sitio 

1 Pruebas integrales En sitio 

1 Ajuste de programación tras pruebas  

1.5 Capacitación a nivel usuario final En sitio 

4 Carga de históricos, solo de promociones vigentes:  
 

Programa docente Pro
mo
ció
n 

Genera
ción 

Semestre 
que cursa 

Alumn
os 

La carga de información 
histórica estará a cargo de 

El Colegio. 
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Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

6a 2013-
2017 

5° 17 

Maestría en 
Historia 

9a 2014-
2016 

3° 10 

Maestría en 
Antropología 
Social 

7a 2014-
2016 

3° 16 

Maestría en 
Asuntos Políticos y 
Políticas Públicas 

4a 2014-
2016 

3° 10 

Maestría en 
Literatura 
Hispanoamericana 

3a 2014-
2016 

3° 12 

Maestría en 
Gestión 
Sustentable del 
Agua 

3a 2015-
2017 

1° 12 

Doctorado en 
Ciencias Sociales 

3a 2014-
2017 

3° 30 

Doctorado en 
Literatura 
Hispánica 

1a 2012-
2015 

7° 8 

Doctorado en 
Literatura 
Hispánica 

2a 2015-
2018 

1° 7 

Doctorado en 
Historia 

1a 2014-
2017 

3° 7 

        129 

 

La carga de información 
será desde el 1er semestre 

hasta el semestre actual 
que curse el alumno. 

 

Incluye expedientes 
 

Se importará la 
información del sistema 

actual de control escolar 
cuando sea posible. 

 

 

1 Capacitación a administrador En sitio 

1 Salida a productivo En sitio 

4 Soporte post-productivo En sitio y remoto 

28.5 
semanas 

 28.5 semanas  x 7 días= 200 días  

 

 
Fin de alcances del servicio para el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema 

web de administración escolar. 
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Anexo Número Dos 

 
Relación de Documentos Requeridos para Participar en la Licitación 

 

Licitación Pública Nacional N° _______. 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a _____ de ____________________________________________ de 2015. 
 

Nombre o Razón Social ____________________________________________ 
 

Número 

de 
Documento 

 

Nombre 

Solicitado en el 

numeral 

   

1.-   
2.-   

3.-   

Etc.   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

 

Entrega por el licitante (persona acreditada) Recibe por “EL COLEGIO ” 
  

Nombre y firma Nombre y firma 
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Anexo Número Tres 

 
Formato: Proposición Económica. 

 

Papel membretado Fecha 

  
Proposición Económica 

 

 Licitación Pública Nacional No. _______________________ 

  

 Nombre de la persona física o moral licitante 

       

No. 

Partida 
Descripción  Cantidad 

Unidad de 

medida 

Precio 

unitario 
Total 

Única      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Subtotal   

      IVA   

         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 servicios: 

 Lugar de entrega de los servicios: 

 Nombre y firma de la persona facultada para suscribir la propuesta 
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Anexo Número Cuatro 

 
Modelo de Contrato 

 

Contrato de servicios para el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de 
administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C., que celebran  por  una parte El Colegio de San 

Luis, A.C., a quien en lo sucesivo se le denominará EL COLEGIO, representado por 
::::::::::::::::::::::::::::::::, en su carácter de Presidenta, con la participación del ::::::::::::::::::::::::::, 

en su carácter de Secretario General, , del ::::::::::::::::::::::::::::, en su carácter de Director de 
Presupuesto y Finanzas, de la :::::::::::::::::::::::::, en su carácter de Directora de Docencia del 

:::::::::::::::::::::::::, en su carácter de Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y de 

::::::::::::::::::::::::, 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 COLEGIO: 
 

1.- Que es un Centro Público de Investigación. 
 

2.- Que 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 y debidamente inscrita en la oficina del 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 :::::::::::::::::::::::::::::::::::, que con el carácter de Presidenta cuenta 

con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, facultad que se acredita con 

fundamento en lo que señala el artículo 36 de los Estatutos vigentes, así como con el testimonio de la 
escritura pública número 13797, 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 26 de abril de 2012 y que dicho poder no le ha sido revocado 

 
Que para la ejecución y cumplimiento del presente contrato, la :::::::::::::::::::::: faculta al 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, al :::::::::::::::::, a la ::::::::::::::::::::::::::::, al 
::::::::::::::::::::::::::::::  y  a  la  ::::::::::::::::::::::::::::,  quienes  en  su  carácter  de  Secretario 

General, Director de Presupuesto y Finanzas, Directora de Docencia, Jefe de la Unidad de Tecnologías 



 

30 

 

de la Información 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. 

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

9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato por los servicios de análisis, diseño, 
programación e implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio de San 

Luis, A.C., EL COLEGIO  cuenta con los recursos presupuestarios autorizados para el ejercicio 2015, de 

acuerdo al oficio de H000/032-O/2015 de fecha 22 de enero de 2015. 
 

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 proporcionar 
los servicios para el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de 

administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C. 

 
4.-   Que   el   C. __________________ en  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, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así 

como las características y especificaciones de los servicios para el análisis, diseño, programación e 
implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C., descrito 

en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. ___________y sus anexos, mismas que forman 
parte integrante del presente contrato. 
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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 

___________ y que cuenta con registro patronal número ______________ emitido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

 
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.- Para el debido cumplimiento del presente contrato, EL COLEGIO  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 COLEGIO y “El PROVEEDOR” manifiestan su consentimiento para celebrar el presente contrato y 

en consecuencia se obligan al tenor de las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 

 

EL COLEGIO  y “El PROVEEDOR” acuerdan que el objeto del presente contrato consiste en la prestación 
de servicios para el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de 

administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C., de conformidad con la Licitación Pública 
Nacional ______, la descripción y especificaciones contenidos en el Anexo Numero Uno y la Proposición 

Técnica de “EL PROVEEDOR” se agregan al presente contrato, los cuales forman parte integral de este 
instrumento; en consecuencia, “El PROVEEDOR”,  en   éste   acto,  transmite  el   derecho  de  uso  a 

favor de EL COLEGIO. 

 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE SAN 
LUIS, A.C DEL PRESENTE CONTRATO. 

 

EL COLEGIO y “El PROVEEDOR” acuerdan que los servicios para el análisis, diseño, programación e 
implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C objeto 

del presente contrato es el siguiente: 
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Partida Sección 

Única 

a) Información general – oferta educativa,  

b) Selección de Aspirantes,  

c) Admisión – Inscripción de Estudiantes,  
d) Inducción,  

e) Formación,  
f) Titulación,  

g) Gestión y Registros Oficiales 
h) Administración de catálogos y  

i) Procesos 

 
El sistema, su código fuente, estructura de la base de datos, documentación, manuales y demás servicios 

o componentes relacionados en el Anexo Número Uno cuentan con garantía del 100% (cien por ciento) 

contra defectos de fabricación y vicios ocultos por un periodo de 12 meses, contados éstos a partir de 
la fecha de su recepción a entera satisfacción de EL COLEGIO. 

 
Los alcances de los servicios para el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web 

de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C. y especificaciones se encuentran detalladas 
en el Anexo Número Uno del presente contrato. 

 

TERCERA: DE   LOS   PRECIOS  DE LOS   SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR OBJETO DEL PRESENTE 

CONTRATO. 
 

EL COLEGIO y “El PROVEEDOR” acuerdan que los precios de los servicios para el análisis, diseño, 

programación e implementación de un sistema web de administración escolar están cotizados en moneda 
nacional, serán fijos y se mantendrán en dicha condición hasta la total prestación de los servicios y a 

entera satisfacción de EL COLEGIO. 
 

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 SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. 

 
“El PROVEEDOR” se obliga a proporcionar los servicios de análisis, diseño, programación e 

implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C., descritos 
en la cláusula que antecede a más tardar dentro de los 200 días naturales posteriores a la fecha de firma 

del presente contrato. Dicha prestación de servicios se efectuará preferentemente en las instalaciones 

de EL COLEGIO, ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, 
C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P., de lunes a viernes en un horario de las 8:30 a las 14:00 horas. Fuera 

de este horario no se recibirá ningún servicio. 
  

La prestación de los servicios para el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema 
web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C., serán recibidos por los titulares de la 

Dirección de Docencia y de la  Unidad  de  Tecnologías  de  la  Información  de  EL  COLEGIO, quienes  

serán  responsables  de verificar que los servicios cumplan técnicamente con las especificaciones y 
características requeridas y se presten en los términos acordados. 
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Si en el momento de la recepción de los servicios los representantes de la Dirección de Docencia y de la 

Unidad de Tecnologías de la Información de EL COLEGIO, identifican que los servicios no cumplen con  

las  condiciones  y  especificaciones  acordadas  o  se  identifican  defectos,  vicios ocultos o cualquier 
otro daño, los representantes de la Dirección de Docencia y de la Unidad de Tecnologías de la 

Información de EL COLEGIO  no los recibirán. 
 

“El PROVEEDOR” será responsable de garantizar la integridad de la aplicación, de la base de datos y sus 

servicios. 
 

Los costos que impliquen la prestación del servicio correrán por cuenta y cargo de “El PROVEEDOR”. 
 

SEXTA: LUGAR Y FORMA DE PAGO. 
 

EL COLEGIO  realizará el  pago  de los servicios de análisis, diseño, programación e implementación de 

un sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C en tres exhibiciones por 
servicio recibido a entera satisfacción de EL COLEGIO. 

 
El primer pago se otorgará por el 50% del monto total del contrato, a la entrega del análisis y diseño 

conceptual completo del sistema web de administración escolar, dicho análisis y diseño conceptual 

deberá presentarse por escrito, así mismo se deberá realizar la entrega de la interfaz de usuario, la cual 
deberá contar con un avance del 50%, sin acceso a funcionalidades, esto es, solo la navegación de la 

interfaz. 
 

El segundo pago será por el 25% del monto total del contrato, el cual se pagará, después de que se 
verifique que se haya instalado físicamente el sistema web de administración escolar en el servidor de 

red que proporcione EL COLEGIO, el sistema de administración escolar deberá contar con un avance del 

90% en el funcionamiento conforme a lo previsto en el Anexo Número Uno de la presente Convocatoria. 
 

El tercer y último pago será por el 25% del monto total del contrato, el cual se pagará previa presentación 
de la totalidad de los trabajos requeridos en el Anexo Número Uno de la Convocatoria y una vez que El 

COLEGIO haya realizado la revisión y verificado el funcionamiento del sistema a su entera satisfacción, 

así como haber cumplido con el programa de capacitación para usuarios finales y administrador del 
sistema. 

 
EL COLEGIO efectuará los pagos 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 PROVEEDOR” señala que la transferencia electrónica se deberá realizar a la cuenta siguiente: 
 

Institución Bancaria:  

Sucursal:  

Número de cuenta:  

CLABE Bancaria (de 18 dígitos):  

 
El licitante que resulte adjudicado deberá enviar sus facturas a la cuenta de correo electrónico 

lsanchez@colsan.edu.mx y jmendoza@colsan.edu.mx o presentarlas para pago ante las oficinas del 

Departamento Contabilidad, ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas 
del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 
Las facturas que presente el licitante que resulte adjudicado deberán 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., 

mailto:lsanchez@colsan.edu.mx
mailto:jmendoza@colsan.edu.mx
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la factura debe contar con la descripción pormenorizada de los servicios realizados, conforme a los 

alcances previstos en cada una de las tres exhibiciones indicadas. 

 
“El PROVEEDOR” 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 COLEGIO, dentro de 
los tres días hábiles siguientes al de su recepción, le notificará por escrito los errores o deficiencias que 

deba corregir. El periodo que transcurra desde la notificación y hasta que “El PROVEEDOR” presente la 

nueva factura no se computará para efectos del plazo de pago de veinte días naturales. 
 

SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. 
  

EL COLEGIO y “El PROVEEDOR” acuerdan que la vigencia del presente contrato será a   partir   del   
_______de_______ de dos mil_______ 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 de servicios para el análisis, diseño, programación e 

implementación de un sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C. 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 en la Unidad de Tecnologías de la Información de EL 

COLEGIO, 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 contrato; 

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

total de las obligaciones contractuales expedida por EL COLEGIO; 
 

3.   Que la fianza permanecerá vigente durante el plazo de 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, y 
 

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

los artículos 279, 282, 283, 178 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y 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 que “El PROVEEDOR” cumpla con la entrega e instalación de los servicios a entera satisfacción 
de EL COLEGIO, los titulares de la Dirección de Docencia y de la Unidad de Tecnologías de la Información 

le extenderá la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales  para  que  inicien  los  
trámites  de  cancelación  de  la  garantía  de  cumplimiento  del presente 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, Regla 2.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de diciembre  2014 y su modificación de fecha 03 de marzo de 2015 y al oficio 

circular número UNAOPSFP/309/0743/2008, de fecha 19 de septiembre de 2008.  
 

DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Cualquier producto, proceso o material susceptible de protección de propiedad intelectual que hubiere 

sido desarrollada por “EL PROVEEDOR” o sus empleados con motivo de la ejecución de los servicios 
objeto de este instrumento, será propiedad de EL COLEGIO. 

 
“EL PROVEEDOR” se obliga con EL COLEGIO, a asumir toda responsabilidad jurídica si con motivo de la 

prestación de los servicios contratados viola derechos de autor, patentes y/o marcas registradas, de 

terceros u otro derecho inherentes a la Propiedad Intelectual, en tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta 
en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción 

administrativa y/o delito, establecidos en la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad 
Industrial.  

 

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de EL COLEGIO, por cualquiera de las causas 
antes mencionadas, la única obligación de éste, será la de dar aviso en el domicilio previsto en este 

instrumento a “EL PROVEEDOR” a efecto de que responda todas las demandas, denuncias penales, 
procedimientos administrativos, sanciones o cualquier otra inconformidad que se promueva en su contra 

o en contra de EL COLEGIO, por lo que se obliga a liberar a EL COLEGIO de toda responsabilidad que 
se origine garantizando su salvaguarda de cualquier controversia. 

 

DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD 
 

Toda aquella información técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documental en cualquier 
soporte material o información de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por “EL 

PROVEEDOR” o sus empleados, o proporcionada por EL COLEGIO, en relación con la prestación de los 

servicios objeto del presente contrato, será considerada como confidencial y propiedad exclusiva de EL 
COLEGIO, de manera que “EL PROVEEDOR” se obliga a no revelar información reservada y/o confidencial 

que conozca o reciba con motivo de la celebración del presente contrato. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR” 
está plenamente consciente de que el proporcionar esta información a terceros sin autorización, dará 

lugar a la rescisión  del contrato,  así como a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a EL 

COLEGIO por su divulgación no autorizada, independientemente de las sanciones de otra naturaleza a 
que “EL PROVEEDOR” se haga acreedor. 

 
Guardar total y absoluta reserva sobre la información que le proporcionen EL COLEGIO, así como a la 

que tenga acceso con motivo del presente contrato, obligándose a utilizar dicha información 
exclusivamente para los fines del presente, por lo que no podrá divulgarla en provecho propio o de 

terceros. 

 
DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES 

 
Para el cumplimiento del presente contrato, “El PROVEEDOR” se obliga a emplear personal técnico 

especializado para la realización de los trabajos. 

 
“El PROVEEDOR”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia 

de este contrato, asume total y expresamente las obligaciones derivadas de las relaciones laborales con 
sus trabajadores, como son el pago de salarios, el pago de las cuotas obrero patronales al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta, así como el otorgamiento 
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de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores a su servicio. En consecuencia, “El 

PROVEEDOR” se obliga a eximir y liberar a EL COLEGIO de toda responsabilidad y por lo mismo, “El 

PROVEEDOR” responderá a todas las demandas o reclamaciones que sus trabajadores promuevan en 
su contra o en contra de EL COLEGIO en relación con los servicios materia de este contrato. 

 
EL COLEGIO en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, será considerado como patrón substituto 

o solidario, ni intermediario de “El PROVEEDOR” por lo que EL COLEGIO no tendrá ninguna 

responsabilidad u obligación laboral. 
 

En el supuesto caso de que se llegasen a presentar demandas o reclamaciones laborales, de seguridad 
social, fiscales o de cualquier otra naturaleza jurídica en contra de EL COLEGIO, “El PROVEEDOR” se 

obliga a liberarlo de toda responsabilidad jurídica y a cubrirle cualquier gasto, honorario o erogación que 
hubiese hecho EL COLEGIO con motivo de dar contestación y trámite a dichas demandas o 

reclamaciones. Además, EL COLEGIO podrá ejecutar al 100% la fianza de cumplimiento del contrato y 

rescindir administrativamente el contrato. 
 

DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 

EL  COLEGIO  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 COLEGIO y “El PROVEEDOR” pactarán el plazo de suspensión, a cuyo término podrá reanudarse la 
prestación del servicio objeto del presente contrato o bien, proceder a la terminación anticipada del 

mismo. 
 

DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

 
EL  COLEGIO podrá  dar  por  terminado  anticipadamente  el  presente  contrato  cuando  ocurran 

razones de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio 
originalmente contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio grave a EL COLEGIO; 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 COLEGIO y sin que exista previa resolución judicial en ese sentido. 

 
EL COLEGIO 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 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 CUARTA: DE LA NO CESIÓN DE DERECHOS 

 

“El PROVEEDOR” no podrá ceder en forma total o parcial en favor de terceras personas, físicas o  
morales,  los  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 COLEGIO. 
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DÉCIMA QUINTA: 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 COLEGIO.  

 

DÉCIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES 
 

EL COLEGIO aplicará penas convencionales a cargo de “El PROVEEDOR” por atraso en el cumplimiento 
de la prestación del servicio de análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de 

administración escolar conforme al programa de trabajo indicado en el Anexo Número Uno del presente 
contrato. 

 

EL COLEGIO aplicará a “El PROVEEDOR” una pena convencional equivalente al 1% (uno por ciento) 
diario sobre el importe del servicio que no sea prestado conforme al programa de trabajo pactado en el 

presente contrato. Las penas convencionales que aplique EL COLEGIO no incluirán el Impuesto al Valor 
Agregado. 

 

La suma de las penas convencionales que en su caso aplique EL COLEGIO, no podrán exceder el monto 
total de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 
Una vez cuantificadas las penas convencionales EL COLEGIO las hará del conocimiento de “El 

PROVEEDOR” mediante oficio. 
 

Cuando el atraso de la prestación del servicio de análisis, diseño, programación e implementación de un 

sistema web de administración escolar se presente por caso fortuito o de fuerza mayor, EL COLEGIO no 
aplicará penas convencionales. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA: CAUSALES DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

 

EL COLEGIO podrá rescindir administrativamente, sin necesidad de previa declaración judicial, el 
presente contrato cuando se presente alguna de las causales siguientes: 

 
1.   Si “El PROVEEDOR” no realiza la total entrega e instalación de los servicios objeto del presente 

contrato a más tardar el 30 de junio de dos mil dieciséis. 

 
2.   Si  “El PROVEEDOR” no  entrega  e  instala  los  servicios  en  los términos acordados 

 
3.   Cuando “El PROVEEDOR” suspenda injustificadamente la entrega y la prestación del servicio 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 COLEGIO a hacer efectiva al 100% (cien 
por ciento) la fianza de cumplimiento de contrato otorgada. 
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DÉCIMA OCTAVA: DEL  PROCEDIMIENTO DE  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 

EL COLEGIO 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 hábiles para exponer lo que a su derecho 

convenga y a aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
 

3. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, EL COLEGIO contará con un plazo 

de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer 
“El PROVEEDOR”. 

 
EL COLEGIO comunicará su determinación a “El PROVEEDOR” dentro de los quince días 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 COLEGIO  por concepto de la prestación de servicios recibidos hasta la 
fecha de rescisión. 

 
Si   previamente   a   la   determinación   de   dar   por   rescindido   el   presente   contrato,   “El 

PROVEEDOR” realiza la prestación de servicios 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 COLEGIO  de que continúa vigente la necesidad del servicio y, en 

su caso, aplicará las penas convencionales que correspondan. 
 

DÉCIMA NOVENA: DISCREPANCIA 

 
EL COLEGIO 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. 

 

VIGÉSIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato EL COLEGIO y “El PROVEEDOR” se obligan 
a sujetarse expresamente al contenido de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 

No.___________,  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,  a  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 PRIMERA: INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Para la interpretación, controversia, ejecución y cumplimiento del presente contrato, EL  COLEGIO 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. 
 



 

39 

 

El presente contrato y sus anexos se firman por duplicado en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el 

______ de_______ de 20____. 

 
 

POR “El COLEGIO” POR “El PROVEEDOR” 
 

 

___________________________________ 
::::::::::::::::::::::::::::::: 

Presidenta 

 

 

__________________________________ 
C._______ 

(Personalidad jurídica) 
(Nombre de la empresa) 

TESTIGOS 
___________________________________ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Secretario General 
 

 
___________________________________ 

::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Director de Presupuesto y Finanzas. 
 

 
___________________________________ 

::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Directora de Docencia. 

 

 
 

____________________________________ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 

 
 

 
 

__________________________________ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden al contrato número ____ que se firma el ___ de _____ de 
20__. 
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Anexo Número Uno  

Del Modelo de Contrato 

 
 

Alcances del servicio para análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de 
administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C  

 

Objetivo del proyecto.  
Contar con un sistema de administración escolar automatizado para los programas académicos de 

licenciatura y posgrado que comprenda la selección de candidatos, admisión de estudiantes, inscripción, 
entrega de documentos, inducción, gestión de becas, expedición de calificaciones, constancias de 

estudio, expedición del título profesional hasta la conclusión de estudios del egresado. 
 

Beneficios del proyecto.  

Contar con un sistema de administración escolar que muestre la trayectoria escolar de cada estudiante 
desde su ingreso a EL COLEGIO hasta su egreso. 

 
Descripción general y alcance. 

El sistema de administración escolar debe contar con las secciones siguientes:  

a) Información general de oferta educativa,  
b) Selección de Aspirantes,  

c) Admisión- Inscripción de Estudiantes,  
d) Inducción,  

e) Formación académica,  
f) Titulación,  

g) Gestión y Registros Oficiales,  

h) Administración de catálogos, y  
i) Procesos. 

 
Origen del Proyecto.  

Dirección de Docencia y Unidad de Tecnologías de Información. 

 
Áreas Involucradas.  

Consejo Académico, Secretaría Académica, Coordinaciones de Programa, Dirección de Docencia, Unidad 
de Tecnologías de Información. 

 

Premisas Básicas.  
Se considera como una nueva aplicación. Es decir, inicia su operación a partir de la fecha en que se 

encuentre disponible para su implementación. Carga de históricos, solo de promociones vigentes. 
Incorporar Líneas Generadoras del Aplicación del Conocimiento–LGAC dinámicas. Es decir, son 

susceptibles de actualizarse periódicamente. La aplicación que se desarrolle debe ser flexible para 
permitir estos cambios. 

La aplicación debe establecer roles de autorización específicos para: estudiantes, profesores, 

Coordinadores, Docencia y asistentes de coordinación. 
Incorporar documentos electrónicos en distintos formatos. 

La aplicación deberá diferenciar promociones concurrentes de un mismo programa docente. 
Debe  tener una base de datos centralizada para procesar los movimientos de control escolar, debe ser 

segura y con alta disponibilidad 

Se debe de tener una base de datos flexible que permita la administración escolar de todos sus procesos: 
Alta de alumnos, planes de estudio, materias (estándar y con diversas variantes),  consultas, reportes, 

kardex y que utilice la infraestructura tecnológica de EL COLEGIO. 
Cada uno de los procesos descritos arriba, deben de estar en una sola base de datos con características 

especiales de seguridad y disponibilidad ante eventualidades, debe tener un motor de base de datos 
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robusto que permita millones de registros. Todos los accesos deben tener una interfaz simple y amigable 

y debe permitir consultas por internet desde cualquier parte del mundo y de manera segura. Con una 

capa para accesar desde navegadores web en máquinas de escritorio así como en los navegadores de 
dispositivos móviles.  

  
Requerimientos Generales del Sistema:  

1. El sistema debe tener gran rapidez de acceso a datos y captura de información. 

2. El sistema deber estar conectado a la base de datos a través de WebServices que permita la 
conexión con diferentes capas de consulta (página web, aplicaciones nativas, comunicación con 

otros sistemas) 
3. El sistema debe de ser consistente y estable. 

4. Se debe de garantizar la confiabilidad de los reportes. 
5. Toda la información debe de estar concentrada. 

6. El sistema debe impedir que la información sea copiada para otros fines. 

7. El sistema debe minimizar la duplicación de capturas de información. 
8. El sistema debe de permitir la trasferencia electrónica de documentos. 

9. Varios niveles de Permisos para los diferentes roles de usuarios. Administración de usuarios por 
perfiles y roles 

10. Sistema de respaldos automáticos. 

11. El sistema debe tener la capacidad de enviar correos electrónicos con un API de conexión 
compatible con Microsoft Exchange, se deberá conectar al servidor de correos institucional de 

EL COLEGIO. 
12. El sistema deber ser capaz de integrar nuevas funcionalidades que en medida de lo posible no 

provoquen cambios estructurales de programación. 
 

Características Generales del Sistema:  

1. Procesar todos los componentes siguientes:  
a. Información general  

i. Oferta educativa  
1. Registros de interesados nacionales/extranjeros 

2. Preguntas frecuentes 

b. Selección de Aspirantes 
i. Publicación de convocatoria 

ii. Registros de candidatos nacionales/extranjeros 
1. Datos personales 

2. CV Académico 

3. Constancias de Estudios 
4. Documentos personales 

iii. Comité de evaluación 
iv. Evaluación 

1. Examen escrito 
2. Entrevistas 

v. Resultados 

c. Admisión- Inscripción de Estudiantes 
i. Solicitud de inscripción 

ii. Entrega de documentos físicos 
iii. Tira de materias 

iv. Orden de pago (habilitar vista para el área de Finanzas) 

v. Credencial 
vi. Estudiantes en intercambio 

d. Inducción 
i. Planes y programas de estudio 

ii. Reglamentos y normas internas 
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iii. Institución 

1. Servicios 

a. Biblioteca 
b. Fotocopiado 

c. TICs 
d. Seguro escolar 

2. Gestión de becas 

e. Formación académica 
i. Lista de asistencia 

ii. Enseñanza aprendizaje 
iii. Movilidad académica 

1. Interprogramas 
iv. Evaluación académica 

v. Actas de calificaciones 

vi. Constancias de estudios 
vii. Servicio social 

viii. Idiomas 
ix. Evaluación a profesores 

f. Titulación 

i. Registro de tesis 
ii. Director-coordinador de tesis 

iii. Evaluación de comité tutorial 
iv. Examen de grado 

v. Actas de examen 
vi. Emisión de título 

g. Gestión y Registros Oficiales 

i. Cédula profesional 
ii. Registro ante Dirección General de Profesiones 

iii. Estadísticas 
1. 911  

2. Eficiencia terminal 

3. Índice de titulación 
4. Indicadores institucionales 

5. Estudiantes extranjeros 
6. Otras 

h. Administración de Catálogos 

i. Alumnos 
ii. Maestros 

iii. Promociones 
iv. Periodos escolares 

v. Nivel de estudios 
vi. Programas Docentes 

vii. Plan de estudios 

viii. Materias 
ix. Líneas Generadoras del Aplicación del Conocimiento–LGAC 

x. Otros 
i. Procesos 

i. Apertura/cierre de ciclo escolar 

ii. Traspaso de alumnos 
iii. Modalidades de calificación 
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2. El sistema debe de tener la capacidad de hacer altas y actualizaciones de los catálogos: alumnos, 

planes de estudio, materias (estándar y con diversas variantes), programas docentes, ciclos 

escolares, espacios físicos, etc. 
3. Diversos formatos de impresión: boletas de calificaciones, kardex, tira de materias (carga de 

materias por alumno). 
4. Sebe registrar y almacenar ID del usuario y la hora en la que se capturan los registros. Bitácora 

de acceso que permita conocer el usuario, la fecha y los datos que se modifican en el sistema. 

5. Los profesores deberán registrar las calificaciones en el portal autenticándose con una firma 
electrónica simple y con flujo de autorizaciones: Coordinador, Dirección de Docencia y Secretaria 

Académica. 
6. Un programa docente puede tener varios planes de estudios vigentes. 

7. El sistema debe ser tecnología WEB, acceso desde protocolo TCP/IP desde cualquier parte del 
mundo en PC o dispositivo móvil (página web responsive). 

8. El sistema debe procurar la mayor usabilidad posible y cumplir con los diseños institucionales. 

9. La interfaz de usuario debe ser flexible y debe adecuarse en función del rol del usuario. 
10. Capacidad de recibir cargas de archivos de Excel, csv  y tipo texto, para completar tablas de la 

base de datos. 
11. Importación de documentos (pdf, jpg, .docx, xlsx, etc), para kardex   

12. Capacidad de exportar a Excel y a .PDF,  tanto registros como reportes. 

 
Tecnología base:  

1. Sistema operativo: Microsoft Windows Server (EL COLEGIO tiene la licencia) 
2. Servidor HTTP: Apache 

3.  Base de datos: MySQL  
3. BackEnd y WebServices: PHP 

4. FrontEnd: Html5 y AngularJS 

 
Lineamientos generales de tecnología: 

1. El lenguaje de desarrollo en que se realice el sistema no deberá infringir derechos de autor o 
deberá contar con las licencias para desarrollo necesarias o en su defecto ser desarrollado 

bajo herramientas con Licencia GNU GPL (General Public License). 

2. El sistema web de administración escolar, será diseñado en base a una metodología BPM 
(Bussines Process Management), lo que ayudara a definir responsables de cada proceso, el 

flujo y alcance de los mismos, así como los permisos de acceso al sistema.  
3. Deberá ser multiusuario sin restricciones de acceso por cantidad de licencias.  

4. Afinación del performance de la base de datos para dejar al sistema operando con tiempos de 

respuesta aceptables.  
5. Seguridad en las claves y contraseñas que maneje el sistema, la autentificación deberá 

conectarse vía el protocolo LDAP.  
6. Se deberá entregar documentación impresa y en medio digital de lo siguiente:  

a. Estructura de la base de datos (mapa entidad relación)  
b. Diccionario de datos  

c. Casos de uso  

d. Manual de Usuario 
7. Debe incluir un mapa del sitio o estructura de árbol de la aplicación 

8. Debe incluir un API abierto y flexible para conectar con reporteadores como  Microsoft Power BI 
o Crystal Reports. 

a. Capacidad para diseñar y explotar reportes no planeados de forma sencilla para el 

usuario final de la información. 
b. Los reportes se deberán poder distribuir vía WEB y/o correo electrónico a los diferentes 

niveles de usuarios de la información.  
c. Capacidad de presentar la información en forma gráfica. 

d. Capacidad de generar Estadísticas 
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9. Se deberá entregar el sistema operando en un servidor conectado a la infraestructura de El 

Colegio de San Luis, el servidor tiene las siguientes características:  

a. Sistema operativo: Microsoft Windows Server 
b. 1 x Procesador Intel® Xeon® E5-2420 v2 Six Core 64bits (6 núcleos) 2.20 a 2.70GHz 

/ 15M Cache / 1 x 7.2 GT/s QPI / Turbo Boost / Hyper-Threading 
c. Chipset Intel® C602 

d. Memoria RAM 

16Gb, con tecnología ECC doble canal DDR3 Fully Buffered DIMMs (FBD) "Dual Ranked 
DIMMs" a 1600MHz en 1 DIMM (1x16Gb), con posibilidad de crecimiento hasta 192Gb  

e. Disco Duro: 2 x Discos Duro de 1Tb, Near-Line SAS (NL-SAS), 6Gbps, 7.200 RPM, 
2.5”, hot-pluggable en RAID 1 

f. Lectores Óptico: Quemador de 16x DVD+/-RW, SATA. 
 

Capacitación 

El proveedor de los servicios de análisis, diseño, programación e implementación de un sistema web de 
administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C. (EL COLEGIO) deberá desarrollar y aplicar un 

plan de capacitación tanto al usuario final como al administrador del sistema, la capacitación se deberá 
impartir en las instalaciones de El COLEGIO. 

 

Garantía 
El proveedor del software deberá proporcionar garantía del buen funcionamiento del software y deberá 

garantizar la solución a cualquier falla o error que este tenga y/o se encuentre dentro del primer año de 
uso del mismo. 

 
Certificaciones del proveedor. 

El proveedor deberá presentar constancia de certificación de su personal en: 

Microsoft Windows Server 
CMMI-Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado  

 
Derechos de autor. 

El sistema web de administración escolar para El Colegio de San Luis, A.C. (EL COLEGIO) y su código 

pasarán a ser propiedad de EL COLEGIO. El proveedor cederá todos los derechos de uso a EL COLEGIO. 
EL COLEGIO podrá modificar el sistema web sin restricción. 

 
Duración del proyecto 

 

Número 
de 

Semanas 
 

Actividad Observaciones 

2 Preparativos por parte del licitante que resulte ganador  

3 Análisis En sitio 

2 Diseño La presentación del diseño 
debe ser en sitio para su 

aprobación 

7 Programación  

1 Pruebas unitarias En sitio 

1 Pruebas integrales En sitio 

1 Ajuste de programación tras pruebas  

1.5 Capacitación a nivel usuario final En sitio 
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4 Carga de históricos, solo de promociones vigentes:  
 

Programa docente Pro
mo
ció
n 

Genera
ción 

Semestre 
que cursa 

Alumn
os 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

6a 2013-
2017 

5° 17 

Maestría en 
Historia 

9a 2014-
2016 

3° 10 

Maestría en 
Antropología 
Social 

7a 2014-
2016 

3° 16 

Maestría en 
Asuntos Políticos y 
Políticas Públicas 

4a 2014-
2016 

3° 10 

Maestría en 
Literatura 
Hispanoamericana 

3a 2014-
2016 

3° 12 

Maestría en 
Gestión 
Sustentable del 
Agua 

3a 2015-
2017 

1° 12 

Doctorado en 
Ciencias Sociales 

3a 2014-
2017 

3° 30 

Doctorado en 
Literatura 
Hispánica 

1a 2012-
2015 

7° 8 

Doctorado en 
Literatura 
Hispánica 

2a 2015-
2018 

1° 7 

Doctorado en 
Historia 

1a 2014-
2017 

3° 7 
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La carga de información 
histórica estará a cargo de 

El Colegio. 
 

La carga de información 

será desde el 1er semestre 
hasta el semestre actual 

que curse el alumno. 
 

Incluye expedientes 
 

Se importará la 

información del sistema 
actual de control escolar 

cuando sea posible. 
 

 

1 Capacitación a administrador En sitio 

1 Salida a productivo En sitio 

4 Soporte post-productivo En sitio y remoto 

28.5 

semanas 

 28.5 semanas  x 7 días= 200 días  

 

 
Fin de alcances del servicio para el análisis, diseño, programación e implementación de un sistema 

web de administración escolar. 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 


