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El Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, 
en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 108 primer y segundo parrafos de la Constitucion Politica del Estado de Hidalgo; 70 
fraccion X de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y, 6 fraccion II del Reglamento 
Interior de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo; 25 primer parrafo, 33 fracci6n I, 34 fracci6n I, 
39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60 y, dernas relativos y aplicables de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector POblico del Estado de Hidalgo; 44, 46, 52, 53, 54, 
56, 57, 62, 63, 74 y, dernas aplicables del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Public° del Estado de Hidalgo, en correlacion con lo previsto en el articulo 51 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del alio 2016, con disponibilidad 
presupuestaria autorizada mediante el oficio No. SFA-CPF-0667/2016 y, en los articulos 4 y 5 
fracciones I, II y V de los Lineamientos para la OperaciOn y Funcionamiento del Comite de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo; a traves de 
la C. Teresa Cristela Velasco Hernandez, Secretaria Ejecutiva de la Auditoria Superior del Estado de 
Hidalgo, convoca a las personas fisicas y morales con capacidad to cnica y econOmica que deseen 
participar en el segundo procedimiento de Licitacionlica Nacional ASEH/01/2016, para la 
adquisicion de equipo de computo, conforme a las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA AL SEGUNDO PROCEDIMIENTO 
DE LICITACION POBLICA NACIONAL ASEH/01/2016 

1. CONDICIONES GENERALES 

	

1.1. 	Medio en que se Ilevara a cabo la Licitacion Ptiblica 
Conforme a lo previsto en el articulo 34 fracci6n I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo, la presente LicitaciOn 
Pablica sera presencial~ de tal manera que los licitantes exclusivamente presentaran sus 
proposiciones en forma documental y por escrito en sobre cerrado durante el acto de 
presentaciOn y apertura de proposiciones. Asimismo, la(s) junta(s) de aclaraciones, el acto 
de presentaciOn y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se celebraran de manera 
presencial. 

1.2. Idioma(s) 
Todos los documentos relacionados con el proceso de la presente licitaciOn deberan 
redactarse unicamente en idioma espatiol. 

	

1.3. 	Disponibilidad presupuestaria 
La Convocante cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para efectuar los 
pagos que se originen con motivo del fallo correspondiente a la presente Licitacion, 
mediante moneda nacional. La contrataci6n que derive del mismo correspondera al ejercicio 
fiscal en curso. 

1.4. Area contratante 
La Dirección de AdministraciOn de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, cuyo 
domicilio se encuentra ubicado en Av. Tecnologico de Monterrey No. 201, 2do piso, 
Fraccionamiento Puerta de Hierro, C.P. 42080, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo. 
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2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION 

	

2.1. 	DescripciOn de los bienes 
Los bienes objeto de la presente Licitaci6n se describen en el Anexo 1 que forma parte 
integral de estas Bases, los cuales seran adjudicados por partida, conformando una partida. 
Siendo objeto de contratacion Unicamente las cantidades determinadas en dicho anexo. 

2.2. Anticipo 
La Convocante no entregara anticipo por la compra de los bienes objeto de la presente 
Licitacion. 

	

2.3. 	Condiciones de pago 
La Dirección de Administracion de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo efectuara el 
pago total de los bienes senalados en el Anexo 1, en moneda nacional dentro de los treinta 
dias habiles posteriores a la fecha de presentacion del comprobante fiscal digital respectivo 
(factura) previa entrega total de los mismos, en cumplimiento a las especificaciones y 
caracteristicas consignadas en el contrato y a plena satisfaccion de la Convocante. 

	

2.4. 	Plazo y condiciones de entrega 
El licitante que resulte adjudicado debera dentro de los veinte dias habiles contados a partir 
de la fecha del fallo respectivo, entregar los bienes sefialados en el Anexo 1 de las 
presentes Bases, en las oficinas que ocupa la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, 
ubicadas en Av. Tecnologico de Monterrey No. 201, Fraccionamiento Puerta de Hierro, en la 
Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 

Las condiciones de entrega, los gastos por concepto de flete, seguros, maniobras de carga y 
descarga, etc., deberan estar considerados en el precio unitario del bien; el proveedor 
adjudicado efectuara el traslado del bien por su exclusiva cuenta y bajo su responsabilidad 
del clan° que pueda sufrir el mismo durante el traslado. 

	

2.5. 	Vigencia de la cotizaci6n y tiempo de garantia de los bienes 
La cotizaci6n tendra una vigencia minima de 40 dias habiles debiendo apegarse 
estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 2.3, 2.4 y 2.5 de las presentes 
Bases, indicando en la proposici6n de forma Integra el contenido de dichos puntos. 
Asimismo, el licitante debera manifestar por escrito el tiempo que garantiza los bienes a que 
se refiere el Anexo 1, que debera de ser como minima de un ano. 

	

2.6. 	Ninguna condicion sera negociada 
Las condiciones contenidas en la Convocatoria, en las presentes Bases, asi como en las 
proposiciones presentadas por los licitantes no podran ser neqociadas. 

3. FORMA Y TERMINOS QUE REGIRAN LOS ACTOS DE LA LICITACION 
POBLICA 

3.1. 	No reducci6n de plazos 
En el presente procedimiento de Licitaci6n Publica, no se reduciran los plazos para la 
presentaci6n y apertura de proposiciones, como lo prey& el articulo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public° del Estado de Hidalgo. 
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3.2. 	Asistencia a los diferentes actos de la Licitacion por parte de los licitantes 
Al acto de junta de aclaraciones, presentation y apertura de proposiciones, asi como al fall°, 
unicamente se permitira el acceso a un solo licitante o representante, la asistencia a los 
diferentes actos queda bajo la responsabilidad del participante, aquellos que no se 
presenten se sujetaran a lo acordado; las actas que se levanten con motivo de los diversos 
actos de la presente Licitacion seran firmadas por los licitantes que hubieren asistido, sin 
que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales 
se podra entregar una copia a los asistente. Al finalizar cada acto se fijara en un lugar visible 
de acceso al pUblico en el domicilio de la Convocante un ejemplar del acta respectiva por un 
termino no menor de cinco dias habiles; asimismo se difundira un ejemplar de las actas en 
la paging oficial de la Convocante para efectos de notificaciOn de los licitantes que no 
acudan a los actos, sustituyendo ambos procedimientos a la notificacion personal, en 
cumplimiento a lo dispuesto el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo. 

	

3.3. 	Junta de Aclaraciones 
Se Ilevara a cabo el dia 04 de julio de 2016 a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la 
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, ubicada en Avenida Tecnologico de Monterrey No. 
201, 1° piso, Fraccionamiento Puerta de Hierro, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado 
de Hidalgo. No habra tolerancia para el inicio del acto, el recinto se cerrara a la hora 
indicada y no se aceptaran más asistentes.  

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
Convocatoria deberan presentar en dicho acto, un escrito en el que expresen su interes en 
participar en la Licitacion por si o en representation de un tercero, manifestando los datos 
generales del interesado y en su caso del representante, como lo dispone el articulo 44 
segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 
del Estado de Hidalgo, en caso contrario se les permitira el acceso al acto de junta de 
aclaraciones en calidad de observador sin poder formular preguntas. 

Las solicitudes de aclaracion deberan formularse de manera concisa, debiendo estar 
vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria a la Licitacion Publica y en el 
presente documento, indicando el numeral y en su caso el punto especifico con el que se 
relaciona, en caso contrario seran desechadas por la Convocante; seran entregadas 
personalmente en el domicilio de la Convocante serialado en el punto 1.4 de este 
documento, mediante escrito dirigido a los integrantes del Comite de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, a más tardar a 
las 13:00 horas del dia 01 de julio del ano en curso, debiendo adjuntar a dicho documento 
una version digital de la misma, la cual en caso de estar contenida en un medio fisico, este 
sera devuelto en el acto de junta de aclaraciones. 

Como lo dispone el articulo 53 fracci6n VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Public() del Estado de Hidalgo, si algun licitante 
despues del plazo previsto anteriormente envia solicitud de aclaracion, estas no seran 
contestadas por ser extemporaneas; asimismo si en el acto de junta de aclaraciones 
presenta nuevas solicitudes de aclaracion, seran recibidas sin embargo no se les dara 
respuesta; en ambos casos las solicitudes deberan entregarse por escrito, las cuales seran 
integradas al expediente respectivo; no obstante si el Presidente del Comite considera 
necesario citar a una ulterior junta, la Convocante tomara en cuenta dichas solicitudes a 
efecto de darles respuesta. 
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3.4. 	Registro de asistencia 
Previo al inicio del acto de presentation y apertura de proposiciones (30 minutos) la 
Convocante Ilevara a cabo el registro de los licitantes participantes, iniciado el acto se 
pasara lista a los licitantes ya registrados, registrando unicamente a aquellos que no lo 
esten. 

	

3.5. 	Proposiciones conjuntas 
En terminos de lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Public° del Estado de Hidalgo, dos o más personas podran presentar 
conjuntamente una proposiciOn justificando el hecho, sin necesidad de constituir una 
sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales. En este supuesto la 
proposicion debera ser firmada por el representante comun que para ese acto haya sido 
designado por el grupo de personas. Se debera presentar el convenio firmado por cada una 
de las personas que integren una proposicion conjunta, indicando en el mismo las 
obligaciones especificas del contrato que correspondera a cada una de ellas. 

Cuando la proposici6n conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento 
debera ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en 
la proposici6n, a quienes se considerara, para efectos del procedimiento y del contrato, 
como responsables solidarios o mancomunados; lo anterior sin perjuicio de que las 
personas que integran la proposici6n conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, 
para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposicion conjunta, 
siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho 
convenio. 

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que Ileven a cabo los licitantes en 
cualquier etapa del procedimiento de licitacion deberan apegarse a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Competencia Econ6mica en materia de practicas monopolicas y 
concentraciones. Cualquier licitante o convocante podra hacer del conocimiento de la 
Comision Federal de Competencia hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 
conducente. 

Los interesados podran agruparse para presentar una proposici6n, cumpliendo los 
siguientes aspectos: 

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupaci6n, podia presentar el escrito mediante el cual 
manifieste su interes en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de 
contrataciOn; 

II. Las personas que integran la agrupaciOn deberan celebrar en los terminos de la legislation 
aplicable el convenio de proposicion conjunta, en el que se estableceran con precision los 
aspectos siguientes: 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 
senalando, en su caso, los datos de los instrumentos Oblicos con los que se acredita la 
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi como 
el nombre de los socios que aparezcan en estas; 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, senalando 
en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de 
representation; 
c) Designation de un representante comOn, otorgandole poder amplio y suficiente, para atender 
todo lo relacionado con la proposicion y con el procedimiento de licitacion pOblica; 
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d) Description de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona 
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones; y 
e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas 
integrantPc, ya sea an forma golidaria n mancomunada, segUn se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratacian y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; y 

III. En el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones el representante comilin de la 
agrupaci6n debera sefialar que la proposiciOn se presenta en forma conjunta. el convenio a que 
hace referencia la fracci6n II se presentara con la proposici6n y, en caso de que a los licitantes 
que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte integrante 
del mismo como uno de sus anexos; y 

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicion 
conjunta, el convenio indicado en la fraccion II y las facultades del apoderado legal de la 
agrupacion que formalizara el contrato respectivo, deberan constar en escritura pOblica, salvo 
que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupaci6n que formula la 
proposicion conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberan acreditar 
su respectiva personalidad o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por 
las personas que integran la agrupaci6n que formula la proposicibn conjunta, antes de la fecha 
fijada para la firma del contrato, lo cual debera comunicarse mediante escrito a la Convocante 
por dichas personas o por su apoderado legal al momenta de darse a conocer el fallo o a mss 
tardar en las veinticuatro horas siguientes. 

3.6. 	Acto de presentation y apertura de proposiciones 
Se celebrara el dia 06 de julio de 2016 a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la 
Convocante, ubicada en el domicilio senalado en el punto 1.4 de las presentes Bases de 
Convocatoria, precisandose que una vez iniciado el acto no se permitira el acceso a ningun 
licitante, ni observador. Debiendo los licitantes participantes presentar solo una proposicion 
en esta LicitaciOn Publica. 

Los licitantes podran presentar a su election dentro o fuera del sobre cerrado, la 
documentation distinta a la que conforms las propuestas tecnica y econornica, la cual forma 
parte de su proposici6n sin que ello constituya causa de desechamiento, lo mismo la falta de 
identification o acreditacion de la representation de la persona que solamente entregue la 
proposicion; sin embargo esta solo podra participar en el desarrollo del acto con caracter de 
observador. 

Recibidas las proposiciones en sobre cerrado, asi como la dernas documentation adjunta, 
no podra retirarse o dejarse sin efecto, por lo que se consideraran vigentes en este 
segundo procedimiento de licitacion publica hasta su conclusion. En el caso de 
proposiciones desechadas, estan seran devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez 
transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el 
fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso seran 
conservadas por la Convocante hasta la total conclusion de la inconformidad. 

Una vez aperturados los sobres cerrados que contengan las propuestas tecnicas y 
econ6micas y se haya verificado que se cuenta adernas con la documentaci6n requerida en 
las presentes Bases, los licitantes participantes elegiran a un representante, quien en forma 
conjunta con el Presidente del Comite rubricaran al margen derecho todas las hojas que 
integran las proposiciones presentadas, asi como los sobres que las contienen, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 47 fraccion I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico del Estado de Hidalgo. 
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3.7. 	Acto de fallo 
El lugar, fecha y hora del acto de fallo de la presente Licitacion, se dara a conocer durante la 
celebracion de la presentacion y apertura de proposiciones, como dispone el articulo 47 
fraccion III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public° del 
Estado de Hidalgo. Contra el fallo procedera la inconformidad en terminos del Titulo Octavo, 
Capitulo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public° 
del Estado de Hidalgo. 

	

3.8. 	Firma del Contrato 
En terminos de lo dispuesto en el articulo 61 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicio del Sector Public° del Estado de Hidalgo, el contrato que derive 
de la adjudicacion de la Licitacion, debera suscribirse dentro de los quince dies naturales 
siquientes a la notificaci6n del fallo; con dicha notificacion la Convocante efectuara la 
requisicion de los bienes objeto de esta Licitacion Publica. 

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

Es importante serialar que previo a la firma del contrato el licitante ganador debera presentar 
original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que acredite su  
existencia legal y las facultades en su caso, de su representante pare suscribir el respetivo 
contrato, asi como el original y copia simple del reqistro en el padron de proveedores de la 
Administracian Publica Estatal vigente con la clasificacibn correspondiente al objeto de la 
contratacion, como lo dispone el 57 fraccion VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo. 

	

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

la Convocatoria a la Licitaci6n; 
• La comprobacion que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de 

los bienes o cualquier otro acuerdo que tenga como fin, obtener una ventaja sobre 
los demas licitantes; 

• Cuando las solicitudes de aclaracion no esten vinculadas con los puntos contenidos 
en la Convocatoria y en el presente documento, no indiquen el numeral y. en su caso 
el punto especifico con el que se relaciona; 

• Cuando en la propuesta economica exhibida se presente descripci6n incompleta de 
los bienes, omision de marca o modelo, cantidades diferentes a las solicitadas o 
diferencia de informaci6n respecto a la contenida en el Anexo 1 de las presentes 
Bases de la Convocatoria y, 

• El licitante que por si mismo o a troves de interposita persona, adopten conductas 
para que los servidores pUblicos que participan en este procedimiento, induzcan o 
alteren la evaluacion de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros 
aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relacion a los dembs licitantes. 

El licitante al que se le haya desechado su proposicion en el acto de presentacion y apertura 
de proposiciones, debera permanecer en la sala de juntas de la Convocante hasta la firma 
del acta correspondiente. 

P aging8 1 20 



3.10. Criterios para la adjudication de los contratos 
En terminos de lo dispuesto en los articulos 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo y 58 de su Reglamento, los criterios 
que el Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo aplicara para la adjudicacion del contrato seran como minimo los 
siguientes: 

a) Verificara que las proposiciones presentadas cumplan con los requisitos legales, tecnicos y 
economicos solicitados en la Convocatoria, en las presentes Bases y, en su caso las que 
resulten de la junta(s) de aclaraciones que forman parte integral de las Bases; 

b) Se podra adjudicar una o mas partidas por proveedor; 

c) El mOtodo que se empleara para evaluar las proposiciones presentadas sera el binario, 
mediante el cual se adjudicara el contrato a quien cumpla los requisitos establecidos por la 
Convocante, garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, 
oferte el precio solvente mas bajo, siempre y cuando sea aceptable y resulte conveniente 
para la Convocante; 

d) Una vez hecha la evaluation de las proposiciones el contrato se adjudicara al licitante cuya 
oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, tecnicos y economicos 
establecidos en la Convocatoria, en las presentes Bases y por tanto garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas; 

e) Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la Convocante y estan en igualdad de condiciones, la 
adjudicaciOn se efectuara a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por 
insaculacion que se celebre en el propio acto de fallo, el cual consistira en la participaciOn de 
un boleto por cada propuesta que resulte empatada, mismos que serer, depositados en una 
urna de la que se extraera el boleto del licitante ganador; 

f) En caso de existir igualdad de condiciones, se dara preferencia a las personas que integren 
el sector de micro, pequenas y medianas empresas en el Estado; de subsistir el empate 
entre las personas del sector senalado, la adjudicacion se efectuara a favor del licitante que 
resulte ganador del sorteo manual por insaculacion que celebre la convocante, en los 
terminos senalados en el parrafo anterior y, 

9) El licitante ganador al que se le adjudique el contrato, debera presentar dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la firma del contrato la garantia de cumplimiento, mediante fianza 
expedida por institution legalmente autorizada a favor del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, constituida en Moneda Nacional, por un importe del 10 % sin incluir el 
I.V.A. del monto total del contrato; sujetandose a lo dispuesto en los articulos 66 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico del Estado y 81 fraction II de 
su Reglamento; asimismo responders de los defectos y vicios ocultos que resulten de los 
bienes del Anexo 1 de las presentes Bases, asi como de cualquier otra responsabilidad en 
que se hubiere incurrido, comprometiendose a sustituirlos por otro (s), que cumpla (n) con las 
especificaciones de su oferta. 

3.11. Licitacion desierta 
En terminos de lo dispuesto en los articulos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector PUblico del Estado de Hidalgo y 63 de su Reglamento, la Licitaci6n 
Publica Nacional correspondiente, este segundo procedimiento de licitacion pUblica sera 
declarado desierto cuando: 
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a) No se presente ninguna proposiciOn en el acto de presentaciOn y apertura de 
proposiciones, o 

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

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

3.12. Cancelacion de la Licitacion 
Como lo dispone el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Public° del Estado de Hidalgo, la Convocante podra canceler la licitaciOn o partidas 
incluidas en esta cuando: 

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

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

3.13. Inconformidades 
Los licitantes participantes podran presentar de manera personal y por escrito, 
inconformidades contra los actos del segundo procedimiento de Licitacion Publics que nos 
ocupa, ante la Unidad de Vigilancia, Control y Evaluacion de la Auditoria Superior del Estado 
de Hidalgo, ubicada en la Av. Tecnologico de Monterrey, ler piso, Fraccionamiento Puerta 
de Hierro, en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en terminos de lo previsto 
en el articulo 88 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public° 
del Estado de Hidalgo. 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES 
Los licitantes en el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones presenter& dentro de 
un sobre cerrado, de forma tal que garanticen su inviolabilidad hasta el momento de su 
apertura publica la propuesta tecnica y econ6mica respective, dicho sobre debera ser 
rotulado con la siguiente identificaciOn Segundo procedimiento de Licitacion Publica 
Nacional ASEH/01/2016 y, el nombre o razOn social del participante. Asimismo en el mismo 
acto presenter& a su eleccion dentro o fuera del sobre cerrado, la documentaciOn que se 
enlista a continuaci6n: 

Documento I. Identificacion oficial 
El licitante persona fisica entregara junto con el sobre cerrado, el original y copia simple por 
ambos lados del documento de identificaciOn oficial vigente con fotografia (credencial para 
voter, pasaporte, cartilla del servicio militar, licencia para conducir y/o cedula profesional) y, 
en el caso de persona moral de la persona que firme la proposici6n, cuyo documento 
original sera devuelto previo cotejo. No sera motivo de desechamiento, la falta de 
acreditacion de la representaciOn de la persona que solamente entregue la proposicion, el 
cual solamente podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador. 

Documento II. Acreditacion de personalidad del licitante o representante 
Podran participar unicamente personas fisicas y/o morales con capacidad tecnica y 
econOmica, cuya actividad comercial este relacionada con los bienes objeto de la presente 
Licitaci6n; quienes para acreditar su existencia legal y personalidad para efectos de la 
suscripciOn de las proposiciones y en su caso firma del contrato, deberan presentar un 
escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada a los terminos y 
condiciones de la presente Licitaci6n, el cual contendra los requisitos serialados en el 
articulo 57 fracci6n V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Servicios del Sector Public° del Estado de Hidalgo previstos en el Anexo 2; debiendo el 
licitante adernas en dicho documento proporcionar una direccion de correo electronic° para 
notificaciones personales. 

Documento III. Registro del PadrOn de Proveedores de la AdministraciOn POblica Estatal 
Los Licitantes presentaran en original y copia simple por ambos lados el documento que 
contiene el registro del Padron de Proveedores de la Administracion Publica Estatal vigente, 
con la clasificaciOn correspondiente al objeto de la contrataciOn (el cual debera estar vigente 
desde la presentacion de la proposici6n hasta la firma del contrato en caso de ser 
adjudicado), cuyo original sera devuelto previo cotejo. 

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

Documento V. Propuestas tecnica y econOmica (dentro del sobre cerrado) 
La propuesta tecnica debera presentarse apegada a as especificaciones de los bienes que 
se serialan en el Anexo 1, considerandose las modificaciones y/o correcciones que en su 
caso se acuerden en la junta(s) de aclaraciones que Forman parte integral de las presentes 
Bases de la Convocatoria (No debera incluirse precios en dicha propuesta). 

Se debe serialar marca especifica (en caso de no existir marca indicar la leyenda sin marca 
y/o fabricacion nacional), modelo y otros detalles que identifiquen plenamente el bien; el 
licitante debera manifestar por escrito el tiempo que garantiza los bienes que debera de ser 
de un atio como minimo. 

La propuesta econornica debera presentarse conforme a las especificaciones de los bienes 
a que se refiere el Anexo 1, incluira la cantidad requerida de bienes por partida, 
desglosando el costo unitario de cada uno de los conceptos que la componen y el importe 
total de los mismos, los descuentos especiales que otorguen deberan estar incluidos en el 
precio unitario del bien cotizado; deberan obtener la suma total de su oferta desglosando el 
16% de I.V.A. e indicando el importe total con numero y letra. En caso de existir diferencia 
en el importe total asentado con numero y el consignado con letra, se tomara como correcto 
el serialado con letra. 

En las partidas que no exista oferta por parte del licitante, se debera indicar en el region 
correspondiente la palabra "no cotizb", este requisito no sera considerado para la evaluaciOn 
de la propuesta; en caso de presentar la descripcion incompleta de los bienes, omision de 
marca o modelo, cantidades diferentes a las solicitadas o de informaci6n contenida en el 
Anexo 1 de las presentes Bases, se desechara la propuesta.  

Las propuestas deberan ser firmadas autografamente por la persona facultada para ello, en 
la Ultima hoja de cada documento.  

Documento VI. Carta del fabricante. 
El licitante se obliga a proporcionar a la Convocante en el acto de presentacion y apertura 
de proposiciones, una copia simple de la carta del fabricante en la que se avale que los 
bienes ofertados en las proposiciones presentadas corresponden a las especificaciones 
serialadas en el Anexo 1 son originales y no re manufacturados; en el entendido que en el 
acto de fallo debera exhibir el original de la carta del fabricante. 
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Documento VII. Declaracion de integridad 
Documento en que el licitante o su representante manifieste bajo protesta de decir verdad, 
que por si mismo o a traves de interposita persona se abstendra de adoptar conductas para 
que los servidores pOblicos de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones 
más ventajosas con relacion a los dernas participantes. (Anexo 3) 

Documento VIII. Garantia de seriedad de la formalizacion de las propuestas 
El licitante participante o su representante debera presentar en el acto de presentacion y 
apertura de proposiciones la garantia de seriedad, mediante cheque expedido a favor del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por el 5% en moneda nacional del monto 
de la proposicion exhibida. 

Documento IX. Formato de verificaciOn 
Presentar formato de verificacion de la recepción de los documentos que entregue en el acto 
de presentacion y apertura de proposiciones, en relacion con los documentos requeridos en 
estas Bases de la Convocatoria. La falta de presentacion del formato no sera motivo de 
descalificacion. 

Documento X. Formato que deberan presentar los licitantes que participen en el procedimiento, 
en caso de existir igualdad de condiciones, se dara preferencia a las personas que integren el 
sector de micro, peque fias y medianas empresas en el Estado. (Anexo 4) 

Documento XI. Capital contable minimo requerido 
Documentacion oficial vigente en donde se compruebe el capital contable minimo requerido 
por la Convocante. 
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5. ANEXOS 

Anexo 1 

SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ASEH/01/2016 

DESCRIPCION DE LOS BIENES 

PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

1 

Lap top: Microprocesador: Procesador Intel Core IS o superior; 
Pantalla: Minima 14" LCD o LED; Memoria Ram: 4 Gb. o superior; 
Almacenamiento: Disco Duro de 500 Gb. o superior; Medios 
6pticos: DVD +/- RW; Tarjeta de Red: 10/100 Mbps Ethernet; 
Conectividad inalambrica: Red inalambrica Wireless WiFi 802.11 
b/g/n; Puertos USB: 3 puertos o más; Sistema Operativo: Windows 
8 Professional o superior; Maletin: Incluir ya sea de nylon, vinil o 
similar; Garantia: Minima de un arm de fabrica por desperfectos, asi 
como garantia extendida en protecci6n contra dalios accidentales, 
derrame de liquidos y cambio de panes en sitio. 

15 ,: 

Nota: Los licitantes transcribiran de manera integre lo solicitado en este anexo, asi como las 

modificaciones derivadas de la junta(s) de aclaraciones e indicaran en su oferta tecnica 10 siguiente: 

Condiciones de pago: 	  

Vigencia de la cotizacion: 	  

Tiempo que garantiza los bienes: 	  

Plazo y condiciones de entrega: 	  

Lugar de entrega: Av. Tecnologico de Monterrey No. 201, Fraccionamiento Puerta de Hierro, C.P.42080, en la 

Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.  
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Anexo 2 

SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ASEH/01/2016 

ACREDITACION DE PERSONALIDAD DEL LICITANTE 0 REPRESENTANTE 

(Nombre, denominaciOn o raz6n social del Licitante) 	manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, que los datos asentados en este documento son ciertos y han sido debidamente verificados, 
asi mismo que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposiciOn presentada en el 
Segundo procedimiento de Licitacion PUblica Nacional numero ASEH/01/2016, a nombre y 
representaci6n 	de: 	(Nombre, 	denominaci6n 	o 	raz6n 	social 	del 
Licitante)  

Nombre completo: 
Domicilio: 
Calle y numero: 
Colonia: 	 DelegaciOn o Municipio: 
C6digo Postal: 	 Entidad Federativa: 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes: 
Numero de folio de la Cedula de IdentificaciOn Fiscal: 
NOmero telefOnico: 	 Fax: 
Correo ElectrOnico: 

EN CASO DE PERSONA MORAL: 

Numero y fecha de la Escritura POblica en la que consta el acta constitutive: 

Nombre, numero y circunscripciOn del Notario o Fedatario Public° que la protocoliz6: 
Datos de su inscripciOn en el Registro POblico de la Propiedad y del Comercio, bajo el numero 
	 tomo 	  libro 	, secci6n 	 , fecha 	  en 

Reformas a la Escritura Constitutive (en su caso): 
RelaciOn del nombre de los socios: 
Apellido Paterno: 	 Apellido Materno: 	 Nombres (s): 

DescripciOn sucinta del Objeto Social: 

DEL REPRESENTANTE 0 APODERADO DEL LICITANTE: 

Nombre completo: 
Domicilio: 
Calle y numero: 
Colonia: 	 Delegaci6n o Municipio: 
Codigo Postal: 	 Entidad Federativa: 
Cleve del Registro Federal de Contribuyentes: 
Numero y fecha de la Escritura POblica (en la que se le otorgaron las facultades como representante o 
apoderado): 
Nombre, numero y circunscripcion del Notario o Fedatario POblico ante protocoliz6:  

a 
	

de 
	

de 2016 

(NOMBRE Y FIRMA) 
LICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL 
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Anexo 3 

SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ASEH/01/2016 

DECLARACION DE INTEGRIDAD 

a 
	

de 	 de 2016 

Nombre de la Convocante 
PRESENTE 

(Nombre completo)  , en mi caracter de  ( especificar licitante o representante) 	de 
(Nombre, denominacion o razon social del participante)  por medio del presente y bajo 

protesta de decir verdad, manifiesto bajo protesta de decir verdad que  (precisar nombre 
de persona fisica/denominacion o razor) social de la persona moral) a quien represento, 
por si misma o a traves de interposita persona, se abstendra de adoptar conductas para 
que los servidores publicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones 
mas ventajosas con relacion a los demas participantes, en cumplimiento a lo dispuesto en 
la fraccion IX del articulo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Public° del Estado de Hidalgo. 

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

ATENTAMENTE 

(NOMBRE Y FIRMA) 
LICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL 
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Anexo 4. 

SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ASEH/01/2016 

FORMATO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, EN CASO DE EXISTIR IGUALDAD IDE CONDICIONES, SE 

DARA PREFERENCIA A LAS PERSONAS QUE INTEGREN EL SECTOR DE MICRO, PEQUENAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS EN EL ESTADO. 

de 
	

de 	 2016 

PRESENTE 

Me refiero al Segundo procedimiento de Licitaci6n PUblica Nacional No. 

ASEH/01/2016, en el que mi representada, 	(Nombre, denominaci6n o razon social del 
participante)  participa a traves de la proposicion que se contiene en el presente sobre. 

Sobre el particular, y en terminos de lo previsto en el articulo 42 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico del Estado de 
Hidalgo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector 

(6) 	, cuenta con 	(7) 	empleados de planta registrados ante el IMSS y 
con 	(8) 	personas subcontratadas y que el monto de las yentas 
anuales de mi representada es de 	(9) 	obtenido en el ejercicio fiscal 
correspondiente a la Ultima declaracion anual de impuestos federales. 

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

EstratificaciOn 

Taman° 

(10) 

Sector 

(6) 

Rango de ;Winer° 
de trabajadores (7) + 
(8) 

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

Tope 
maximo 
combinado 

Micro 
Todas Hasta 10 Hasta $4 4. 

6 

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

Pequeri 3 

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

Comercio Desde 31 	hasta Desde 	$100.01 	haste 2 
100 $250 3 

5 
Servicios Desde 	51 	hasta 

Mediana 100 

Industria Desde 	51 	hasta Desde 	$100.01 	hasta 2 
250 $250 5 

0 

Pagina 16 I 20 



* Tope Maximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%) 

(7) (8) El numero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y(8) 

(10) El tamano de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente 
f6rmula: Puntaje de la empresa= (Numero de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) 
x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Maximo Combinado 

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

ATENTAMENTE 

(NOMBRE Y FIRMA) 
LICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL 
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Anexo 5 

SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ASEH/01/2016 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA, OUP CELERRAN POR UNA PARTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
HIDALGO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. C.P. JOSE RODOLFO PICAZO MOLINA, EN SU CARACTER DE 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ASEH" V. POR LA OTRA 
PARTE EL C 	  LICITANTE GANADOR DEL SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA 
NACIONAL ASEH/01/2016, REPRESENTADA POR EL C. 	 , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL PROVEEDOR" Y, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES". AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

I.- De "LA ASEH": 

A) Que es un Organo Tecnico dependiente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, que cuenta con 
autonomia tecnica y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci6n interna, 
funcionamiento y resoluciones, conforme a lo dispuesto en los articulos 116 fraccian II sexto parrafo de la Consfitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 56 fracciones V segundo parrafo y XXXI y, 56 bis de la Constitution Politica 
del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Organica del Poder Legislativo; 3 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de 
Hidalgo y, 2 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, representada en terminos de lo 
previsto en los articulos 70 fraccian I de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y, 5 primer parrafo de su 
Reglamento Interior, por el C. C.P. José Rodolfo Picazo Molina, en su caracter de Auditor Superior del Estado, como 
se acredita con el nombramiento de relecciOn expedido a su nombre por la LXII Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, de fecha 4 de diciembre de 2014. 

B) Que su representante cuenta con capacidad legal para suscribir el presente instrumento, de conformidad a 10 
dispuesto en los articulos 134 de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitution 
Politica del Estado de Hidalgo; 70 fracci6n X de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y, 6 fraccion II 
del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 

C) Que su domicilio se encuentra ubicado en Avenida TecnolOgico de Monterrey No. 201, Fraccionamiento Puerta de 
Hierro, C.P. 42080, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 

D) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se dispondra de recursos otorgados a "LA 
ASEH" en el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Afio 2016. 

E) Que es su voluntad celebrar el presente contrato con "EL PROVEEDOR", quien resulto adjudicado mediante el 
segundo procedimiento de LicitaciOn Publica Nacional ASEH101/2016, en terminos de lo dispuesto en los articulos 
25 primer parrafo, 33 fracci6n I, 34 fraccion I, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60 y, dernas relativos y 
aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector POblico del Estado de Hidalgo; 44, 46, 
52, 53, 54, 56, 57, 62, 63, 74 y, demas aplicables del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector PUblico del Estado de Hidalgo, en correlation con lo previsto en el articulo 51 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del ano 2016. 

II.- De "EL PROVEEDOR": 
A) (Exclusivo para personas fisicas). Ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, que cuenta con capacidad 

para obligarse en terminos del presente contrato, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, Cedula de 
identificaci6n Fiscal del Proveedor y Registro del Padrbn de Proveedores de la Administracion Publica Estatal vigente. 

B) (Exclusivo para personas morales). Que esta legalmente constituida bajo la raz6n social, conforme a las Leyes 
Mexicanas, como se acredita mediante escritura publica numero, de fecha, pasada ante la fe del Notario Publico 
Licenciado, Titular de la Notaria Publica numero, inscrita el Registro Publico, Estado, bajo el numero, a fojas, del tomo. 

C) Que cuenta con capacidad legalmente autorizada de representaci6n para suscribir y obligarse a las clausulas del 
presente contrato, segUn consta en escritura publica numero, de fecha, otorgada ante la fe de Notario Publico 
Licenciado, Titular de la Notaria, de, inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad de, bajo el numero, Libro, SecciOn. 
Declarando bajo protesta de decir verdad que el (los) poder(es) de dicho(s) representante(s) legal(es) no le(s) ha(n) 
sido revocado(s), suspendido(s) ni limitado(s). 

D) Que sefiala como su domicilio fiscal para todos los efectos del presente contrato el ubicado en, que cuenta con 
Registro Federal de Contribuyentes, Cedula de Identification Fiscal de Proveedor y Registro del PadrOn de 
Proveedores de la Administraci6n Publica Estatal. 

E) Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, tal como 
lo demuestra al presentar escrito que justifica tal action, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.  

Pagina 18 I 20 



F) Manifiesta por escrito, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos del articulo 77 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public° del Estado de Hidalgo, por lo que no se encuentra 
impedida para contratar con "LA ASEH", y que conoce plenamente el contenido de las condiciones generales del 
contrato contenidas en las Bases de la Convocatoria al segundo procedimiento de LiCitaciOn PubIlea Nacional 
ASEH/01/2016, asimisrno que cuenta con la experiencia necesaria, el personal adecuado y los recursos tecnicos y 
materiales suficientes para el adecuado cumplimento del presente contrato. 

Por consiguiente, en virtud de las declaraciones manifestadas y que "LAS PARTES" cuentan con los recursos 
econ6micos suficientes y la capacidad legal para celebrar el presente contrato, se sujetan a as siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO:  Bajo los terminos y condiciones del presente contrato "LA ASEH" contrata con "EL 
PROVEEDOR", la adquisicion de los siguientes bienes: ajustandose estrictamente a las especificaciones generales, 
tecnicas y de garantia que han sido presentadas por este Ultimo y aceptadas por "LA ASEH" en las proposiciones 
que present6 durante el segundo procedimiento de LicitaciOn Publica Nacional ASEH/01/2016, del cual result6 
adjudicado. 
SEGUNDA.- MONTO:  El importe total a pagar por "LA ASEH" a "EL PROVEEDOR", por los bienes objeto del 
presente contrato, es la cantidad de $  (numero y letra) en moneda national, la cual incluye el 16% de Impuesto al 
Valor Agregado, asi como el traslado a las instalaciones de "LA ASEH". Haciendose mention de que los precios 
seran fijos no sujetos a cambio hasta el total cumplimiento de las obligaciones contraidas. 

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:  "LA ASEH" pagara a "EL PROVEEDOR" los bienes serialados 
en la Clausula Primera de este instrumento, debiendo este ultimo desglosar por separado el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en el respectivo Comprobante Fiscal Digital (factura), el cual debera ser requisitado con los siguientes 
datos: 

NOMBRE: CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO 
DOMICILIO: CARRETERA MEXICO — PACHUCA KM. 84.5 5/N. 

COL. CARLOS ROVIROSA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42082. 
R.F.C: CEL-820108-K61 

CUARTA.- Los impuestos y derechos que se causen seran pagados tanto por "LA ASEH" como por "EL 
PROVEEDOR" en la forma y terminos que senalen los ordenamientos fiscales vigentes. 

QUINTA.- FECHA, PLAZO, LUGAR Y/0 CONDICIONES DE ENTREGA:  "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los 
bienes objeto del presente contrato al personal que la DirecciOn de Administraci6n designe, en el domicilio de "LA 
ASEH", senalado en el inciso C) del numeral I del apartado de Declaraciones del presente contrato, el dia----, dentro 
del horario de 09:00 a 16:00 horas. 

SEXTA.- VIGENCIA:  El presente contrato es vigente a partir de su firma por "LAS PARTES" y hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones contraidas, a satisfaction de "LA ASEH". 
SEPTIMA.- GARANTIAS:  Conforme a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector POblico del Estado de Hidalgo; 81 fracci6n II y 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector POblico del Estado de Hidalgo, "EL PROVEEDOR" debera garantizar en los 
siguientes terminos: 

A) DE CALIDAD DEL (LOS) BIEN(ES): "EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar los bienes sefialados en la clausula 
primera del presente contrato, en todos sus componentes y condiciones contra defectos de fabrication, vicios ocultos, asi como a 
garantizar el adecuado funcionamiento del (los) mismo (s) por el periodo establecido tanto en su propuesta tecnica como en la 
economica, el cual contara a partir de la entrega total y satisfactoria del (los) bien(es). 

B) DE CUMPLIMIENTO: Con el fin de garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y mantener vigente en terminos de la Ley aplicable a este operation, una garantia 
del 10% sin incluir I.V.A. del monto total del presente contrato. a favor del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la cual 
se presentare mediante poliza de fianza expedida por institution legalmente autorizada. 

"LAS PARTES", convienen en que la fianza de cumplimiento podra ser liberada, una vez que haya trascurrido el 
periodo que se establece en la respectiva pOliza. 
En caso que se presentara alguna modificaci6n relative al monto, plazo o vigencia del contrato, acordada por "LAS 
PARTES", las garantias otorgadas previstas en el presente instrumento deberan ser ajustadas, como lo preve el 
articulo 44 fracci6n II inciso f) numeral 6 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector POblico del Estado de Hidalgo. 

OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES:  En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en atraso en el cumplimiento 
de la entrega de los bienes objeto del presente contrato, "LA ASEH" le impondra una pens convencional que no 
excedera del monto de la garantia de cumplimiento del contrato y, sera determinada en raz6n de los bienes, no 
entregados o prestados oportunamente, como lo dispone el articulo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Public° del Estado de Hidalgo. 

NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO:  Este instrumento juridico podra ser modificado por cualquiera de 
"LAS PARTES", en terminos de lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Public° del Estado de Hidalgo. 

DECIMA.- RESCISION:  "LA ASEH" podra rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de que "EL 
PROVEEDOR" incumpla cualquiera de las obligaciones a su cargo estipuladas en el mismo, sujetandose a las penas 
convencionales establecidas en la clausula octave, como dispone el articulo 76 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico del Estado de Hidalgo.  

Pagina 1920  I  



DECIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" expresamente reconocen que el presente contrato, se encuentra exento de 
dolo, mala fe, violencia, error, lesion u otra causa que pudiera invalidarlo, comprometiendose a cumplirlo en el tiempo, 
lugar y bajo las condiciones convenidas. En tanto "LAS PARTES" no se notifiquen por escrito con acuse de recibo, el 
cambio de sus domicilios, todas las diligencias, avisos, emplazamientos y notificaciones judiciales o extrajudiciales que 
se realicen en los antes indicados, se entenderan validos. 

DECIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen en que los derechos y obligaciones que se deriven del presente 
contrato, no podran cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona fisica o moral, de acuerdo a lo 
dispuesto en el articulo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public° del Estado de 
Hidalgo. 

DECIMA TERCERA.- JURISDICCION:  "LAS PARTES" convienen que en todo lo relativo a la interpretacion y 
cumplimiento del presente contrato seran aplicables las leyes vigentes en el Estado de Hidalgo y se someten 
irrevocablemente a la jurisdicciOn de los Tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, 
renunciando a cualquier otro fuero que en razen de su domicilio presente o futuro o cualquier otro motivo les pudiera 
corresponder. 

Leido el presente contrato de compra-venta por las partes que en el intervienen y enteradas del valor, alcance, 
contenido y fuerza legal del presente instrumento, compuesto por 	fojas utiles escritas solo por el anverso, lo 
firman por duplicado en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 	dias del mes de --- del afio dos mil dieciseis, 
quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes. 

POR "EL COMPRADOR" 	 POR "EL PROVEEDOR" 

C.P. JOSE RODOLFO PICAZO MOLINA 	 C. 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

TESTIGOS 

C. TERESA CRISTELA VELASCO HERNANDEZ 
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

LIC. OSCAR HUGO CERVANTES HERRERA 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
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