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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL No. 01/2015 
 

                                                        
ACERVO BIBLIOGRAFICO 

PARA LA INFOTECA CENTRAL UNIDAD SALTILLO. 
 

 
BASES 

 
 

1.-  DATOS GENERALES. 
 
 
 En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134 y en 
cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público y  Manual Interno de la Universidad, a 
través de la Coordinación General de Adquisiciones, ubicada en boulevard Venustiano Carranza sin número 
en la Colonia República de la ciudad de Saltillo, Coahuila, con números de teléfono (844) 416-18-48, 416-18-
75 y 416-19-61, Fax: 4-16-21-93, llevará a cabo la Licitación Pública Nacional No. 01/2015, en la cual podrán 
participar las personas física y/o morales.  
  
 
 
2.-  EVENTOS. 
 
 
LAS BASES Y ANEXOS para participar en esta licitación estarán a disposición de los interesados los días 
26,27 y 02 de marzo de 2015 de las 10:00 a las 13:00 horas.  
 
 
 El día 04 de marzo de 2015 a las 10:00 horas, se efectuará la junta de ACLARACIÓN DE DUDAS 
referentes al aspecto técnico y económico.  Se entregará al ó los participantes que no hayan asistido copia 
del Acta respectiva de las aclaraciones hechas. 
  
 
 
 El ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, se llevará a cabo el día 12 de 
marzo del 2015, a las 10:00 horas. 
 
 
 
 El acto de FALLO Y ADJUDICACION se realizará el día 19 de marzo del 2015, a las 12:00 horas.  
 
 
 
 La Firma del contrato se realizará dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación del 
Fallo.  
 
 
 
 

NOTA: EN ESTA LICITACION,  NO SE OTORGARA ANTICIPO. 
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3.-         JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS. 
 
 

Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento, serán parte integrante de las 
presentes bases, por lo que deberán ser consideradas para la elaboración de las proposiciones. 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y 
en su caso del representante. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de correo electrónico 
(mtovar@uadec.edu.mx)  o entregarlas personalmente a más tardar veinticuatro horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 

 
En caso contrario sólo se les permitirá su asistencia en calidad de oyentes sin voz ni voto y previo 
registro en lista de asistencia. 
 

 
4.-       ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.  
 
 

El Acto se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley.  Y no se aceptarán 
propuestas después de la hora establecida.  Y solo se aceptará una proposición por Licitante.  

 
Los licitantes o sus representantes,  entregarán sus proposiciones en un sobre cerrado de forma tal 

que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública. Una vez recibido el sobre que 
contenga las proposiciones, se procederá a su apertura. Se aceptan proposiciones enviadas por servicio 
postal o mensajería, siempre y cuando cumplas con el horario establecido. 

 
En este acto, la recepción de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al 

análisis detallado de su contenido y se desecharán las proposiciones que hubieren omitido alguno de los 

requisitos establecidos en las presentes bases y que afecten la solvencia de la propuesta;  así como 

la comprobación de que algún licitante ha acordado con otros u otros elevar el precio del servicio, o cualquier 
otro acuerdo que tenga como fin, obtener alguna ventaja sobre los demás licitantes.  

  
El Coordinador de Adquisiciones o su representante que presida el acto, invitará a éstos para que por 

lo menos uno de ellos, conjuntamente con él, rubrique las proposiciones. 
 

En el acta que se elabora con motivo de este acto público, se harán constar las propuestas 
aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieran 
sido desechadas y las causas que lo motivaron entregándose una copia de la misma a todos y cada uno de 
los licitantes presentes.  

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

 
5.-     REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CUMPLIR  LA PROPOSICIÓN. 
 
 

    5.1.- ANEXO No. I, que contiene las Requisiciones Nos.32,33,34,35,36 y 37 /2015, para la 
presentación de su proposición, para lo cual la Universidad proporcionará a cada uno de los 
licitantes los nombres de los títulos y cantidad de libros a cotizar, donde el licitante incluirá: 

precio unitario (asentarlo con número); subtotal por cada una de las partidas (con número y 

letra) y el gran total con número y letra, en español y en moneda nacional. La presentación de 
la proposición será en hoja membretada de la empresa participante,  Y  en CD. En caso de no 
contar con algún título indicarlo como NO COTIZA en la partida correspondiente. 

mailto:mtovar@uadec.edu.mx
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 IMPORTANTE: Esta licitación es solo para libros impresos y discos en su caso, no para 

versiones electrónicas (e-books) si por cualquier razón en el listado apareciera una referencia a 
libro electrónico ya sea por título o por el isbn requerido, hay que considerar la versión impresa 
si existiera y si no la hay, no considerar dicha partida. 

 
 
 

5.2.- Presentar escrito donde indique que la entrega libre a bordo del acervo bibliográfico será en la Infoteca 
Central Unidad Saltillo, en el Departamento de Desarrollo de Colecciones. 

 
 
 
5.3.- Presentar el licitante participante, escrito, donde indique que en caso de resultar adjudicado, deberá 

entregar los libros precatalogados y con cintilla magnética de seguridad para libros Marca 3M 
modelo DS-B2-N (doble capa). Se colocará una sola cintilla, se solicita su correcta colocación para 
que no sobresalga de la costilla interna y de los cantos. En caso de que el libro sea más pequeño 
que la longitud de la cinta, ésta puede cortarse. 

 
 
5.4.- Presentar Escrito donde indique que en caso de resultar adjudicado, la entrega de los libros se realizará 

de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
  1ª. Entrega -------------- 75%    del total de ejemplares adjudicado       15 de abril de 2015 
  2ª. Entrega                  25%        “           14 de mayo de 2015 

                   
       
 

5.5.- Escrito por parte del licitante donde se compromete a que los libros que le sean adjudicados,  se 
entregarán personalmente por el personal de la empresa que representan. Y la entrega y verificación 
física  de los mismos, se hará en ese mismo momento conjuntamente con el personal de la Infoteca 
Central, Unidad Saltillo. 

 
5.6.- Escrito donde se compromete a guardar discreción en el manejo y aplicación de la cinta magnética, tanto 

al interior de la empresa que representa, como al exterior. Se pide que solamente esté enterada de la 
colocación de la cinta, la persona que directamente realice la actividad. 

 

 
5.7.- REQUERIMIENTOS ADICIONALES QUE DEBERÁN CUMPLIRSE: 
 
 

- En el Anexo I, se describe, lista de los títulos requeridos, incluyendo autor y editorial; se 
incluye el ISBN en el caso de contar con el dato y en todos los casos se anota la cantidad 
de ejemplares requeridos; por lo que se solicita que los concursantes cumplan con los 
títulos exactos y la cantidad de ejemplares solicitados. En las partidas en las que no se 
especifica ISBN, se cotizará la edición más reciente y en pasta blanda. Si se cotiza una 
edición más reciente al ISBN solicitado, indicar el ISBN correspondiente en la columna de 
observaciones. 

 
 
- Al momento  de la recepción de cada una de las partidas por el o los licitantes que 

resultaran adjudicados, deberá entregarse la facturación respectiva, así como una base 
de datos que contenga la pre catalogación de cada uno de los títulos de una misma 
edición, la pre catalogación deberá considerar los siguientes datos: 

 
                                        a).- TÍTULO 
                                        b).- MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
                                        c).- AUTOR 
                                        d).- PIE DE IMPRENTA (lugar, editorial y año) 
                                        e).- NÚMERO DE EDICIÓN 
                                         f).- NÚMERO DE PÁGINAS, TAMAÑO, SERIE. 



 6 

                                        g).- ISBN 
                                        h).- DE 1 A 3 ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA (temas, contenido) 
                                         i).- CLASIFICACIÓN LIBRARY OF CONGRESS   
 

 Estos elementos deberán registrarse conforme al formato MARC, que es el utilizado en el 
sistema Aleph, que es el software utilizado en las bibliotecas de la Universidad. Para los 
encabezamientos de materia se utilizarán las listas de  encabezamientos de materia de la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o las de Gloria Escamilla. 

 

 La facturación deberá contener los siguientes datos: 
 
A nombre de: Universidad Autónoma de Coahuila, con todos sus datos fiscales. 
Membrete, datos fiscales y razón social del proveedor. 
Número de Factura. 
Descripción de la venta; título, autor, editorial, cantidad de ejemplares por título, costo 
unitario. 
Entregar el material bibliográfico a domicilio de acuerdo a los siguientes datos: 
Dirigido a:   Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 
                 Coordinador General del Sistema de Infotecas Centrales de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. 
Infoteca Central Unidad Saltillo 
Prol. David Berlanga s/n esq. Prol. 16 de Septiembre,  
Unidad Campo Redondo. 
CP 25000, Saltillo Coahuila. 
 

_ Cada uno de los ejemplares deberá entregarse protegido con cintillas magnéticas de 
seguridad marca 3M, modelo DS-B2-N (doble capa) 
 

 

 Todos los ejemplares solicitados de una obra, deberán ser entregados en una sola 
exhibición, así mismo las obras en varios tomos deberán entregarse completas en una sola 
remesa. 

 
 

 Al completar el 100% de la entrega el proveedor deberá entregar una base de datos del 
material entregado dividida por áreas del conocimiento como sigue: 

 
 

a) Ciencias Sociales y Administrativas 
b) Ingeniería y Tecnología 
c) Ciencias de la Salud 
d) Educación y Humanidades 
e) Ciencias exactas y naturales 
f) Ciencias agropecuarias 

 
- Deberán cotizar las ediciones más recientes de los materiales solicitados y no se aceptarán 

sustituciones. 
 

 
5.8.-  SUPUESTOS Y LIMITACIONES: 

 
 

 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los 
supuestos del Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 

 De  integridad, en la que manifiesten que  por sí mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o 
entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
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procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes.  

 

 De  conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases y sus anexos. 
 

   Todo de acuerdo al (ANEXO II) 
 
 
  5.9.-   REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 
           Original ó Copia Certificada y copia simple para cotejo del Registro Federal de Contribuyentes. 

  
 

  5.10.- Carta bajo protesta de decir verdad de estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. 
Debiendo anexar  ORIGINAL Y COPIA DEL ÚLTIMO PAGO DE SU  DECLARACION ANTE LA S. H. 
C. P.  

 
 

  5.11.- COMPROBANTE DE DOMICILIO 
            Original y copia para cotejo de comprobante de domicilio a nombre de la empresa que representa 

con fecha reciente (luz, agua, teléfono)  
 
 
  5.12.- BASES Y ANEXOS FIRMADOS. 

Presentar copia de las presentes bases y sus anexos, firmadas en todas  cada una de las hojas  por 
el Representante Legal de la empresa que participa, como constancia de conocimiento y aceptación 
de las mismas. No es necesario imprimir el anexo I, sólo presentarlo en diskette o CD con las 
proposiciones. 

 
 

   5.13.- Presentar escrito bajo protesta  de decir verdad de no encontrarse INHABILITADO por la Secretaría de 
la Función Pública.  

 
5.14.- Presentar carta donde especifique la garantía del Acervo. 

 
 
 
5.15.- DOCUMENTACION LEGAL: 
 
 

 PARA PERSONAS MORALES: Original ó  Copia Certificada y Copia simple para cotejo 
del Acta Constitutiva de la Empresa y sus Modificaciones. Original o Copia Certificada y 
Copia simple para Cotejo del Poder del representante Legal de la empresa, y Original y 
Copia Simple para cotejo de Identificación Personal con validez oficial que acredite la 
personalidad del mismo.  

 
 

 PARA PERSONAS FISICAS: Original ó Copia Certificada y Copia simple para cotejo de 
su Acta de nacimiento e Identificación Personal con validez oficial que lo acredite. 
Original o Copia Certificada y Copia simple para Cotejo del Poder del representante 
Legal del mismo y Original y Copia Simple para cotejo de Identificación Personal con 
validez oficial que lo acredite. 

 
La PROPOSICIÓN, deberán estar debidamente firmada en todas y cada una de las hojas presentadas, 
 
NOTA: Ninguna de las condiciones contenidas en las bases, como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes podrán ser negociadas. 

 

 

6.-  CONDICIONES DE PAGO. 
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 EN ESTA LICITACION, NO SE OTORGARA ANTICIPO. 
 

 

7.- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN LA  PROPOSICIÓN EN EL ASPECTO ECONOMICO: 

 
I.- Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras, en Idioma Español y en Moneda Nacional. 
 
II.- Precio fijo; los precios ofertados por el licitante serán fijos, no estarán sujetos a variación por ningún 

motivo. 
 No se considerarán las ofertas con precios variables y en consecuencia será motivo de 

descalificación. 
 
III.- Los precios unitarios e importes de cada concepto, se anotarán con número en las columnas 

correspondientes, con los cuales se formulará el importe total. 
 

En caso de encontrarse errores de las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el 
producto de la cantidad asentada con letra en el precio total correspondiente y en caso de  que los 
precios unitarios anotados en la propuesta económica no correspondan a los precios totales, se 
reconocerán como definitivos los anotados con letra que contenga dicha propuesta. 

 
IV. Las ofertas únicamente se presentarán en los plazos establecidos y directamente en la Universidad 

(no se aceptarán ofertas por correo electrónico, fax, telex, o cable). 
 
 
8.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
 

TÉCNICAS: 
 

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones técnicas presentadas en el anexo No. I 
de las bases, comparando entre si y en forma equitativa todas las propuestas presentadas por los 
licitantes. Se verificará que las propuestas incluyan la información, documentos y requisitos 
solicitados en las bases.  

 
En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o 
porcentajes. Para ello, el Comité Técnico de Apoyo y la Coordinación General de Adquisiciones, 
establecerá su análisis tomando en consideración el costo beneficio para los intereses de la 
Institución, basándose no solamente en los valores propuestos sino que habrá de considerar otros 
muchos elementos que ayuden a dictaminar el fallo.  

 
 

ECONOMICAS: 
 

Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases, analizando los 
precios y verificando las operaciones aritméticas, realizando un comparativo entre sí de todos los 
precios ofertados por los licitantes. En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se 
utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 

 
 

TÉCNICAS  Y  ECONOMICAS: 
 

La convocante, evaluará las proposiciones técnicas y económicas, verificando que a su satisfacción, 
las mismas incluyan la información, documentos y requisitos señalados en las bases, y adjudicará el  
contrato correspondiente al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas y necesarias para la Universidad Autónoma de Coahuila, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, emitiendo el dictamen  respectivo. 
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9.-  ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO. 

 
El fallo que se emita de acuerdo con el dictamen que se elabore para el efecto, se dará a conocer el 
día 19 de marzo de 2015 en punto de las 12:00 horas, en junta pública que se llevará a cabo en la 
Sala de Juntas de la Coordinación General de Adquisiciones. Se entregará una copia del acta 
correspondiente a todos y cada uno de los licitantes.  
  
 
Los derechos de adjudicación del licitante que resulte ganador en la presente Licitación se 
considerarán cien por ciento intransferibles. 
 
Asimismo la Universidad Autónoma de Coahuila se reserva el derecho para ampliar o reducir el 
número de Unidades sujetas a esta licitación, dependiendo de la disponibilidad presupuestal que 
resulte al momento de la adjudicación.   

 
 

EL FALLO DEFINITIVO SERA INAPELABLE. 
 
10.-       CONTRATACIÓN. 
 

Quien(es) resulte(n) favorecidos con el Fallo y Adjudicación de la presente Licitación, deberá(n) 
firmar el contrato correspondiente (DEBIENDO SER EL REPRESENTANTE LEGAL), dentro de los 
10 días naturales siguientes a la notificación del fallo, y deberá presentar obligatoriamente: 

 

 ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DE SU INSCRIPCIÓN VIGENTE COMO 
PROVEEDOR DE LA U. A. de C., QUE EXPIDE LA CONTRALORÍA INTERNA. 

 
11.-  COSTOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Todos los costos que eroguen los participantes en la preparación y presentación de sus propuestas 
serán totalmente por su propia cuenta, liberando a la Universidad Autónoma de Coahuila de 
responsabilidad alguna, cualquiera que sea el resultado de la presente licitación. 

 
 
12.-  GARANTIAS. 
 

El  Licitante que resulte adjudicado presentará  la(s) fianza(s) que como garantía le requiera la 
Universidad Autónoma de Coahuila y que respondan de las obligaciones del mismo, mismas que 
deberá(n) ser contratada(s) con una Compañía Afianzadora de presencia en el mercado nacional. 
 
 

 De cumplimiento, un 20% por el monto que resulte adjudicado sin incluir el I.V.A. Dicha 
fianza,  deberá entregarse en los 10 días siguientes de la formalización del contrato.  

 
 

 De  buena calidad y presentación de vicios ocultos por un período de un año, la 
Universidad requiere de un 30%  del importe total del contrato incluido el I.V.A.. 

 
 

13.-    MODIFICACIONES A LAS BASES. 
 

Cualquier modificación a las presentes bases se notificará por escrito a los interesados con 3 (tres) 
días naturales de anticipación a la fecha establecida que se pretenda cambiar. 

 
 
14.-  CAUSAS  DE DESCALIFICACIÓN. 

 
a. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases. 
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b. La comprobación de que algún participante acordó con otro u otros, elevar el precio. 
c. Las demás previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 
 
 
15.- FACULTAD PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN. 

 
Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación. 
Cuando los precios ofertados no fueron aceptables y rebasen el presupuesto autorizado. 

        Cuando al menos no se haya recibido una proposición que cumpla con los requisitos solicitados. 
 
16.-  PENAS CONVENCIONALES. 

De acuerdo al artículo número 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. La misma será del 1 (Uno) al Millar del total asignado, por cada día de atraso en el 
cumplimiento de la entrega en la fecha pactada. 
 
 
 
 
 

Saltillo, Coahuila, a 26 de febrero del 2015. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER 

 
EL COORDINADOR GENERAL 

 
 
 
 

ARQ. JUAN MANUEL FARIAS MALDONADO 
 

 

 
 
 
ACEPTO SUJETARME, INCONDICIONALMENTE A LO DISPUESTO EN LAS PRESENTES BASES. 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: ESTAS DEBERAN SER FIRMADAS AL CALCE EN LA ÚLTIMA HOJA Y AL 
MARGEN EN LAS RESTANTES POR LOS LICITANTES, E INCLUIRLAS EN  EL SOBRE DE SU 
PROPOSICION. 
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       ANEXO  II 
 

 

CARTA   COMPROMISO 
SUPUESTOS Y LIMITACIONES 

(DATOS MEMBRETADOS DEL LICITANTE) 
 

 

Saltillo, Coahuila, 12 de marzo del 2015.  
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N 
SALTILLO, COAHUILA. 

At’n: Arq. Juan Manuel Farías Maldonado 
COORDINADOR GENERAL DE ADQUISICIONES. 

 
 

En relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 01/2015 relativa a la ADQUISICION DE 
ACERVO BIBLIOGRAFICO, comparezco ante usted a declarar: 

 

 Bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en ninguno de los supuestos a que se refiere el 
Artículo 50 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni los socios 
o accionistas de mí representada. 

 

 Manifestar que por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de 
adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren 
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.  

 

 Conocer y aceptar todas y cada una de las condiciones establecidas en las bases y sus anexos. 
 
 
Además, expreso mi formal compromiso con la Universidad Autónoma de Coahuila, para que en caso 
de resultar seleccionado en esta Licitación Pública Nacional No. 01/2015, presentaré las fianzas que 
como garantía de cumplimiento y buena calidad y/o vicios ocultos por el término requerido por parte 
de la U. A. de C. 
 
 
Igualmente me doy por enterado de que en caso de que la información anterior resultase falsa, será causa 
suficiente para que opere la descalificación de mí representada sin responsabilidad para la Universidad 
Autónoma de Coahuila. 
 
 Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos  legales a 
que haya lugar. 
 
 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e 
 
 

                           
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

      
 
ESTE  ANEXO  DEBERA  INCLUIRSE  DENTRO  DE  LOS  REQUISITOS  DE  SU PROPOSICION 

 

 

 


