PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENDS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACION DEL
"SERVICIO DE ADMINISTRACION DE FOTOCOPIADO V DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS A TRAVES DE
ARRENDAMIENTO SIMPLE CON PRECIO FIJO POR COPIA WO IMPRESION PARA LOS EJERCICIOS 2018-2020"

PODER JUDICIAL
z

IL

co
UJ

too

w
z

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a travOs del "Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Obra y Servicios del Poder Judicial", a quien en lo sucesivo Se
le denominarã"El Tribunal", de conformidad Con el articulo 134 de la ConstituciOn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, disposiciOn quinta transitoria del decreto nUmero dos mu
seiscientos once por el que se reforman diversas disposiciones de la Constituciôn Politica del
Estado Libre y Soberano de Morelos Con el propOsito de fortalecer al Poder Judicial del Estado,
publicado en el Periôdico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5591, alcance de fecha cuatro de abril
del 2018, 92 A fracciones Ill y IX de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Morelos, 117 fracciones XVI y XVII de la Ley Orgénica del Poder Judicial del Estado de
Morelos, 1, 14 inciso A), 28, 29, 46 fracciOn II, 48, 89 al 72 de los Lineamientos para los
Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos, EnajenaciOn y ContrataciOn de Servicios,
Obra POblica y los Servicios relacionados con la misma del Poder Judicial del Estado de
Morelos, aprobados en sesiOn de fecha 17 de noviembre del 2016; y acuerdo dictado por el
entonces pleno del extinto Consejo de la Judicatura en sesiOn ordinaria del 11 de enero de
2018, contenido en el oficio CJE/MCVCL/0444/2018; se le invita a participar, en el
Procedimiento de Adjudicacion por invitación a cuando menos tres personas, para la
contratación del "Servicio de administración de fotocopiado y digitalizacion de
documentos a través del arrendamiento simple con precio fijo por copia y/o impresión
para los ejercicios 2018-2020":
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Definiciones.
Para los efectos de estas bases, se entenderá por:
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El Tribunal.- Al Tribunal Superior de Justicia como Organo del Poder Judicial del
Estado de Morelos.
El Comité,- Organo Colegiado del Tribunal Superior de Justicia, encargado de
Ilevar a cabo los procedimientos de adjudicaciOn en térn-tinos de lo establecido en
los Lineamientos para los Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos,
EnajenaciOn y Contratacion de Servicios, Obra PUblica y los servicios relacionados
con la misma del Poder Judicial del Estado de Morelos.
El Jefe de contabilidad.- Al Jefe de Contabilidad adscrito a la Direcciôn General
de AdministraciOn del Poder Judicial del Estado de Morelos.
El Director General,- Al Director General de AdministraciOn del Poder Judicial del
Estado de Morelos.
El Jefe de recursos Materiales.- Al Jefe de recursos Materiales adscritoa la
DirecciOn General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Participante.- Persona fisica o moral que participa en el procedimiento con el
objeto de adjudicarse el contrato, Para la prestación de servicios materia de la
misma.
Participante Adjudicado.- Persona fisica o moral seleccionada para ser el
prestador de los servicios objeto del presente procedimiento.
Prestador(es) de Servicios.- Persona fisica o moral que se obliga a travOs de la
firma del contrato correspondiente, para Ilevar a cabo la prestaciOn de los servicios
materia del presente procedimiento.
Precio no aceptable.- Es aquél que derivado de la investigación de mercado
realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se
observa como mediana en dicha investigaciOn o en su defecto, el promedio de las
ofertas presentadas en la misma adjudicaciOn.
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Precio conveniente.- Es equal que se determina a partir de obtener el promedio
de los precios preponderantes qua resulten de las proposiciones aceptadas
tecnicamente an el procedimiento, y a este se le resta S porcentaje que determine
la dependencia 0 entidad.
k) Proveedor.- La persona fisica o moral que suministre, productos, arriende bienes
muebles o preste servicios.
Arrendamiento.- Contrato por el que una de las panes cede a la otra el uso
temporal de una cosa, mueble o inmueble, por cierta cantidad de dinero.
M) Aclaraciones.- Se puede entender como la aseveracion 0 pregunta qua realiza el
participante para desentraflar el sentido del texto de las bases, as[ como tambien lo
es la respuesta que "El Tribunal", da a los cuestionamientos o dudas de los
panticipantes o por mutuo propio qua tiene como finalidad aclarar, precisar 0
modificar las bases.
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1.2.
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Los panticipantes, deberán realizar todos los trámites relacionados con el
procedimiento, a través de la Direccion General de Administracion del Poder
Judicial del Estado de Morelos, ubicada en Calle Alvaro ObregOn No. 1209,
Colonia La Esperanza, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62193, an un horanlo de 8:00 a
15:00 horas, de lunes a viernes.
1.3.
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Gestiones administrativas.

Modificaciones a las bases.

Los términos y condiciones de [as presentes bases podran modificarse por "El
Tribunal", quedando bajo responsabilidad de los participantes el conocer los
acuerdos que se determinen en la junta respeCtiva.
Las propuestas técnicas y econOmicas que presenten los panticipantes, no podrán
sen modificadas, ajustadas o negociadas en ninguno de sus conceptos.
1.4.
Confide ncialidad de la información.
Cualquier informacion que el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado de Morelos proporcione a los participantes y en su momento al participante
adjudicado y/o prestador(es) de servicios, es decin, infonmacion tecnica, legal,
financiera o de otra Indole, no podrá ser utilizada para otros fines que los
propiamente pretendidos. Asimismo, deberén ser resguandadas bajo estnictas
medidas de confidencialidad.

1.5.
Procedimiento de Adjudicación.
La adjudicaciOn del contrato para los servicios matenia de las presentes bases, se
realizarO mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas, an terminos de los articulos 1,14 inciso A), 28, 29,46 fracciOn II, 48, 69
al 72 de los Lineamientos para los Procedimientos de Adquisiciones,
Arrendamientos, Enajenacion y Contnatacion de Servicios, Obra PUblica y los
Servicios relacionados Con la misma del Poder Judicial del Estado de Morelos.
1.6.

Descripción de los servicios.

Contnatacion del "Servicio de administraciOn fotocopiado y digitalizacion de
documentos a través de arrendamiento simple con precio 1910 por copia yb
impresiOn para el periodo contenido en el numeral 1.8 de estas bases, cuyas
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especificaciones se encuentran señaladas an el anexo técnico nOmero 1 de las
presentes bases.

z
1.7.

Lugar de entrega e instalación de los equipos.

a
Las maquinas fotocopiadoras y el arrendamiento objeto de estas bases deberAn
ser distribuidas, entregadas y puestas an funcionamiento, an las diversas ofiCinas e
inmuebles que integran el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos,
de conformidad con el anexo 2.
1.8. Plazos del arrendamiento.
El arrendamiento materia de este procedimiento, deberá efectuarse del 15 de julio
del 2018 al 15 de Julio del 2020.

00
w
z
0
x

Do

iw
I-

Los equipos de fotocopiadoras que se requieren para la prestaciOn del
arrendamiento deberán ser entregados conforme la descripciOn qua contienen los
cuadros de especificaciones técnicas de equipo de fotocopiado requerido, en: un
horario de 5:00 a 15:00 horas, en el entendido de que no se podrán realizar
entregas parciales de los equipos, y deberán ser entregados, instalados y puestos
en funcionamiento conforme al anexo 2.
1.9. Nombre del area que requiere la adquisición, arrendamiento o
contratación de servicios.
El Centro de Fotocopiado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,
as el area requirente respecto a la contratación del arrendamiento simple con
precio fijo por copia y/o impresián, para los ejercicios 2018-2020.
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1.10. GarantIas.
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Las personas fisicas o morales que participen en a invitaciOn, deberán garantizar:
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I. El cumplimiento del contrato y la calidad de los bienes y servicios solicitados por
el 10 % del monto total contratado, a través de una pOliza de fianza o por cualquier
otra permitida tomando como referenda el valor estimado del monto anual del
contrato qua es de 1,800,000.00. (Un millOn ochocientos mil 00/100 MN.).
El documento que ampare la garantia de cumplimiento del contrato, se deberá
expedir en un plazo no mayor de diez dIas hébiles posteriores a a fecha de Ia
ad]udicaciOn. No se entregará cantidad alguna por concepto de anticipo. La
Dirección General de AdministraciOn conservará en custodia las garantias
otorgadas para la seriedad de las propuestas hasta diez dias después de la febha
del fallo, fecha en la que serén devueltas a los participantes, salvo a aquél a quien
se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el
proveedor constituya la garantia de cumplimiento del contrato correspondiente.
1.10.1. Para el cumplimiento del contrato.

D

El participante ganador deberá presentar una garantia relative al cumplimiento del
contrato mediante cualquiera de las alternativas siguientes;
a) Carta de crédito irrevocable expedida por una institución bancaria establecida en
territorio mexicano, porel 10% del monto (máximo), adjudicado, sin I.V.A.
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b) Fianza del 10% del monto (maximo), adjudiCado, sin I.V.A.
En ambos CaSOS deberá ser a favor del Poder Judicial del Estado de Morelos, la
garantia permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantice.
2. CRONOGRAMA V DESARROLLO DE ACTIVIDADES
2.1. Calendario de actividades.
Los actos relativos al desarrollo de la presente invitaciOn se realizarân de acuerdo
con el siguiente calendario:

Los eventos se llevaran a cabo en presencia de los integrantes del Comite, asi
como de las personas fisicas o los representantes o apoderados legales de las
personas morales participantes debidamente acreditados.
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En cada evento se levantará el acta correspondiente, siendo firmada por los
integrantes del Comite, as[ como por los invitados. Si no asistiera ningOn invitado o
no quisiera firmar el acta, será válida con la firma de los integrantes del ComitO.
2.2. Fecha, hora y lugar para La recepcion de [as preguntas para Ia
participación en la junta de aclaraciones:
Es importante que los participantes señalen, el punto y Ia pégina de las bases
respecto a la aclaraciOn que pretendan realizar. NO se atenderán solicitudes de
aclaraciOn que no tengan referenda con las presentes bases yio sus anexos.
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Las preguntas pare Ia Junta de aclaraciones deberán ser redactadas en idioma
espanol, en formato Word y remitirse en la fecha seflalada, a la direcciOn de correo
electrOnico:
"secretaria.tecnica.adquisicionestsjmorelos.gob.mx ".
No se atenderán solicitudes de aclaradion que se reciban en escrito o
electrOnicamente en forma posterior at plazo senalado:

I

2.3. Visita alas instalaciones.
No se realizarán visitas a las instalaciones.
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2.4. Fecha, hora y lugar de la Junta de aclaraciones:
La asistencia a Ia Junta de aclaraciones as opcional para los participantes, la cual
se Ilevarä a Cabo en la sala de juntas que oupa la DireCciOn General de
AdministraCión, ubiCada en Avenida Alvaro Obregon, nUmero 1209, colonia La
Esperanza, Cuernavaca Morelos. Es importante señalar que en esta junta se
determinan Cuestiones que pueden modifiCar el contenido de las bases, por lo que
será obligaCión de los participantes presentar sus propuestas tomando en
consideraCión las determinaciones que deriven de la misma. El acta que se realiCe
Con motivo de la junta de AClaraciones será enviada a la cuenta de correo
eleCtrOnico que designen los participantes para tal efeCto. Dicha notifiCaCiOn será
válida para los efectos legales contenidos en las bases.
Los cuestionamientos formulados y las respuestas otorgadas se asentarán en el
acta que al efecto se levante y formarán parte integral del procedimiento.
Las dudas 0 cuestionamientos y las aclaraciones correspondientes constarán en el
acta que al efecto se levante y contendrá la firma de los asistentes. La falta de
firma de algün participante no invalidará su contenido y efectos. De esta acta se
entregarã copia a los que intervinieron en el ado.
Unicamente podrá presenciar Ia junta de aclaraCiones, la persona designada por la
empresa o en caso el representante legal, misma que tendrá que ser acreditada.
2.5. Fecha, hora y lugar para la entrega y apertura de las propuestas:
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Las propuestas se entregarân en la Oficina de la Dirección General Administracián
del Poder Judicial sito en Av. Alvaro ObregOn nümero 1209, Col. La Esperanza,
Cuernavaca, Morelos, impresas, firmadas y selladas por el proveedor, en sobre
cerrado conforme al calendario de actos, por lo que solicitamos su puntual entrega,
ya que después de este horario no será recibida propuesta alguna.
En el acto de entrega y apertura de propuestas se procederà a pasar lista de
asistencia y a la aperture, análisis y evaluación de la documentaciOn administrativa,
legal y de las propuestas técnicas y la apertura de las p ropuestas econOmicas de
los proveedores y se dará lectura en voz alta. El Presidente o el Secretario,
rubricarán los documentos que integren ]as propuestas presentadas.
Se senalarã la fecha, lugar y hora en que se darä a conocer el fallo del concurso, el
cual sOlo podrâ diferirse por una sola vez, siempre que el nuevo plazo no exceda
de diez dias hábiles posteriores al primer plazo senalado, y para concluir se firmará
por todos los presentes el acta correspondiente, entregándose una copia de la
misma a cada uno de los proveedores que hayan entregado propuestas.
2.6. Desarrollo de la Junta do apertura de propuestas.
La junta senalada se desarrollará en dos etapas:

D

I. Primera etapa:
a) Se procederá a pasar lista de asistencia y al ser nombrados, cada proveedor
entregarO la documentaciOn administrativa y legal.
b) Se procederá a la apertura, análisis y evaluaciOn de Ia documentaciOn
administrativa, legal y de la propuesta técnica exclusivamente. El presidente o el
5 de 35

PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENDS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE FOTOCOPIADO V DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS A TRAVES DE
ARRENDAMIENTO SIMPLE CON PRECIO FIJO POR COPIA Y/O IMPRESION PARA LOS EJERCICIOS 208-2020"

t
£

PODER JUDICIAL
z

WW
@0
Ill
z

0

0
Uj
•0arm
00

secretario del comité rubricarán los documentos qua integren las propuestas
técnicas presentadas;
c) Se revisarán los documentos presentados por los proveedores y se desecharén
las propuestas que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos an las bases
o an las bases del concurso, y;
d) En caso de desechar la propuesta técnica no se dará lectura a las propuestas
economicas presentadas. Las propuestas técnicas desechadas quedarán an
custodia del Comite de Adquisiciones y se enlregarãn a los 10 dias hábiles de
haber concluido el proceso de adjudicaciOn.
II. Segunda etapa:
a) Se procederé a la apertura de las propuestas econOrnicas de los proveedores
cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa y
se dare lectura an voz alta, a los montos totales de cada una de las propuestas
admitidas;
at
b) El presidente o secretario del Comité, rubricarán los documentos qua integren
[as propuestas econOmicas;
at
c) Se señalará la fecha, lugar y hora an que se dare a conocer fallo del concurso,
la cual sOlo podia difenrse por una sola vez, siempre que el nuevo plazo no exceda
de diez dias hObiles posteriores al primer plazo senalado, y;
d) Se firmará por todos los presentes el acta correspondiente, entregéndose una
copia de la misma a cada uno de los proveedores. En caso de qua algUn proveedor
se negare a firmar se hare constar an el acta antes de entregar copia de la misma.
La omisiOn de la firma de algOn proveedor no invalidaré el contenido, efectos y
eficacia del ada.

SD
I-

En esta reuniOn el Comite, al realizar el análisis de las propuestas, a su juicio,
puede declarar desierto el procedimiento, cuando las ofertas no cumplan con
cualquiera de los principios a qua se refiere este documento o sean contrarias a los
intereses del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
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2.6.1. Documentación legal yadministrativa requerida.
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Durante el ado formal de presentaciOn y apertura de proposiciones, cada
participante deberá presentar, an original y, simultáneamente con las proposiciones
técnica y econOmica, la documentacion legal y administrativa que más adelante se
detalla.
La proposiciOn técnica y econOmica deberén entregarse Cada una en un sobre
cerrado, (Sobre "A", propuesta técnica y sobre "B" propuesta economica) as[
misrno deberán anexar a dichos sobres la documentaciOn legal y administrativa
qua podrán entregarse, ya sea, dentro del mismo sobre, o por separado, misma
qua formaré pane de su proposiciOn, la proposicion técnica y econOmica deberén
ser firmadas an la Oltima hoja del documento qua las contenga, de la misma
manera Ia documentaciOn legal y administrativa deberán sen firmados por la
persona fisica, representante, 0 apoderado legal de la empresa y Con facultades de
administraciOn y/o dominio, o en su defecto poder especial para firmar
proposiciones, contratos o pedidos y parlicipar en procedimientos de contrataciOn.
2.7. Fallo.
En el ado de presentaciOn y apertura de las proposiciones, sená at senalado an el
calendario de actos.
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Todos los eventos anteriores se Ilevaran a cabo en la sala de juntas de la Direccián
General de AdministraciOn del Poder Judicial del Estado de Morelos, sito en
Avenida Alvaro ObregOn nUmero 1209 colonia La Esperanza, Cuernavaca Morelos.
2.8. Devoluciôn y destrucción de las proposiciones.

I

Las proposiciones desechadas podrán ser devueltas a los participantes que to
soliciten, una vez transcurndos diez 10 naturales, contados a partir de la feCha en
que se de a conocer el fallo respectivo de la invitaciOn, salvo que exista alguna
inconformidad an tramite, en cuyo caso las proposiciones deberOn conservarse
hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados
dichos términos "El Tribunal", podrá proceder a su devoluciOn 0 destrucciOn.
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El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través del departamento
de adquisiciones, conservarO en forma ordenada y sistemática toda la
documentaciOn e informaciOn electrOnica, comprobatoria de los actos y contratos
materia de estas bases, cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir
de la fecha de su recepciOn; excepto la documentaciOn contable, en cuyo caso se
estaré en lo previsto por las disposiciones aplicables.

I

2.9. Proposiciones conjuntas.
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Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposiciOn sin
necesidad de constituir una sociedad, 0 una nueva sociedad en caso de personas
morales.
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La presentaciOn de proposiciones conjuntas sera de acuerdo con lo siguiente:
Los interesados podrán agrup arse para presenter una proposiciOn, cumpliendo los
siguientes aspectos:
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I.- Cualquiera de los integrantes de la agrupaciOn, podrã presentar el escrito
mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en
el procedimiento de contrataciOn.
ll.-Las personas que integran la agrupaciOn deberOn celebrar en los términos de la
legislaciOn aplicable el convenio de proposiciOn conjunta, en el que se establecerán
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 püblicos con los
que se acredita la existencia legal de las personas morales y, en caso de que
aplique, sus reformas y modificaciones as[ como el nombre de los socios que
aparezcan en éstas;
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 representaciOn;
c) La designaciOn de un representante comUn, otorgéndole poder amplio y
suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposiciOn y con el
procedimiento de invitaciOn;
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderé cumplir a cada
persona integrante, as[ como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las
obligaciones, y;
e) EstipulaciOn expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto
con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, segQn se
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111.-En el acto de presenlación y apertura de proposiciones el representante comün
de la agrupacion debera senalar qua la proposiciOn se presenta en forma conjunta,
el convenio respectivo se presentará con Ia proposición y, en caso de que a los
participantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho
convenio, formaré pane integrante del mismo como uno de sus anexos;

0.

III

convenga, para efectos del procedimiento de contrataciOn y del contrato, en caso
de que se les adjudique el mismo.

M

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los participantes que presentaron
una proposiciOn conjunta, el convenio indicado en el pârrafo anterior deber4
constar en escnitura pUblica, salvo que et contrato sea firmado por todas las
personas que integran la agrupaciOn que formula la proposiciOn conjunta 0 por sus
representantes legales, quienes an lo individual, deberán acreditar su respective
personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por
las personas qua integran la agrupaciOn que formulo la proposiciôn conjunta, antes
de la fecha fijada para Ia firma del contrato, lo cual debená comunicarse mediante
escrito a "El Tribunal", por dichas personas 0 por su apoderado legal, al momento
de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.
Los requisitos legates y administrativos deberán cumplirse por cada persona que
integre el convenio de proposicion conjunta.
2.10. Aspectos contractuales.
2.10.1. Firma del contrato
Para los efectos del anticuto 32-D del CFF, los contnibuyentes podrán autonizar al
SAT a hacer pUblico el resultado de su OPINION del cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo, el cual se podrá consultar en el Portal del SAT por
cualquier persona interesada en realizar alguna operaciOn comercial 0 de servicios
con el contnibuyente. Para autorizar al SAT a publicar el resultado de
la OPINION positive, los contribuyentes deberén realizar alguno de los siguientes
procedimientos contenidos en los. articulos 2.1.27 del Procedimiento que debe
observarse para hacer pOblico el resultado de la OPINION del cumplimiento de
obligaciones fiscales.
Tratándose de las proposiciones conjuntas, ]as personas deberán presentar et
acuse de recepciOn a que se hace referencia en el pérrafo anterior, por cada una
de las obligadas en dicha proposicion.

I

La presentaciôn de estos documentos será en las oficinas de la Dirección General
de AdministraciOn del Poder Judicial del Estado de Morelos, a partir de la
comunicaciOn del fallo, y previo a la firma del contrato, una vez presentado, se
procedeth a la formalizaciOn del contrato, en las fechas que Se establezcan para tat
fin.
2.10.2. Rescisión de contrato.
"El Tribunal" podrâ rescindir administrativamente los contratos en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor.
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En consecuencia, se podra proceder, en los términos legales, a adjudicar la
operación al participante que ocupe el segundo lugar en la evaluaciOn, siempre que
la diferencia del costo no sea mayor al 10% de la proposiciOn originalmente
aceptada.
Se podrán dar por terminados, anticipadamente los contratos cuando concurran
rezones de interés general, o bien cuando, por causas justificadas, se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que,
de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria
algUn daño 0 perjuicio a "El Tribunal" o se determine la nulidad de los actos que
dieron origen al contrato, con motivo de la esoluciOn de una inconformidad o
intervenciOn de oficio emitida por la DirecciOn de la Contraloria Interna del Poder
Judicial del Estado de Morelos.
2.10.3. Modificación del plazo para el arrendamiento.
Para otorgar un plazo mayor al estipulado en los contratos o pedidos, por caso
fortuito o fuerza mayor, el area contratante previa opiniOn del area requirente sera
la facultada para ello a solicitud expresa del proveedor, debiendo constar por
escrito y Unicamente podrâ ser procedente, Si se solicita con anterioridad a la feqha
en que conforme al contrato 0 pedido, se haga exigible el cumplimiento de la
obligaciOn y se acrediten plenamente las causas mencionadas, mismas que se
autorizarân rnediante dictamen correspond iente.
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Por causes atribuibles a "El Tribunal" que no permitan al proveedor cumplir dentro
del plazo estipulado, no será necesarlo el escrito referido.
La prOrroga se formalizará mediante el convenio respectivo

00

2.10.4. Forma y términos en que se realizará la aceptación del arrendamiento:

a.0)

"El Tribunal" a través del personal de encargado de fotocopiado, centro de computO
e informatica y de mantonimiento, verificaran que se cumplan con las condiciones
especificadas en el contrato, firmando los reportes de pruebas y10 actas de entrega
recepciOn de los servicios motivo del contrato firmado.

0"
(0-

0
z

2.10.5. Administración y verificaciôn del cumplimento del contrato.
"El Tribunal" a través del personal de la jefatura de Recursos Materiales,
administraré y verificará el cumplimento del contrato, conforme los anexos.
2.11. Modificaciones que podrán efectuarse:

z

2.11.1. Modificaciones a los contratos.

D

Los contratos podrán modificarse por detalles menores que no desvirtUen el
contenido esencial de las bases, previo al vencimiento de las fechas de
cumplimiento estipuladas originalmente, a solicitud expresa del proveedor, y P01
caso fortuito o fuerza mayor, o por causes atribuibles a la entidad, se podrán
modificar los contratos a efecto de diferir la fecha para la entrega de los equipos de
fotocopiado, en este supuesto deberá formalizarse el convenio modificatorio
respectivo, no procediendo la aplicaciOn de penas convencionales por atraso.
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En caso de qua el proveedor no obtenga el diferimiento de referenda, por ser
cause imputable a este el atraso se hará acreedor a Ia apliCaCión de las penas
convencionales.
2.12. Aspectos Económicos.
2.12.1. Partidas.

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE FOTOCOPIADO Y
Unica DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS A TRAVES DE
ARRENDAMIENTO SIMPLE CON PRECIO FIJO POR
COPIA Y/O IMPRESION PARA LOS EJERCICIOS 20182020.
coo
0

2.12.2. Cotizacion. La propuesta econOmiCa deberá de cotuzarse de Ia siguiente
manera:
PARTIbr
UNICA

DESCRIPc1N DECEQUIPO
LPREt1WR
COPIA
(MARCA, MODELO, N' SERIE, ETC.)

1W.A.

—'rb'rArl

E.
2.12.3. Pagos.
"El Tribunal", realizará los pagos de los servicios objeto de esta adjudiCación, de
conformidad Con los costos ofertados de la siguiente forma:
ILM

El pago se realizará de forma mensual, previo reporte que de forma conjunta se
realiCe con el proveedor adjudiCado y Con el responsable del equipo de fotocopiado
del designe 'El Tribunal".
W CO

El trOmite para el pago de la factura correspondiente, serO dentro de los quince
(15) dlas hábiles siguientes en que se cuente con la o las facturas
correspondientes que reünan los requisitos fiscales, en términos del articulo 29-A
del Codigo Fiscal de la FederaciOn. DiChas facturas deberán ser remitidas para su
validaciOn al encargado de Fotocopiado y posteriormente a el encargado del area
de Adquisiciones para realizar el trámite de pago correspondiente.
En caso de que las facturas y/o documentaciOn presente errores se suspenderá su
revision y se devolverO la documentaciOn a la adjudicada para que sea corregida y
la presente posteriormente pare reiniciar el trâmite de pago, cuyo plazo pare
realizarse se computarã a partir de la fecha de la presentaciOn de la informaciOn
corregida.
El pago lo efectuará el Poder Judicial mediante cheque o transferencia bancaria.
Asi mismo el proveedor adjudicado deberá enviar un reporte de forma trimestral en
medio electrOnico y fisico a la DirecciOn General de AdministraciOn de 'El Tribunal",
en donde deberá referir los siguientes dabs:
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3. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES.
3.1. Requisitos e instrucciones para elaborar las proposiciones.

jjj
(0O
IS
z
I

Las ofertas y documentación deberan presentarse en idioma español; presentarse
sin tachaduras 0 enmendaduras; ser RUBRICADAS en cada una de las hojas, por
el representante legal; y, estar organizadas por sobre.
La documentacián y ofertas deberân integrarse en sobres cerrados, de manera
inviolable e identificada como SOBRE "A" y SOBRE "B'; cada sobre tendrá los
datos del participante o persona fisica facultada para ello (nombre, direcciôn y
teléfonos).

LW

En el sobre A" deberá contener la propuesta técnica con los requisitos senalados
en estas bases y en el sobre "B" deberá contener la propuesta econOmica
correspondiente.

00

Ninguna de las Condiciones contenidas en la presente invitaciOn, y tampoco las
propuestas presentadas por los proveedores podrãn ser negociadas.

I00
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0
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3.1.2. Propuesta Técnica contendrá:
El sobre "A" contendrá la oferta tAcnica, la documentación solicitada estarO
ordenada en forma progresiva de acuerdo con los requisitos que se enlistan a
continuaciOn:
A) Capital contable minimo de $500,000.00 (Son: Quinientos mil pesos 00/100
M.N), acreditable mediante original o copia certificada, y copia simple del Estado
de Resultados y Balance General al 31 de diciembre de 2017, o fecha posterior;
avalado por Contador PUblico, deberáanexar original o copia certificada
notarialmente (por anverso y reverso) de su Cédula profesional y copia de INE; asi
mismo para PERSONAS MORALES Y PERSONAS FISICAS; original o copia
certificada y copia simple de declaraciOn anual del Impuesto Sobre la Renta del
ejercicio 2017.
B) Presentar para su cotejo, original o copia certificada as[ como copia simple de
los documentos con los que acredite su existencia legal, y en caso de persona
moral en donde se acrediten las facultades de sus representantes.
PERSONAS MORALES:
• Original o copia certificada por notario pOblico y copia simple del testimonio
del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso, segün su
naturaleza juridica. (Actas de asambleas ordinarias y extraordinarias,
de 35
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ejomplo: aumentos 0 disminuciOn de capital, cambios de consejo de
administraciOn, administrador ünico, etc.)
Original o copia certificada por notario pUblico y copia simple de la escritura
notarial que acredite al apoderado legal de la empresa.
Original o copia certificada por notario püblico y copia simple de
identificación oficial del apoderado legal de la empresa, preferentemente
credencial de elector o pasaporte.
Cédula de ldentificación Fiscal.
PERSONAS FiSICAS:
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• Original o copia certificada por notarlo pUblico y copia simple del acta de
nacimiento.
• C(5dula de ldentificaciOn Fiscal.
• Original o copia certificada por notario pUblico y copia simple de
identificaciOn oficial, credencial de elector o pasaporte.
C) Los participantes deberén presenter oficio elaborado en papel mernbretado
debidamente firmado, en el que se acredite qua su empresa cuenta con una
antigüedad de funcionamiento de por lo menos dos años, acreditada mediante
carla bajo protesta de decir la verdad, asi como oficio elaborado en papal
membretado, en el que senale la ubicaciOn, telefonos, asi como el nombre y cargo
del representante de las oficinas, con quien se estableceré comunicaciOn en
relaciOn con lo que se pretende contratar. Anexar documcntaciOn fotogréfica del
inmueble que ocupa el domicilio fiscal y, en caso de toner, sucursales.
D) Carta compromiso en papel membretado an la que manifieste tiempo, lugar y
forma de entrega e instalaciOn de equipos.
E) Curriculum de la persona fisica o moral que acredite las relaciones comerciales
con cuando menos tres clientes en donde demuestre tener capacidad de ofrecer
los servicios relacionados con la presente invitaciOn.

0 •-

0
z

F) Carla compromiso donde acreditar la suficiencia de recursos humanos y
materiales, con que cuenta el proveedor, para garantizar, en caso dado, el correcto
y completo cumplimiento del contrato, donde manifieste la capacidad comercial y
técnica de los servicios y bienes materia de este procedimiento.
C) DescripciOn técnica de los servicios qua se ofrecen, en concordancia con lo
señalado en ci anexo no. I y 2.
H) Garanlia por escnito de los equipos, de cuando menos de seis meses a partir de
su entrega, contra defectos de fabnicación.

I

I) Catélogos o folleteria en los cuales se detallen y describan todas las
caracteristicas y especificaciones técnicas de los equipos ofrecidos en la propuesta
lécnica, en español o en el idioma de origen con lraducciOn simple al espanol, de
acuerdo al anexo I y2. Copia del certificado de la NOM-016-SCFI-1993 a nombre
del participante, debiendo presenter en caso de ser ganador el original para su
cotejo en la jefatura de recursos materiales, previo a la firma del contrato.
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J) Presentar el programa general de mantenimiento de los equipos ofrecidos en
esta invitación de acuerdo a especfificaciones del fabricante.
K) Carta del participante, la cual indique que es distribuidor autorizado del
fabricante y que cuenta con at respaldo tOcnico a fin de que garantice la
continuidad, calidad y oportunidad del servicio objeto de este concurso.
L) Carta compromiso en la cual manifieste que los equipos propuestos en la
presente invitaciOn de fotocopiado se encuentran aUn vigentes en el mercado y que
no aparecen como descontinuados en la guia BLI (buyers laboratory inc) año 2007,
para los equipos digitales ofertados.
M) Carta donde exprese que los equipos a proponer cuentan con prevenciOn de
danos al medio ambiente como: bajo nivel de ruido, bajo consumo de energia y uso
de consumibles y componentes no tOxicos.
N)Carta mediante la cual el participante se oblige a sustituir los equipos por motivo
de falla en la calidad, cumplimiento de especificaciones, originalmente convenidas
en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la notificaciOn de "El Tribunal.

I-CD
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W

0) Escrito donde indique el nombre, domicilio y teléfono de la persona
responsable, quien fungira como TOcnico fijo dentro del edificio de Leyva en el
Tribunal Superior de Justicia, y del supervisor pare cualquier duda, aclaración o
reporte de incumplimiento del servicio, asf como el procedimiento de atenciOn a los
mismos. Dichas personas deberén contar con experiencia comprobable y
capacidad de solución inmediata al problema que se presente, debiendo anexar
copias simples legibles en la oferta técnica y presentar los originates para cotejo en
la apertura correspondiente del curriculum, registros y comprobantes de
capacitación en la materia, no serán aceptadas aquellas propuestas en las que se
conciba el envio de personal operativo sin el supervisor correspondiente.

0'0—

P) Escrito bajo protesta de decir verdad en la que el participante manifieste, qUe
cualquier notificaciOn que surja del presente procedimiento se podrá efectuar
telefOnicamente 0 por correo electrOnico. lndicando en dicho escrito la direcciOn y
teléfonos del mismo.

"JO
0
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Q)Carta compromiso en papel membretado, en donde manifieste bajo protesta de
decir verdad que no se encuentra inhabilitado por resoluciOn judicial: -o
administrative.

iwo
0O

R)Carla compromiso en papel membretado, en donde manifieste bajo protestade
decir verdad el proveedor a quien se le adjudique asumirá la responsabilidad total
en el caso de que infrinja patentes y marcas, Con relación a los bienes objeto de las
presentes bases.

I

5) Carla en papel membretado de la empresa, en donde manifieste bajo protesta
de decir verdad que no tiene pendiente, entrega o adeudo alguno con el Poder
Judicial del Estado de Morelos.
T) Dos cartas originates en papel membretado de la empresa, dirigida at "OP.
Isidro Zambrano Vargas quien funge como Director de la Contraloria lnterna del
Poder Judicial", en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que no
desempena empleo, cargo o comisión en el serviclo pOblico o, en su cas çquea
de 35
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pesar de desempeñarlo, con la formalizaciOn del contrato correspondiente no se
actualiza un Conflicto de lnterés.
En caso de qua el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán
presentarse respecto a los socios 0 accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad.
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U)Carta compromiso donde el proveedor manifleste bajo protesta de decir verdad
que quedaré obligado a suministrar, instalar, configurar, y proporcionar todo el
equipo, material, consumibles (tOner) y refacciones necesarios e indispensables
para la prestaciOn del arrendamiento, an la inteligencia de qua todos aquellos
serán de igual calidad, sin cargos adicionales para "El Tribunal", por lo que será el
Unico responsable por la prestaciOn integral del arrendamiento. Para el caso del
tOner, los equipos descritos deberân de contar siempre con un cartucho de toner
adicional de respaldo, sin que ello implique costo adicional alguno para "El
Tribunal". Asi como tamblén del refaccionamiento de los equipos, garantizando el
correcto funcionamiento de ]as fotocopiadoras.
V) Carta compromiso donde especifique que el mantenimiento preventivo y
correctivo de la totalidad de los equipos utilizados para prestaciOn del
arrendamiento objeto de las presentes bases, será responsabilidad del proveedor
y no deberO generar un costo adicional a "El Tribunal", el mantenimiento
preventivo, lo deberá realizar el adjudicado conforme a los periodos y
caracteristicas especificadas por el fabricante correspondiente, pare to cual deberá
hacer del conocimiento a "El Tribunal" y definir de comOn acuerdo fechas para y
horarios para la realizaciOn de estos eventos, ademâs de que estará obligado a
proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo at menos I vez at mes, sin
que to anterior genere costos adicionales a "El Tribunal".

LU
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W)Carta compromiso donde se obligue a proporcionar la capacitaciOn at personal
qua designe "El Tribunal", misma que correrá a cargo del proveedor, el cual deberé
de proporcionar dicho servicio sin costo alguno para "El Tribunal", en las fechas
que acuerden an el calendario que debera realizar el encargado del area
requirente, para definir en comón con el proveedor las fechas y horarios
adecuados.
X) Carta compromiso donde se obliga a realizar la reubicaciOn de los equipos
solicitados, sin costo para "El Tribunal" an todo el Estado de Morelos, en caso de
reubicaciOn de equipos, ya sea dentro un mismo inmueble o entre inmuebles, el
proveedor deberâ realizar los trabajos necesarios respectivos a instalaciOn,
configuraciOn y puesta a punto de los multifuncionales para esta reubicaciOn.
Y)Carta compromiso donde manifieste qua an aquellos equipos de fotocopiado en
donde se presenten hojas de desperdicio que genere el mismo equipo al momento
de realizar su funciOn asi como aquellas impresiones incompletas 0 qua no
estampen imagen o datos en la hoja deberãn ser descontadas del total de la
lectura que mes a mes efectue el proveedor para la facturaciOn correspondiente.

I

Z) Presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opiniOn
del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a
través de la aplicaciOn an linea qua para estos efectos le proporcione el SAT.

1
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Estos documentos deberán estar dirigidos al Tribunal Superior de JustiCia del
Estado de Morelos, en atenciOn a la DirecciOn General de Administracion,
presentarse en idioma espanol; presentarse sin tachaduras 0 enmendaduras.
4. CRITERIOS ESPECIFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARAN
LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARA EL CONTRATO RESPECTIVO.
4.1. Forma y términos en que se realizará la evaluación de las proposiciones.
El Tribunal a travOs de la Jefatura de Recursos Materiales, verificará que las
proposiciones cumplan con cada uno de los incisos senalados en el punto 2.11., y
en el punto nUmero 3 (Requisitos que deben cumplir los participantes) y sus
anexos de las presentes bases.

[
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a)
b)

c)

d)

ZIL

e)
0.0)
U..

f)
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g)

I

Se aceptarân Unicamente las oferlas técnicas y econOmicas que
Cumplan con los requerimientos establecidos en las bases y sus
anexos.
Se analizarâ cada una de las propuestas técnicas. Silos participantes
no reunieren los requisitos de las propuestas técnicas senalados en
estas bases, se desecharan sus propuestas.
Se evaluará el cumplimiento de los requisitos solicitados en estas
bases y sus anexos.
Solo los participantes que curnplan los requisitos senalados en la
propuesta técnica senalados en el numeral 3.1.2., de estas bases y sus
anexos, serán tornados en cuenta para que sus propuestas economicas
sean analizadas.
De la evaluaciOn se emitirá un informe analitico indicando quienes
cumplieron con las propuestas técnicas, asi mismo se señalará si las
proposiciones económicas son aceptables, o no.
El Tribunal por conducto del departamento de adquisiciones evaluará al
menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser mOs baja; de no
resultar Ostas solventes, se evaluarán las qua le sigan en precio.
La evaluaciOn de las proposiciones eConOmicas se harã comparando
entre sf, todas las condiciones ofrecidas por los distintos concursantes,
elaborándose para tal efecto cuadro comparativo de cotizaciones
respectivas. Se adjudicará el contrato a quien presente la proposición
cuyo precio sea el mãs bajo, siempre y cuando Oste resulte
conveniente, esto ocurrirá en caso de resultar que dos o más
proposiciones sean tOcnica y econOmica solventes.
En caso de empate en el precio, la adjudicaciOn se efectuarã a favor
del participante qua haya entregado en primer lugar sus propuestas, o
en su defecto, se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del
sorteo manual por insaculación que se realizará en el ado de fallo.

La evaluación de las proposiciones se efectuará, verificando que las mismas
cumplan con los requerimientos establecidos en estas bases y sus anexos en a
presente invitación.
Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas, sOlo habrá lugar a
su rectificaciOn por pane de la lnstituciOn, cuando la correcciOn no implique la
modificaciOn de precios unitarios, lo que se hará constar en el acta de fallo del
presente procedimiento. Si el proveedor no acepta la correcciOn de la
propuesta, se desechará la misma.
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4.2. Desechamiento de proposiciones de los participantes, declaracion de
invitación desierta y cancelacion de invitación.
Se desecharOn las proposiciones de los participantes por cualquiera de las
siguientes causes:
a) Si no cumplen con alguna de las condiciones especificadas en [as
bases y sus anexos, que afecle la solvencia de la proposiciOn, siendo
los siguientes puntos en los apartados a, b, y, C, del punto 2.5.1. y los
incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i,j, Ic, I, m, n, o, p, q, r, s, I, u y v del punto
3.1.2., del punto propuesta tecnica y anexos de estas bases.
b) Si se comprueba qua tienen acuerdo con otros participantes para
elevar los precios de los servicios requeridos o cualquier otro acuerdo
qua tenga como fin obtener ventaja sobre los demOs participantes.
c) Si presentan sus proposiciones tOcnica o economica incompletas, as(
como su documentacion legal y administrativa.
d) Si no presenlan en sobre cerrado sus proposiciones técnica y
econOmica.
e) Si han incurrido en fatsedad para presentar cualquiera de los requisitos
establecidos en esta invitaciOn, previa comprobaCión fehaciente.
4.2.1. Declaración par la cual se tiene desierta la invitacion.
Se podrO declarar desierta la invitaciOn en los casos siguientes:
a) Si no se cuenta como minimo Con tres proposiciones 0 que estas no sean
susceptibles de analizarse técnicamente o cuando la totalidad de las
proposiciones presenladas no reUnan los requisitos solicitados en ]as bases.
b) Cuando los précios de ninguna de las ofertas sean aceptables o convenientes,
conforme a la investigaciOn de mercado correspondiente.

in
ui
nu

4.2.2. Cancelación de invitaclón.
El Tribunal podrO cancelar una invitación, parlidas o conceptos incluidos en Osta,
cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas
que extingan la necesidad para adquirir los servicios o que de continuarse con el
procedimiento se pudiera ocasionar un daño perjuicio al organismo, la
determinaciOn de dar por cancelada la invitaciOn, partidas o conceptos, deberO
precisar el acontecimiento que motiva la decisiOn, la cual se harO del conocimiento
de los participantes.
4.3. Controversias, sanciones y penas convencionales.

I

4.3.1. Controversias.
Las controversias que surjan con motivo de esta invitaciOn se resolverOn con
apego a lo previsto en los Lineamientos pare los Procedimientos de Adquisiciones,
Arrendamientos, EnajenaciOn y Contratación de Servicios, Obra PUblica y los
servicios relacionados con la misma del Poder Judicial del Estado de Morelos y las
demos disposiciones aplicables.
4.3.2. Ejecución de la garantia y penas convencionales.
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Se harán efectivas las garantlas de cumplimiento de contrato Cuando:
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a) Los proveedores no cumplan con la entrega de los equipos en la fecha
señalada.
b) Los equipos no curnplan con las caracteristicas convenidas.
C) Los proveedores no cumplan con alguna de [as obligaciones derivadas del
contrato y las disposiciones legales relativas.
La pena convencional que se aplicarâ por el atraso en la entrega de la
carla de crédito irrevocable o fianza de cumplimiento del contrato, serO del
1 al millar diario sobre el monto de la misma, apliCable a partir del dia
siguiente al establecido para su entrega.

WW

La pena convencional per el atraso en la prestaciOn de los servicios, sera
el 1% diario sobre el importe total de los servicios facturados en el mes
anterior.

H

La pena convencional per el atraso en la reparaciOn de los equipos que
presenten fallas serán come sigue:
-

Fo
DEScRl pclON

TERMINOS

DEDUCTIVA

Las
cepiadoras
instaladas y funcionando $200.00 diaries per cada
a las 08:00 horas del dia equipo qua falte
de inicio del contrato
En failas menores, Se
Funcionamiento atenderán an términes $200.00 diaries per cada
de las copiadoras de lo establecido an el equipo descompuesto
anexo 3.
- lnicio del
contrato.

Funcionarniento En tallas mayores, on un $200.00 diaries per cada
de las copiadoras ermino de 24 horas.
equipo descompuesto

z

2
z

RENA CONVENCIONAL
1% del valor do Ia facture del rnes
anterior y per cada dia qua no so
encuentre Is lotandad de los
equipos instalados y funcionando
Se aplicara el Ires al miilar sobre ci
iniporte total do a facture del roes
anterior, per cada dia de atraso
Se aplicarâ el tros al rnillar sobre ci
imporie total do la facture del mes
anterior ypor cads We de atraso

Sustitucion de equipo en
24 horas a partir de la
\curmjlado de I notifrcacion per escrito $200.00 diaries per cada Se aplicara at tres al mullar sebre el
por at Encargado
de equipo
total de la factura del roes
alias an un plan Fotocepiado,
debiendo
sustituirpendiente per imports
anterior
y per code dia de atraso
de des sernanas
girar cepia al Director
General
do
adrninistracion.
Se aplicara at tres al mullar sobre el
estarde tines a $300.00 diaries per cada importe
total de la factura del roes
\sistencia de Ufl Deber
homes de 8:00 a 15:30
anterior y per cada dia do
dia de inasistencia.
técnico
heras.
inasistencia.

Las penas convencionales no excederán del monto de la garantia de cumplimiento
del contrato y serán determinadas en funciOn al monto facturado mensualmente.
D

El Tribunal podrã rescindir administrativamente el contrato en cualquier momento
en los términos de lo dispuesto en el articulo 81 de los Lineamientos.
El page de los servicios quedará condicionado al page que el proveedor deba.
efectuar per concepto de penas convencionales, en el entendido de que, en el
de
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supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas
penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantia
de cumplimiento del contrato.
4.3.3. Procedimiento para el pago de penas convencionales.
La DirecciOn General, a través de Ia jefatura de recursos materiales notificarâ via
correo electrónico al representante legal del proveedor, el monto total a penalizar y
la descripciOn de las causas que originaron la pena, solicitando se realice el pago
de la misma, an la jefatura de contabilidad.
srnn.t4

4
0

Cuernavaca Morelos a 06 de Junio del 2018
ATENTAMENTE'T"\

POIDER JUDICIAL DEL
ESTADO DE MORELOS
MTj TAVIO ROSLE GUTIERREZ OIRECCION GRAL.DE ADMON
DIRECTO GENERAL DE ADMINISTRACION

iw

RIM
Ui
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ANEXO. I
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS:

Os DE VOLUMEN MEDIO ALTQ.
FunCiones: Copiado, lmpresión, ImpresiOn en Red, EsCaneo.
Memthia >= 1 GB en RAM.
Disco Duro> 50 GB.
Interfaces RJ-45 10/100/1000 Base-T.
Otras Interfaces USB 2.0 do alta velocidad.
Control de cuentas para auditores > = 100 usuarios (sistema administrado).
lmpresiOn directa por USB.
Copia e impresiOn DUplex (par ambas caras).
Bypass de 100 hojas.
Licencia do Escàner, Copiado e impresiOn en Red.
Velocidad de copiado e impresión do 40 a 50 ppm.
Ampliaciones y reducciones del 25 al 400%
Ciclo do trabaja mensual de 100,000 8200,000 páginas apraximadamente.
Centro de camando digital (pantalla interactiva touchscreen)
Tamaño de papel: Legal, Carla, Carla R, Ejecutiva, Media Carla R
2 a més bandejas de entrada do 500 hojas a mäs.
Alimentador automático do documontos > 100 hojas
Capacidad de apilamiento >= 100 hojas.
Alimontador par volumen/bandejas: Bond do 52 a 220 g/m2
Alimentador manual mUltiple: Bond de 52 a 220 g/m2
Calidad do impresiOn do 600 dpi max 1200 dpi.
Campatibilidad con los sistemas operativos: Windows (XP/Vista/7)
Windows Server (2003/2008/2008 R2/2011/2012/2016).
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IPOS DE ALTO VOLUMEN
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z
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00
ZIL
uj
0.0
0 •-

or

Funciones: Copiado, ImpresiOn, ImpresiOn en Red, Escaneo.
Memoria >= 1.5 GB en RAM.
Disco Duro> 80 GB.
Interfaces RJ-45 10/100/1000 Base-T.
Otras Interfaces USB 2.0 de alta velocidad.
Control de cuentas para auditores >=500 usuarios (sistema administrado).
lmpresion directa por USB.
Copia e impresián Duplex (por ambas caras).
Bypass de 100 hojas.
Licencia de Escãner, Copiado e impresiOn en Red.
Velocidad de copiado e impresiOn de 40 a 50 ppm.
Ampliaciones y reducciones del 25 al 400%
Ciclo de trabajo mensual de 100,000 a 200,000 páginas aproximadamente.
Centro de comando digital (pantalla interactiva touchscreen).
Tamano de papel: Legal, Carla, Carla R, Ejecutiva, Media Carla R.
3 a 4 bandejas de entrada de 500 hojas o más.
Alimentador automático de documentos >= 100
Capacidad de apilamiento > 100 hojas.
Alimentador por volumen/bandejas: Bond de 52 a 220 g/m2
Alimentador manual multiple: Bond de 52 a 220 g/m2
Calidad do impresiOn de 600 dpi max 1200 dpi.
Compatibilidad con los sistemas operativos: Windows (XPNista/7),
Windows Server (2003/2008/2008 R2/2011/2012/2016).

Ui0
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EQUIPOS SOLICITADOS
z
CONS. EDIFICIO
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COPIADORAS

PRODUCTIVIDAO
IN 'MA

LEYVA
pmm
DIR. FRANCISCO LEYVA #7, CENTRO. CUERNAVACA, MOR. 8 'EQUIPOS' CENTRO DE 50-60
C.P. 62000
PRADERA
40-50 pmm
BAJADA DE LA PRADERA No. 118, COLONIA PRADERA C.P. 1 (EQUIPO)
62170.
1 (EQUIPO) DGA
40-50 pmm
CRONOS
ALVARO OBREGON NIJMERO 1209, COL. LA ESPERANZA 1 (EQUIPO) SECRETARIA
CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62193
i(EQUIPO) VISITADURIA
JUICIOS ORALES MORROW
40-50 pmm
DIR. MORROW NO. 17, COL. CENTRO, CUERNAVACA, 2 (EQUIPOS) JUZGADOS
MORELOS, C.P. 62000
JIUTEPEC
40-50 pmm
CALLE OLIVO, NO. 2 COL. VILLAS DEL DESCANSO, C. P. 3 (EQUIPOS) JUZGADOS
52570, JIUTEPEC, MORELOS
YAUTEPEC
40-50 pmm
PASEO TLAHUICA NO. 86, BARRIO RANCHO NUEVO. 1 (EQUIPO) JUZGADO
YAUTEPEC, MORELOS
CUAUTLA CD JUDICIAL
40-50 pmrn
CALLE PAULINO MARTINEZ SIN, COL. FRANCISCO I. 2 (EQUIPOS) JUZGADOS
MADERO CUAUTLA, MORELOS.
40-50 pmm
JUZGADO PENAL: MODULO DE JUSTICIA UBICADO EN
EMILIO VAZQUEZ GOMEZ ESQ. PAULINO MARTINEZ, COL. I (EQUIPO) JUZGADO
MADERO, C.P. 62742, CLJAUTLA, MORELOS.
JONACATEPEC
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA: CALLE PEREDO,
IP 0) JUZS
SIN NO., COL. SAN FRANCISCO, JONACATEPEC, MORELOS 1 (E QU
AD0
C. P. 62930
JOJUTLA CD JUDICIAL
AV. CINCO DE FEBRERO 227, COL. CENTRO JOJUTLA, 2 (EQUIPOS) JUZGADOS
MORELOS
JOJUTLA CIVILES
AV. INDUSTRIAL, SIN NUMERO, CALLEJON DEL POCHOTE, 2 (EQUIPOS) JUZGADOS
COL. INSURGENTES, JOJUTLA, MORELOS, C.P. 62900
CD JUDICIAL ATLACHOLOAYA
DOMICJLIO CONOCIDO, ATLACHOLOAYA, MUNICIPIO 2 (EQUIPOS) JUZGADOS
DEXOCHITEPEC, C.P. 62795
ATLACHOLOAYA
ATLACHOLOAVA SIN, XOCHITEPEC, MORELOS, C.P. 62790, A I (EQUIPO) JUZGADO
UN COSTADO DEL CERESO DE ATLACHOLOAYA.
XOCHITEPEC
CALLE COLOMBIA NO. 10, COL. CENTRO DE XOCHITEPEC, I (EQUIPO)JUZGADO
MORELOS, C. P.62790.
PUENTE DE IXTLA
CALLE EMILIO PORTES GIL NO.1 ESO. ALVARO OBREGON, 1 (EQUIPO)JUZGADO
COL. GUADALUPE VICTORIA C.P. 62660.
TETECALA
AVENIDA JUAREZ S/N ESQUINA MATAMOROS, COL. I (EQUIPO)JUZGADO
CENTRO, C.P. 62620.

40-50 pmm

40-50 pmm
40-50 pmn,
40-50 pmm
40-50 prom
40-50 pmm
40-50 pmm
40-50 pmm

Siendo un total de 32 equipos de los CualeS 8 Son de alto volumen y 24 de medio VolUmen.
CLAUSULA CJNICA.El tribunal podrá SoliCitar la redistribuCiOn de los equipos de fotoCopiado de aCuerdo a la
neCesidades de la OperaCión, as( Como su inCremento 0 disminuCiôn.
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El oferente deberá garantizar la asistencia téCnica, para lo cual deberá proporcionar Un técnico
pare el mantenimiento de los equipos, con permanencia dentro del Tribunal Superior de
Juslicia. Y para los forâneos será de la siguiente manera:
EDIFICIO

CONS.

LE V VA
DIR. FRANCISCO LEYVA #7, CENTRO, CUERNAVACA, MOR. C.P. 62000
2
3
4

Uj
ZIL

INMEDIATO
30MINUTOS
FRADERA
BA,JADA DE LA PRADERA No. 118, COLONIA FRADERA C.P. 62170,
30 MINIJTOS
CRONOS
ALVARO OBREGON NUMERO 1209, COL. LA ESPERANZA CUERNAVACA.
JUICIOS ORALES MORROW

5

CALLE OLIVO, NO. 2 COL. VILLAS DEL DESCANSO, C. P. 62570, )IUThPEC,

6

PASEO TLAIIUICA NO. 86, BARRIO RAND-JO NUEVO, VAUTEPEC, MORELOS
CUAUTLA CD JUDICIAL
CALLE PAULINO MARTINEZ SIN, COL. FRANCISCO I. MADERO CUAUTLA,

7 JUZCADO PENAL: MODULO DE JUSTICIA UrnCAD0 EN EMILIO VAZQUEZ
GOMEZ ESQ. PAULINO MARTINEZ, COL. MADERO, C.P. 62742, CUAUTLA,
MORELOS.
JONACA1'EPEC
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA: CALLE PEREDO, SIN NO., COL. SAN
8
9
I0
II
12

2:30 HORAS

JOJIJTLA CI) JUDICIAL
AV. CINCO DE FEBRERO 227, COL. CENTRO JOJUTLA, MORELOS
JOJUTLA CIVILES
AV. INDUSTRIAL, SIN NUMERO, CALLEJON DEL POCIIOTE, COL. INSURGENTES,

I CD JUDICIAL ATLACIIOLOAYA

13

ATLACHOLOAYA SIN, XOCHITEPEC, MORELOS, C.P. 62790, A UN COSTADO DEL
CERESO DE ATLACHOLOAVA.
XOCIIITEPEC

14

FUENTE DE IXTLA
CALLE EMILIO FORTES GIL NO.1 ESQ. ALVARO OBREGON, COL. GUADALUPE

IS

TETECALA

2:00 HORAS

3:00
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DECLARACION DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERES

Cuernavaca Morelos a

de 2018

C.P ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
Uj

DIRECTOR DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL
PODER JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS

w
z

PRESENTE:

I
Por este conducto, le informo que el pasado fui invitado a partiCipar en el
Procedimiento do invitaciOn a cuando monos tros personas para la contrataciOn del Servicio de
AdministraciOn do Fotocopiado y digitalizaciOn do documentos a haves do arrendamiento simple
con preclo fijo por copia y/o impresiOn para los ejercicios 2018-2020.
00
'Hi
I0.0,

Ahora bien, toda vez quo fui notificado como adjudicado para la firma del acuerdo respectivo y
como Jo ostablece el articulo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y 51 fracción IX do la Ley do Responsabilidades Administrativas para el Estado
do Morelos en este acto declaro bajo protesta de deCir verdad, quo con la formalizaciOn del
contrato correspondiente no so actualiza un Conflicto do Interés del suscrito y personal que
presto en dicha instituciOn sus servicios, lo anterior con la seguridad do que no desempeño
empleo, cargo o comisiôn en el servicio pOblico.

(0 -

uj
a
z

2
z

Sin más por el momento, quedo como su más atento y seguro servidor.

Atentamente.

C.c.p. Lic. Omar Alva Escamilla.- Encargado de la Jefatura de Recursos materiales del Poder Judicial del Estado.

de 35

PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENDS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACION DEL
"SERVICIO DE ADMINISTRACION DE FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS A TRAVES DE
ARRENDAMIENTO SIMPLE CON PRECIO FIJO POR COPIA Y/O IMPRESION PARA LOS EJERCICIOS 2018-2020"

PODER JUDICIAL
z

ANEXO 5.
MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS,
EN ADELANTE "EL PODER JUDICIAL" REPRESENTADO POR EL MTRO.00TAVIO
ROSALES GUTIERREZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION V POR LA OTRA PARTE EL C. A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ARRENDADOR", DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

LU
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DECLARACIONES
1.1 .— El Poder Judicial es uno de los Poderes PUblicos de Ia Entidad de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 20 862, 89, y
de la Constitucion PolItica del
Estado Libre y Soberano de Morelos.
994

1,

1.2.-Que mediante decreto nümero dos mil seiscientos once por el que se reforman
diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Morelos con el propOsito de fortalecer al Poder Judicial del Estado publicado en el
Periódico Oficial " Tierra y Libertad' No. 5591 Alcance de fecha cuatro de abril del
2018, se determinó en sus disposiciones transitorias séptima y octava derogar las
disposiciones legales derivadas de ]as reformas al Decreto námero Dos Mil Quinientos
Ochenta y Nueve, por 10 que se reforman diversas disposiciones de Ia Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa y la Ley Organica de la Fiscalla General del Estado de Morelos,
publicado en el PeriOdico Oficial "Tierra y Libertad" nUmero 5578, de 15 quince de
febrero de 2018, y la disposiciOn transitoria Décima Novena del el Decreto nUmero Dos
Mil Quinientos Ochenta y Nueve, por que se reforman diversas disposiciones de Ia
ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la Ley Organica del
Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley Organica de la Fiscalia General del Estado
de Morelos, publicado en el PeriOdico Oficial "Tierra y Libertad" nUmero 5578, de 15
quince de febrero de 2018. Asi mismo en Ia disposiciOn transitoria quinta del primer
decreto citado, senala que las menciones que en otros ordenamientos se hagan del
Consejo de la Judicatura y de los Consejeros del mismo, se entenderán referidas a la
Junta de AdministraciOn, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial o a sus integrantes,
respectivamente; sin que ello implique identidad entre dichos órganos ni sustituciOn
alguna.
to

ARTICLILO 20(1 ea der pdAiica del Eslado so dradde palanateduin, en Leginlatha, Ejountive p ludld,I.
ARTICULO 5 . El ale rcicie del arrears iudiepal del ElIde so depasfta en:

'I LIt dngane cnlegladn denneininade Teihanat tnpeeion dejnsnicla, eI cud tonc pon,rd en PIece, talon CaIeidan Solo En enialnoada do Janlicia Penal p.,a Adelennenlen:
AXTICLJLO O9.- El IdEnenol Supeerar do inlunla del Entade so ceneptaded do Ian Maginteadon quo so reqnieras para al nteg,addn de las nolan qn, In canfonerren. Len magleneaden north denigeaden pee *1 Piano del
Cengeeno del Blade a propoelta del drgane pelltire del Gangrene, ci coal eenidrO Ia coenenanerla pdblica porn denlgnarlen, cnnlernnne a In entoblecide en onto Coanselejelds nil cep OeeOndea porn el Cengrenn del
An to d p.
'AETICLJLO '99, , Ceenes eande al Teibanol Seperror:
XVII.- Ejereer Ian demads araibnelenen an, I, sneales as Lepen.
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1.3.- Que, el numeral 15 fracciOn II de los Lineamientos para los procedimientos de
adquisiciones, arrendamientos, enajenación y contrataciOn de servicios, obra pUblica y
los servicios relacionados con la misma del Poder Judicial del Estado de Morelos, se
faculta al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos
a suscribir los contratos de adjudicaciOn de servicios, por to cual, cuenta con las
atribuciones necesarias para intervenir en el presente instrumento.

1.4.- Que su representada se encuentra inscrita en el registro federal de contribuyentes:
PJE-950412-VE6, y con domicilio fiscal en avenida Alvaro ObregOn nUmero 1209,
colonia La Esperanza, Cuernavaca Morelos.

w
z

1.5.- Que, en la ____ sesiOn rdinaria del comité de adquisiciones,
arrendamientos, obra y servicios del Poder Judicial, celebrada el dIa ______, se
adjudicO el presente contrato a EL PRESTADOR a través del procedimiento de
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
i.5.- Que cuenta con recursos econOmicos correspondientes al ejercicio 2018 para la
celebraciOn del presente instrumento, segUn oficio nómero
de
fecha de mayo del año en curso, emitido por el Jefe de Presupuestos del
Poder Judicial del Estado de Morelos. AsI mismo en términos de to establecido en el
decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, los
recursos para el ejercicio 2019, serän los Clue se aprueben en el presupuesto
correspondiente.
1.6.- Que su Registro Federal de contribuyentes es PJE950412VE6 y su domicilio és
el ubicado en Avenida Alvaro ObregOn 1209, Colonia La Esperanza, Cuernavaca,
Morelos; con COdigo Postal 62193, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, mismo
que se senala para todos los efectos de este contrato.
"EL ARRENDADOR" DECLARA QUE:

a
z

2.1.- Es una persona fisica con actividad empresarial de comercio al por mayor de
mobiliario y equipo de oficina, y se identifica con credencial para votar con fotografia
nümero de folio_________
2.2.- Esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes nümero y qué
cuenta con domicilio fiscal en. Asimismo,
manifiesta disponer de los recursos humanos, tOcnicos y materiales necesarios para la
realización de los servicios a Clue se obliga en este instrumento juridico.
2.3.- Que la actividad comercial de su representada
2.4.- Que cuenta con la experiencia y especialidad necesarias para la prestaciOn de IO
servicios objeto de este contrato.
2.5.- Que tiene capacidad jurIdica y cuenta con los elementos propios, suficientes y
bastantes para cumplir con las obligaciones Clue se deriven del presente contrato,y
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Clue es el ünico responsable de manera directa de las relaciones laborales y legates
con sus trabajadores, quienes proporcionaran los servicios a los quo este contrato se
refiere, sin involucrar a "EL PODER JUDICIAL" en los mismos. Para los efectos de este
parrafo en ningUn caso "EL PODER JUDICIAL" será considerados como intermediario
laboral.
2.6.-Conoce el contenido y los requisitos qua establecen Lineamientos para los
procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciOn y contrataciOn de
servicios, obra pUblica y los servicios relacionados con la misma del Poder Judicial del
Estado de Morelos y demas disposiciones normativas aplicables, as[ como el contenido
del anexo (Especificaciones, caracteristicas tOcnicas - econOmicas), qua forman parte
integrante del presente Contrato.

gm
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2.7.- Que conoce las especiticaciones, caracteristicas técnicas, económicas de los
servicios objeto de este contrato, y que dispone de los recursos técnicos y econOmicos
necesarios e idOneos para proporcionarlos do forma eficiente, oportuna y en las
mejores condiciones pare "EL PODER JUDICIAL", toda vez que ha inspeccionado
todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo que manifiesta que cuenta
con todos los recursos materiales y financieros necesarios, as[ como con el personal
con experiencia y capacidad requeridas pare proporcionar los Servicios objeto del
presente Contrato.
2.8.- Conoce, entiende y acepta el contenido del acuerdo emitido por el Comite de
adquisiciones, arrendamientos, obra y servicios del Poder Judicial pot el Clue se
adjudica el presente contrato. asimismo, declara bajo protesta do decir verdad, qua no
se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 36 de los
Lineamientos para los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciOn y
contratacion de servicios, obra pUblica y los servicios relacionados con Ia misma del
Poder Judicial del Estado de morelos y está conforme y se oblige a los términos y
condiciones pactados en el presente contrato, del que manifiesta que se rige bajo las
disposiciones estrictamente de carácter civil, conforme el cOdigo civil para el estado de
morelos sin que esa circunstancia implique relaciOn laboral alguna o de subordinaciOn
en Ia prestaciOn de sus servicios que otorgue a "EL PODER JUDICIAL ", ni en términos
de la ley del servicio civil del estado, de tal manera qua está conforme en manifestar
que se encuentra excluido de los beneficios que a favor de los empleados de base,
otorga el articulo 123 apartado b) de la ConstituciOn Politica de los Esstados Unidos
Mexicanos y su ley reglamentaria.
2.9.- Declare bajo protesta de decir verdad, que formaliza este contrato con la
seguridad de que no desempena empleo, cargo o comisiOn en el servicio pUblico o, en
su caso, que a pesar de desempenarlo, con la formalizaciOn del contrato
correspondiente no se actualize un Conflicto de Interés, asi mismo dichas
manifestaciones constan por escrito y fueron presentadas previo a la celebraciOn de
este contrato, ante la Dirección de la Contraloria Interne del Poder Judicial del Estado
de Morelos, como 10 establece el articulo 49 fracciOn IX de Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas y 51 fraccion IX de la Ley de Responsabilidades
Administrativas pare el Estado de Morelos
26 de 35

PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENDS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACION DEL
"SERVICIO DE ADMINISTRACION DE FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS A TRAVES DE
ARRENDAMIENTO SIMPLE CON PRECJO FIJO POR COPIA Y/O IMPRESION PARA LOS EJERCICIOS 2018-2020"

PODER JUDICIAL
z

2.10.-Noes empleado activo de "EL PODER JUDICIAL' ode alguna otra dependenCia
o entidad del citado poder, ni de la administraciOn pUblica local o federal, por lo Clue
manifiesta bajo protesta de decir verdad, Clue no estã sujeto a jornada laboral alguna, ni
de subordinaciOn, ni recibe sueldo y/o salario de ninguno de ellos, por lo que no está
inhabilitado, ni impedido para contratar y obligarse a los términos y condiciones que se
pactan en el presente contrato.
Vistas las declaraciones anteriores, las partes Convienen en someterse a lo dispuesto
en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL ARRENDADOR" se obliga a entregar en
arrendamiento a "EL PODER JUDICIAL':
(00
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Equipos de fotocopiado, y escaneo de "medio y alto volumen" con las caracteristicas
técnicas senaladas en el requerimiento técnico que se acompaña como anexo al
presente Instrumento.
Los equipos de fotocopiado serán instalados dentro del término de 15 dIas naturales,
una vez adjudicado el fallo.
SEGUNDA.-PLAZO DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato será del dia
01 de junlo de 2018 al 01 de junio del 2020.
TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- Por el servicio que realizará "EL
ARRENDADOR", se le cubrirá de forma mensual, el pago de $___________
(_) mM el I.V.A. por cada totoCopia 0 impresiOn, asi como de $______
Clue registre el contador de los equipos de fotocopiado entregados por
"EL ARRENDADOR" al PODER JUDICIAL.
El costo antes citado incluye los insumos necesarios, mano de obra, refacciones y
materiales como son: tOner, revelador, cilindro, el mantenimiento preventivo y
Correctivo del equipo de fotocopiado.
CUARTA.- FORMA DE PAGO.- El pago se realizarA conforme al siguiente
procedimiento:
1.- "El ARRENDADOR" deberá determinar el nümero de fotocopias, impresiones 'j
escaneo en el mes que corresponda, de conformidad con la lectura del contador de
Copias Clue va inserto en el equipo de fotocopiado. Para tal efeCto EL PODER
JUDICIAL designa at encargado del area de fotocopiado del PODER JUDICIAL" parA
que valide AL ARRENDADOR cada mes la lectura de cada uno de los medidores de
equipos de fotocopiado.
2.- Una vez validado el nUmero de fotocopias e impresiones en el mes Clue
corresponda, EL ARRENDADOR deberé presentar su factura a la Dirección General de
AdministraciOn de EL PODER JUDICIAL, para Clue acompañada de la validaciOn
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PbDER JUDICIAL senalada en el numeral que antecede, se proceda al pago de la misma dentro de los

cinco dias siguientes a su presentaciOn.
z
"EL PODER JUDICIAL", realizará los pagos de los servicios objeto de esta
adjudicaciOn, de conformidad con los costos ofertados de la siguiente forma:
IL

El pago se realizara de forma mensual, previo reporte que de forma conjunta se realice
con el proveedor adjudicedo, con el responsable del equipo de fotocopiado que para tal
efecto designe el Tribunal.
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El trémite para el pago de la factura correspondiente, sera dentro de los quince (15)
dias habiles siguientes en qua se cuente con la o [as facturas correspondientes que
reUnan los requisitos fiscales, en terminos del articulo 29-A del COdigo Fiscal de la
FederaciOn. Dichas facturas deberan ser remitidas para su validaciOn a la Jefatura de
Recursos Materiales del Poder Judicial del Estado de Morelos sito en Avenida Alvaro
ObregOn nümero 1209 Colonia La Esperanza, Cuernavaca Morelos
En caso de que las facturas y/o documentaciOn presente errdres se suspendera su
revision y se devolverá la documentaciOn a la adjudicada para que sea corregida y Ia
presente posteriormente para reiniciar el tramite de pago, cuyo plazo para realizarse se
computará a partir de la fecha de la presentación de la informacian corregida.
El pago 10 efectuara EL PODER JUDICIAL mediante cheque o transferencia bancaria.
Asi mismo el ARRENDADOR deberá enviar un reporte de forma trimestral en medio
electrOnico y fisico a la DirecciOn General de AdministraciOn del PODER JUDICIAL, an
donde debera referir los siguientes datos:

0.0
0'•
0-

QUINTA. -GARANTIAS.

D
-,

EL ARRENDADOR deberâ garantizar:

3
z

El cumplimiento del contrato y la calidad de los bienes y servicios solicitados por el 10
% del monto total contratado, a traves de una pOliza de fianza o por cualquier otra
permitida tomando como referencia el valor estimado del monto anual del contrato que
es de 1,800,000.00. (Un millOn ochocientos mil 00/100 M.N.).

I

El documento que ampare la garantla de cumplimiento del contrato, se debera expedir
en un plazo no mayor de diez Was habiles posteriores a la fecha de la adjudicaciOn. No
se entregara cantidad alguna por concepto de anticipo.
SEXTA.- OBLIGACIONES.A) "EL ARRENDADOR" se obliga a:
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1.- Mantener y dar mantenimiento preventivo a la máquina fotoCopiadora instaladas en
el inmueble EL PODER JUDICIAL, señalada an la cláusula primera del presente
instrumento, siendo el Unico autorizado para realizar los ajustes y reparaciones que
sean necesarias, coma consecuencia de su uso, se incluirán a cargo exciusivamente
del mismo, par Ia cual 'EL PODER JUDICIAL" notificará las anomalias que presente el
equipo de totocopiado, para su reparaciOn, estableciéndose coma obligación de EL
ARRENDADOR a atender los reportes sobre tallas en el equipo con un tiempo máximo
de respuesta de seis horas a la recepciOn del mismo reporte, considerándose como
tales las comprendidas de 9:00 a 19:00 horas, comprometiéndose a sustituir el equipo
que por razones de su dano, tengan que ser trasladados al taller de serviclo para su
reparaciOn.
2.- Se obliga a implementar un sistema de atenciOn rápida para la soluciOn de las tallas
de los equipos que se encuentre en las instalaciones de calle Dwight W. Morrow
nUmero 17, colonia centro de Cuernavaca Morelos.
B) "EL PODER JUDICIAL" se compromete:
1.- Usar el bien arrendado conforme a lo convenido.
3.- Restituir el mueble arrendado al terminar el presente contrato.
SEPTIMA.- REEMPLAZO.- EL ARRENDADOR se compromete y se obliga a
remplazar las maquinas que sean necesarias, en caso de que estas no presten el
servicio para el que fueron contratadas, COfl las mismas a mejores caracteristicas,
remplazo que será sin costa para "EL PODER JUDICIAL", as[ mismo, proporcionarä
los consumibles necesarios para su perfecto funcionamiento del equipo coma son tOner
revelador y refacciones, asI Coma el serviclo técnico preventivo y correctivo.
OCTAVA.- SUPERVISION. "EL PODER JUDICIAL" podrá designar cuando 10 estime
conveniente, supervisores que vigilen y camprueben la calidad y el correcto
desempeno de la prestaciOn del servicio desarrollado por "EL ARRENDADOR".
El Tribunal a través del encargado de fotocopiado, verificará el cumplimento del
contrato, verificando èl cumplimento de los servicios realizados de acuerdo al anexo 1
NOVENA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PODER JUDICIAL' será responsable por:
1.- Los deterioros que se causen a "EL ARRENDADOR" por usar el bien objeto del
arrendamiento en contravenciôn a Ia convenido en este contrato.
2.- Usar accesorios y aditamentos que danen al equipo a le hubiere hecho alteraciones
al mismo pagara a "EL ARRENDADOR" par separada el servicio y refacciones
necesarios debiendo presentar la factura correspondiente.
Cuando en la prestaciOn del servicia se presente caso fortuito a de fuerza mayor, el
Tribunal, baja su responsabilidad podrá suspender la prestaciOn del serVicio, en cuyo
caso Unicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.
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Cuando la suspension obedezca a causas imputables al Tribunal, a solicitud escrita del
proveedor se Cubrirán los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta
suspensiOn, siempre que estos sean razonables, esten debidamente comprobados y
se relaCionen directamente con el presente contrato, de la siguiente forma:
A. El proveedor deberA presentar para su revision y aprobaciOn correspondiente Ia
relaciOn de los gastos no recuperables misma que deber6 estar debidamente
soportada y documentada.
B. Laiefatura de recursos materiales Como area encargada de la supervisiOn de
los servicios proceder6 a revisar y aprobar la relaciOn de gastos no
recuperables que haya sido presentada.
C. Una vez autorizada Pa relaciOn de gastos no recuperables, el proveedor podrâ
presentar la faCtura correspondiente.

0

D. La factura serA revisada y autorizada por la DirecciOn General de
AdministraCiOn.
E. Una vez revisada y autorizada Ia factura, se proceder a su pago, veinte Was
despues de entregarse en la Jefatura de recursos materiales en horario de
9:00 a 14:00 horas.
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F. En cualquiera de los casos previstos en este articulo, se pactará por las partes
el plazo de suspension, a cuyo termino podr6 iniciarse la terminaciOn anticipada
del contrato.
DECIMA.- RELACIONES LABORALES:- "EL ARRENDADOR", como empresario y
patron del personal que ocupe Con motivo de los trabajos materia del presente
instrumento juridico, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de Seguridad
Social.
DECIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL PODER JUDICIAL " tendrá la
facultad de verificar en todo momento el buen funcionamiento de los equipos matera
del presente contrato, por 10 que si "EL ARRENDADOR" no concluye o no entrega la
totalidad de los servicios pactados en sus cotizaciones o en base a 10 senalado en la
cláusula primera del presente contrato, "EL PODER JUDICIAL " le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 2% (dos por ciento) del importe del
contrato y respecto de los servicios no suministrados, considerando los ajustes de
costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, por cada mes o fracciOn que
transcurra desde la fecha de entrega pactada en la cláusula primera del presente
contrato hasta el momento de su entrega total.
Independientemente de las retenciones 0 de las penas convencionales que se
apliquen, "EL PODER JUDICIAL' podré optar entre exigir el cumplimiento de este
contrato, 0 bien, la rescisiOn administrativa del mismo.
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La DirecciOn General, a través de la jefatura de recursos matoriales notifiCará via
correo electrOnico al representante legal del proveedor, el monto total a penalizar y la
descripciOn de las causas quo originaron la pena, solicitando so realice el pago do La
misma, en la jefatura de contabilidad.
Se harán efectivas las garantias do cumplimiento do contrato cuando:
a) EL ARRENDADOR no cumpla con la ontrega do los servicios en la focha senalada.
b) Los servicios no cumplan con ]as caracteristicas convonidas.
c) EL ARRENDADOR no cumplan con alguna do las obligaciones dorivadas del
contrato, do las bases do Ia invitaciOn y ]as disposiciones logalos relativas.

0

La pena convencional que se aplicarà por el atraso en la entrega do la carla do crédito
irrevocable o fianza do cumplimiento del contrato, será del 1 al millar diario sobre el
monto do la misma, aplicable a partir del dIa siguiento al ostablecido para su ontrega.
La pena convoncional por el atraso on la prostaciOn do los servicios, será 01 1% diario
sobro 01 importe total do Los serviCios facturados on el mes anterior.
La pena convoncional por el atraso on la roparaciOn do los oquipos quo presenton
fallas serán como siguo:
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DESCRIPCION

lnicio del
contrato.

TERMINOS

DEDUCTIVA.

Las
copiadoras
instaladas y hincionando $200.00 diarios por cada
a las 08:00 horas del dia equipo quo falte
de inicio del contrato

En
failas
rnenores,
Jospues do:
Media here en la Cd. do
Funcionamiento
Cuernavaca
de las copiadoras Ires
horas
an
la
surponiente.
Una hora en la zone sur.

PENA CONVENCIONAL
Is
facture del mes
1% del valor do
anterior y por cada dia quo no so
encuontre la totalidad do los
equipos instalados y funcionando

$200.00 diarios por cada
equipo desconipuosto

Se aplicara el tres at miller sobre el
importe total de Ia facture del Tres
anterior, per cada dia do atraso

En
fallas
rnayores,
dospues
Funciona miento
de: $200.00 clerics per cada
horas
on
24
Zona equipo descornpuesto
do las copiadoras Cuernavaca,

Se aplicara el tres al millar sobre el
importo total de la factura del Tres
anterior ypor cada dia de atraso

surponionto y Zone sur.
SustituciOn de equipo on
curnulado de 524 horas a partir do Is $200.00 diaries per cada Se aplicará el tros al mullar sobre el
alias en un plazo noliflcaciOn per escrito oquipo pendiente por imports total do la facture del mes
anterior y per cada die do atraso
le dos semanas per el Director General sustituir
de AdrninistraciOn.
Deber4 aster de lunos a
\sistencia do up /iernes de 8:00 a 15:30
écnico
horas.

So aphcara el tres al mullar sobre el
$300.00 diarios por ca p e irnporto total de Ia facture del rnos
anterior y per cada dia de
dia de inasistencia.
inasistencia.

-< 31 de 35

PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACION DEL
"SERVJCIO DE ADMINISTRACION DE FOTOCOPIADO V DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS A TRAVES DE
ARRENDAMIENTO SIMPLE CON PRECIO FIJO POR COPIA Y/O IMPRESION PARA LOS EJERCICIOS 2018-2020"
t

PODER JUDICIAL Las penas convencionales no excederán del monto de la garantia de cumplimiento del

contrato y seràn determinadas en funciOn al monto facturado mensualmente.
z
El Tribunal podr rescindir administrativamente el contrato en cualquier momento en
los términos de lo dispuesto en el artIculo 81 de los Lineamientos.
El pago de los servicios quedará condicionado al pago que el proveedor deba efectuar
por concepto de penas convencionales, en el entendido de que, en el supuesto de que
sea rescindido el contrato, no proceder6 el cobro de dithas penalizaciones ni Ia
contabilizaciOn de las mismas para hacer efectiva la garantla de cumplimiento del
contrato.

t

Las penas convencionales no exbederan del monto de la garantia de cumplimiento del
contrato y serán determinadas en funciOn de los servicios no prestados oportunamente.
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El Tribunal podrá rescindir administrativamente el contrato en cualquier momento en
los términos de lo dispuesto en el articulo 81 de los Lineamientos.
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El pago de los servicios quedara condicionado al pago que el proveedor deba efectuar
por ConCepto de penas convencionales, en el entendido de que, en el supuesto de que
sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la
contabilizaciOn de las mismas para haCer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL PODER
JUDICIAL" podrá dar por terminados anticipadamente el presente acto jurIdico cuando
concurran razones de interes general; existan causas justificadas o por caso fortuito o
de fuerza mayor que le impidan la continuaciOn del suministro segUn corresponda y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se causaria un dano o
perjuicio grave al poder judicial , o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspension de los trabajos a qua se refiere Ia clausula anterior, se pagara a "EL
ARRENDADOR" los suministros realizados, as[ como los gastos no recuperables,
siempre y cuando estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.
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En todos los casos de terminaciOn anticipada de este contrato, se deberán realizar las
anotaciones correspond ientes, debiendo "EL PODER JUDICIAL" levantar acta
circunstanciada.
"EL ARRENDADOR" estará obligado a devolver a "EL PODER JUDICIAL" en un
término de 10 (diez) dias naturales, contando a partir de la fecha de la notificaciOn del
oficio del inicio del procedimiento de terminaciOn anticipada del contrato, toda la
documentaciOn que esta le hubiere entregado para la realizaciOn de los servicios.

I

DECIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL PODER
JUDICIAL " podré rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento
de las obligaciones a cargo de EL ARRENDADOR".
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Cuando "EL PODER JUDICIAL' sea el que determine rescindir administrativamente
este contrato, dicha rescisiOn operara de pleno derecho y sin necesidad de declaraciOn
judicial, bastando para ellos que se comunique por escrito a "EL ARRENDADOR" el
incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos que motivaron la
determinaciOn de dar por rescindido el contrato relacionándolos Con las estipulaciones
especificas que se consideren han sido incumplidas para que "EL ARRENDADOR
dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la
notificaciOn por escrito del inicio del procedimiento de rescisión manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte ]as pruebas que estime pertinentes en cuyo caso "EL
PODER JUDICIAL " resolverá 10 procedente dentro de los 15 (quince) dias hábiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL
ARRENDADOR "; en tanto que SI• " EL ARRENDADOR " es quien decide rescindirlo,
será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaraciOn
correspondiente.
Transcurrido el termino de 15 (quince) dias concedidos a "EL ARRENDADOR " para
que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, 0 si después de analizar ]as razones aducidas por este,
"EL PODER JUDICIAL " estima que las mismas no son satisfactorias emitirá por escrito
la resoluciOn que proceda.
No obstante lo anterior dentro del finiquito, "EL PODER JUDICIAL" podrá junto con "la
prestadora", conciliar los saldos derivados de la rescisiOn con elfin de preservar los
intereses de [as partes.
"EL PODER JUDICIAL' procederá a la recisión administrativa de este contrato cuando
"EL ARRENDADOR" incurra en alguna de las siguientes casusas:
I.- Si interrumpe injustiticadamente la prestación de los servicios contratados o
señalados en su cotizaciOn respectiva o se niega o reponer alguna parte, que hubiere
sido detectada como defectuosa por "EL PODER JUDICIAL".
II.- Si no realiza el suministro de conformidad con to estipulado en este contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las Ordenes dadas por "EL PODER JUDICIAL".
111.-Si subcontrata partes de los suministros objeto de este contrato, sin contar con la
autorizaciOn por escrito de "EL PODER JUDICIAL'.
V.- Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la
autorizaciOn por escrito de "EL PODER JUDICIAL'.
VI.- Si "EL ARRENDADOR" no da a "EL PODER JUDICIAL" o a las dependencies que
tengan facultad de intervenir, [as facilidades y datos necesarios para la inspecciOn,
vigilancia y supervision de los materiales.

D
VIII- En general, por el incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR" a cualquiera
de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisiOn administrativa de
este contrato por "EL PODER JUDICIAL" este procedera a levantar, con o sin la
comparecencia de "EL ARRENDADOR", acta circunstanciada del estado en que se
encuentra dicho contrato.
En consecuencia, se podia proceder, en los terminos legales, a adjudicar la operaciOn
al participante que ocupe el segundo lugar en la evaluaciOn, siempre Clue Ia diferencia
del costo no sea mayoral 10% de Ia proposiciOn originalmente aceptada.
Se podrán dar por terminados, anticipadamente los contratos cuando concurran
razones de interes general, o bien cuando, por causas justificadas, se extinga la
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que, de
continuar con el cumplimiento de Las obligaciones pactadas, se ocasionarla algUn
dano 0 perjuicio a el Tribunal o se determine la nulidad de los actos que dieron origen
al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervenciOn de oficio
emitida por la secretaria de la funciOn püblica, en estos casos, el organismo
reembolsaré al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre
que estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato correspondiente.

ZIL

DECIMO CUARTA.- RELACIONES LABORALES. "EL ARRENDADOR", como
empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los suministros materia del
presente contrato, será el ünico responsable de las obligaciones derivadas de ]as
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social, y conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores o subcontratistas presenten en su contra o en contra de "EL PODER
JUDICIAL", en relaciOn con los suministros del contrato, eximiendo de toda
responsabilidad a este Ultimo, asi tambien, "EL ARRENDADOR" se obliga a cumplir
con todas y cada una de las obligaciones fiscales y laborales que las mismas leyes en
la materia ordenen.
DECIMO QUINTA.- DOMICILIOS. "LAS PARTES" senalan como domicilio para oir
recibir todo tipo de notificaciones, avisos, comunicaciones y resoluciones
administrativas o jurisdiccionales que se produzcan con motivo del presente contrato,
los siguientes:
"EL PODER JUDICIAL": Avenida Alvaro Obregon 1209 Colonia La Esperanza,
Cuernavaca Morelos.
"EL ARRENDADOR":
Asimismo, se obliga"la prestadora" a notificar cualquier cambio de domicilio legal o
fiscal proporcionado, presente 0 futuro a "EL PODER JUDICIAL" en un termino de
cinco dias naturales a la realizacion del mismo, ya que de no notificarlo en este
termino, "EL PODER JUDICIAL" queda facultado para realizar cualquier tipo de
notificaciOn a "EL ARRENDADOR" por medio de lista y/o estrados del Poder Judicial.
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DECIMO SEXTA- CONFIDENCIALIDAD.- Toda la informacion y documentaCiOn que
resulte de la adquisiciOn de los servicios del presente contrato, as! como la que "EL
PODER JUDICIAL", le proporcione a "EL ARRENDADOR", incluyendo informaciOn de
carácter técnica, será considerada por el mismo como informacion clasificada COmO
confidencial y por lo tanto, no deberá usarse dicha informacion para Cualquier otro
propósito distinto que no sea para el cumplimiento de las obligaCiones paCtadas por
"EL ARRENDADOR", absteniendose de divulgar dicha informaciOn por cualquier medio
como Jo son, en forma enunciativa más no limitativa, las publicaCiones, COnferencias, 0
bien proporcionarse a cualqyier tercero sin el consentimiento previo y por escrao de 'el
poder judicial".
DECIMA SEPTIMA.- REGIMEN JURIDICO, JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Este
contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por los Lineamientos para los
Procedimientos de' Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenacion y ContrataciOn de
Servicios, Obra PübliCa y los ServiCios relacionados COfl la misma del Poder Judicial
del Estado de Morelos, asI como por las demás disposiciones legales aphcables.

ii
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Para la interpretaciOn y cumplimiento del presente contrato, as[ como para todo aquello
que no este expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la
apliCaciOn de las leyes de los estados unidos mexiCanOs, y en caso de controversia se
sujetaran a Ia jurisdicciOn de los tribunales civiles competentes Con residencia en
Cuernavaca Morelos, por 10 tanto, "EL ARREDADOR" renuncia a la competencia de
los tribunales que por razOn de su domicilio correspondan y/o cualquier otra
jurisdicciOn o fuero que pudiera corresponderle por cualquier otra causa.
Leido el presente instrumento y enteradas ]as partes de la fuerza legal de las
estipulaciones contenidas en el mismo, lo firman de absoluta conformidad
comprometiéndose a su fiel y legal cumplimiento en Cuernavaca, Morelos el

"EL PODER JUDICIAL"

UJ

"EL

MTRO. OCTAVIO ROSALES GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION.

LA PRESENTE HOJA DC FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPL',00. DUE CELERRAN POR DNA
PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN ADELANTE 'EL PODER JUDICIAL REPRESENTADO POR EL MTRO, OCTAVIO ROSALES
OUTIERREZ EN SD CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y POR LA OTRA PARTE EL

35 de 35

