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CALENDARIO DE EVENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACI ONAL 
NO. METROBÚS/LPN/001/2012 

 
1. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 
� 18 de enero de 2012 
 

2. VENTA DE BASES 
 

� Los días 18, 19 y 20 de enero de 2012 
 
� Fecha límite para adquirir bases: 20 de enero de 2012 

 
3. VISITA A LAS INSTALACIONES 
 

� 23 de enero de 2012 
 

4. JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES 
 

� 23 de enero de 2012 
 

5. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

� 26 de enero de 2012 
 

6. ACTO DE FALLO 
 

� 30 de enero de 2012 
 

7. INICIO DEL SERVICIO 
 

� 1 de febrero al 31 de diciembre de 2012  
 
 
 

 
TODOS Y CADA UNO DE LOS EVENTOS SE REALIZARÁ EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE METROBÚS, UBICADA EN AVENIDA CUAUHTEMOC NO. 16, 2° PISO, 
COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06720, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 
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BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
No. METROBÚS/LPN/001/2012 

 
El Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal, denominado Metrobús, en 
cumplimiento a las disposiciones que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en apego a lo dispuesto en los artículos 26, 27 fracción a), 28, 30 fracción I, 32 y 43 y 
demás disposiciones relativas y aplicables de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a través de su 
Dirección de Administración y Finanzas, situada en Avenida Cuauhtémoc no. 16, 2° piso, Colonia Doctore s, 
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06720, México, Distrito Federal, teléfonos 57-61-68-58, 57-61-68-60, 57-61-68-
64, 57-61-68-70 y 57-61-68-73, convoca a las personas morales legalmente constituidas con el carácter de 
sociedades mercantiles, interesadas en participar en la licitación pública nacional No. Metrobús/LPN/001/2012 
para la contratación del Servicio Integral de limpieza de las estaciones y terminales de los Corredores a 
cargo de Metrobús.  
 

B A S E S 
1. Generalidades 
 

Para este procedimiento se determina conforme al artículo 33 fracción XXIV de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, que el responsable de esta licitación es la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora 
de Administración y Finanzas de Metrobús.  

 
La consulta y venta de las bases se realizará los días 18, 19 y 20 de enero de 2012 , dentro del horario 
de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas , en el domicilio ubicado en Avenida Cuauhtémoc no. 
16, 2° piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémo c, Código Postal 06720 en México, Distrito 
Federal. 
 
Las bases estarán disponibles para consulta en la página de internet del Organismo: 
www.metrobus.df.gob.mx; no obstante los licitantes interesados en participar en la presente licitación, 
deberán de cubrir el costo de las bases de acuerdo a lo establecido en el punto 4.2 y 4.3 de las 
presentes bases.  

La entrega de las propuestas se hará por escrito, mediante un sobre único, el cual deberá presentarse 
cerrado en forma inviolable y al cual se integrará debidamente identificada y separada la documentación 
legal, administrativa, la oferta técnica y oferta económica, incluyendo la garantía de formalidad de las 
ofertas, con la información requerida de manera específica en los puntos 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 de estas 
bases. 

Para agilizar el manejo de la información y sin fines de descalificación, dicha documentación podrá 
presentarse con separadores e identificadores (foliadas preferentemente) para su pronta revisión, de 
acuerdo a lo establecido en los puntos 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 de estas bases. 

El sobre  único deberá presentarse identificado con la denominación o razón social de la sociedad 
mercantil  del licitante, el número de la licitación  a que se refiere y el concepto de los servicios licitados, 
e ir dirigido a la atención de la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de 
Metrobús, ubicada en Avenida Cuauhtémoc no. 16, 2° Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06720 en México, Distrito Federal. 
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Los documentos y escritos que en original, copia certificada o copia simple, presente el licitante en su 
propuesta, invariablemente deberán ser legibles; esto es, que no contengan tachaduras, enmendaduras 
o frases y párrafos borrosos que impidan su lectura. 

2. Descripción del servicio. 
 

El servicio consistirá en la realización de la limpieza integral de las estaciones y terminales de los 
Corredores: 
 
Partida 1:   Servicio  i ntegral de limpieza de las estaciones y terminales de la Línea 1 

Metrobús Insurgentes , (en esta partida se incluyen los Corredores Metrob ús 
Insurgentes y Metrobús Insurgentes Sur) , descritos a detalle en el Anexo 1. 
 

Partida 2:    Servicio  i ntegral de limpieza de las estaciones y terminales  de la Línea 2 
Metrobús Eje 4 Sur , descritos a detalle en el Anexo 1 . 
 

Partida 3:  
 

Servicio i ntegral de limpieza de las estaciones y terminales de la Línea 3  
Metrobús Eje 1 Poniente , descritos a detalle en el Anexo 1.  
 

3. Condiciones de contratación 
 

La adjudicación se realizará de la siguiente manera: 
 
1) Metrobús, adjudicará una partida completa por cada licitante que cumpla con las condiciones 

previstas en estas bases, y que hubieren ofrecido el precio más conveniente y las condiciones 
ofertadas sean la más benéficas para el Organismo.  
 

2) Si del resultado del procedimiento de mejoramiento de precios a que se refiere el artículo 43 de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como la Base 3 de estas Bases de Licitación, un 
mismo licitante ofreciera el precio más conveniente al organismo, así como mejores condiciones en 
más de una Partida, únicamente se le adjudicarán hasta dos partidas, a elección del servidor 
público responsable del procedimiento.  

 
3) La prestación de los servicios se realizarán en los siguientes periodos: 
 
Partida 1:   Línea 1 Metrobús Insurgentes , incluye los Corredores Metrobús Insurgentes y 

Metrobús Insurgentes Sur: Del 1  de febrero al 31 de diciembre de 2012. 
 

Partida 2:  
 
Partida 3:   

Línea 2 Metrobús Eje 4 Sur : Del 1 de febrero al 31  de diciembre  de 2012. 
 
Línea 3 Metrobús Eje 1 Poniente: Del 1  de febrero al 31 de diciembre de 2012. 
 
 

4) La Dirección de Administración y Finanzas designará al personal que verificará físicamente y 
validará mensualmente los reportes presentados por el prestador de servicio de limpieza, 
efectuando las observaciones correspondientes al respecto.  
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4. Información específica sobre la licitación. 
 
4.1  Licitantes. 

 
Podrán participar todas las personas morales legalmente constituidas con el carácter de sociedades 
mercantiles con capacidad legal para participar, siempre y cuando cubran el importe de las bases, y 
cumplan con los requisitos exigidos en las mismas. 

 
4.2 Costo de las bases, periodo de venta, horario y  lugar. 

 
Las bases tienen un costo de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) incluido I.V.A. y podrán ser 
adquiridas los días 18, 19 y 20 de enero de 2012 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en la 
Dirección de Administración y Finanzas, dependiente de la Dirección General, en Avenida Cuauhtémoc 
no. 16, 2° piso,  Colonia Doctores, Delegación Cuau htémoc, Código Postal 06720 en México, Distrito 
Federal. 
 

4.3 Forma de pago de las bases. 
 
El pago podrá efectuarse mediante cheque certificado  a favor de Metrobús. 
 

4.4 Visita a las  Instalaciones. 
 

Con el propósito de que los licitantes tengan información más precisa del alcance del servicio de 
limpieza integral y conozcan las características de las estaciones, se realizará la visita a los Corredores, 
la cual se llevará a cabo el 23 de enero de 2012 , iniciando a las 8:00 horas  en las oficinas de 
Metrobús, ubicadas en Avenida Cuauhtémoc No. 16, 2° piso, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc. 

 
4.5 Junta de aclaración de bases. 

 
El acto correspondiente a la junta de aclaraciones de bases se celebrará el día 23 de enero de 2012 a 
las 16:30 horas en Avenida Cuauhtémoc No. 16, 2° piso, Colon ia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06720 en México, Distrito Federal, en la que se dará respuesta a las preguntas que por 
escrito o verbalmente formulen los licitantes; se levantará acta del evento de la cual, una vez firmada, 
se entregará copia a los licitantes y pasará a formar parte integrante de las presentes bases. 
 
Para el mejor desarrollo de la junta de aclaración de bases, se solicita a los licitantes que presenten sus 
preguntas por escrito o en forma electrónica  en Avenida Cuauhtémoc No. 16, 2° piso, Colonia 
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720 en México, Distrito Federal, con cuando 
menos 24 horas de anticipación a su celebración. En el caso de que se opte por presentar las preguntas 
en forma electrónica, se deberán enviar a los siguientes correos electrónicos: 
avejar@metrobus.df.gob.mx, lrodriguez@metrobus.df.gob.mx y crojas@metrobus.df.gob.mx en versión 
Word.  
 
Es importante mencionar que se podrán modificar los aspectos establecidos en las bases, siempre 
que ello no implique la sustitución o variación sustancial de los servicios requeridos originalmente o la 
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adición de otras distintas, esto con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal. 

Asimismo, en cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del fallo, Metrobús podrá modificar 
hasta un 25% la cantidad de los servicios, siempre y cuando, existan razones debidamente fundadas o 
causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas 
fehacientemente de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

4.6 Requisitos generales para los licitantes. 
 

a. Idioma en que propondrán las ofertas. 
 

La documentación legal y administrativa, así como las ofertas técnicas y económicas deberán ser 
presentadas en idioma español, no se tomará en cuenta la documentación presentada en un idioma 
diferente al español. 
 

b. Objeto social. 
 
Los licitantes deberán acreditar que su objeto social se vincula directamente con los servicios objeto de 
esta licitación. 
 

4.7 Propiedad Industrial e Intelectual 
 
El licitante ganador será el único responsable de la utilización de las patentes, marcas y todo lo 
relacionado con la materia de propiedad industrial o intelectual de los servicios objeto de estas bases. 
 

4.8 Forma de pago. 
 
El Metrobús cubrirá mensualmente el costo de los servicios en moneda nacional dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la presentación de la factura a revisión, firmada por el representante legal o 
apoderado legal del licitante ganador, debidamente requisitada y aprobada por la Dirección de 
Administración y Finanzas de Metrobús. 
 

4.9 Anticipos. 
 

No se otorgarán anticipos 
 
 
4.10 Firma de documentación. 
 

a) Todos y cada uno de los escritos que se solicitan en la documentación legal y administrativa, deberán 
estar debidamente firmados en forma autógrafa por su representante legal o apoderado legal, los 
escritos deberán contener los siguientes elementos: 

1. Dirigidos a la Directora de Administración y Finanzas de Metrobús, Lic. Adriana Véjar Galván. 
2.   Señalar el número y nombre de la licitación; 
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3.   Impresas en papel con membrete de la empresa, sin tachaduras ni enmendaduras; 

Asimismo, toda la documentación legal y administrativa que se solicita en el punto 4.11 y que no 
necesariamente represente un escrito, deberá presentarse rubricada en todas sus hojas por el 
representante legal o apoderado legal, excepto la documentación que se presente en original para 
cotejo como escrituras notariales o actuariales. 

b) Para el caso de la propuesta técnica, el representante legal o apoderado legal de los licitantes 
rubricarán todas las páginas que la conforman; en el caso de los escritos y cartas de manifestación 
solicitadas, deberán de presentarse con los siguientes elementos: 

1.   Dirigidas a la Directora de Administración y Finanzas de Metrobús, Lic. Adriana Véjar Galván. 
2. Señalar el número y nombre de la licitación; 
3. Impresas en papel con membrete de la empresa, sin tachaduras ni enmendaduras; 

Asimismo deberá considerar que la última hoja de la propuesta deberá estar firmada en forma 
autógrafa por el representante legal o apoderado legal.  

c) En la propuesta económica los licitantes deberán incluir nombre y firma autógrafa por el representante 
legal o apoderado legal en todas y cada una de las hojas que la conforman. 
 

Las condiciones contenidas en las presentes bases  y en las ofertas presentadas por los licitantes, no 
podrán ser negociadas o modificadas, salvo lo establecido en el artículo 43 fracción II de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal.  

 
4.11 Documentación legal y administrativa. 

 
Los licitantes deberán incluir en el sobre cerrado en forma inviolable, la documentación legal y 
administrativa que se refiere a continuación: 
 

a) Escrito que contenga como mínimo los siguientes datos del licitante: nombre, denominación o razón 
social, dirección, registro federal de contribuyentes, número de teléfono, fax y domicilio para recibir 
notificaciones dentro del Distrito Federal y nombre del representante legal o apoderado legal; 
presentándose debidamente firmado por el representante legal. 

 
b) Original y/o copia certificada para su cotejo, y copia simple del acta constitutiva de la empresa y sus 

modificaciones, debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio,  en la que conste que su objeto social es el servicio de limpieza, objeto de esta licitación. 

 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas (excepto los presentados en original para cotejo). 
 

c) Original y/o copia certificada y copia simple del poder notarial para su cotejo, otorgado ante fedatario 
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público que contenga facultades para actos de dominio y/o administración, o especial para participar en 
licitaciones públicas, firmar contratos, recibir pagos, comprometer derechos y obligaciones en proceso 
de venta de bienes o servicios, a favor del representante legal o apoderado legal. 

 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas (excepto los presentados en original para cotejo). 
 

d) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante legal,  
manifestando, “Bajo Protesta de Decir  Verdad”, que dicho poder no le ha sido revocado, modificado o 
limitado en forma parcial o total. 

 
e) Currículo del licitante en papel membretado de la empresa, en el cual se demuestre su capacidad y 

experiencia en la prestación de los servicios objeto de esta licitación, el cual deberá contener como 
mínimo: relación de contratos efectuados durante el año inmediato anterior a la fecha de este 
procedimiento, y la cual deberá indicar: objeto del contrato, vigencia, domicilio y número telefónico de 
la Institución Pública o Privada contratante, así como nombre del responsable de la contratación, 
debiendo anexar copia de los tres contratos más representativos de los contenidos en dicha relación. 
Asimismo, deberá de presentar tres cartas de recomendación emitidas con antigüedad no mayor a 
treinta días previos al acto de apertura de presentación de propuestas, de los clientes de los cuales se 
anexe copia de los contratos solicitados. 

 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas (excepto los presentados en original para cotejo). 

 
f) Original y/o copia certificada de la cédula de identificación fiscal para su cotejo y copia simple de la 

misma, en caso de haber realizado cambio de domicilio fiscal, deberá exhibir original y copia para 
cotejo del aviso correspondiente presentado ante el Sistema de Administración Tributaria. 
 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas (excepto los presentados en original para cotejo). 

 
g) Original para cotejo y copia simple de identificación oficial vigente, con fotografía y firma del 

representante legal o apoderado legal. 
 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas (excepto los presentados en original para cotejo). 

 
h) Original y/o copia certificada y copia simple de la declaración anual del Impuesto sobre la renta del 

ejercicio 2010 y pagos provisiones de 2011, debiendo contar con el sello de recepción del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), de la Institución bancaria, o bien, el comprobante electrónico del pago 
vía internet. 

 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas (excepto los presentados en original para cotejo). 
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i) Demostrar el cumplimiento de sus obligaciones patronales, mediante la presentación de su registro al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y las caratulas y resúmenes correspondientes a las liquidaciones 
del año 2011. 

 
j) Recibo de pago de estas bases, el cual deberá estar fechado a más tardar el último día de venta de las 

mismas. 
 

k) Las personas interesadas en participar en la contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios 
estarán sujetas a las reglas de carácter general aplicables al artículo 51 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, para lo que deberán entregar promoción o escrito en el que 
manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad” que han cumplido en debida forma con las obligaciones 
fiscales previstas por el propio Código Fiscal del Distrito Federal y en el Código Financiero del Distrito 
Federal, correspondiente a sus últimos cinco ejercicios fiscales, realizando al efecto el listado de 
obligaciones sustantivas y formales a las que están sujetos. 

 
En dicho listado deberá hacerse mención expresa cuando menos a las siguientes contribuciones: 
impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto sobre nómina, impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos, impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados y 
derechos por el suministro de agua. Si la causación de las contribuciones o las obligaciones formales es 
menor de cinco años, deberá indicarse la fecha a partir de la cual se generaron. 

 
Las personas morales que no estén sujetas al pago de contribuciones en el Distrito Federal por tener su 
domicilio fiscal en otra entidad federativa, deberán señalarlo en la promoción a que esta regla se refiere, 
en caso de que el domicilio se hubiese ubicado en el Distrito Federal dentro de los últimos cinco 
ejercicios fiscales, se deberán manifestar “Bajo Protesta de Decir Verdad” que han cumplido en debida 
forma con las obligaciones fiscales que se hubiesen generado. 
 
Asimismo, en caso de que los interesados no sean contribuyentes de alguna de las contribuciones 
señaladas, deberán manifestarlo en la misma promoción o escrito. 
 
Dicha promoción o escrito, deberá constar en español y sin tachaduras ni enmendaduras y cumplir 
además con los siguientes requisitos: 
 

o Estar firmado por el representante legal o apoderado legal del licitante. 
o El nombre, número telefónico, la denominación o razón social del promovente. 
o Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción o escrito. 
o Mencionar el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal y el nombre de 

la persona autorizada para recibirlas, e 
o Indicar el Registro Federal de Contribuyentes. 
 

En caso de contar con la autorización para el pago a plazo, el contribuyente deberá manifestar que no 
ha incurrido en alguno de los supuestos que contempla el artículo 46 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, por los que cese dicha autorización. 
 
Las personas interesadas que se encuentren obligadas a dictaminar el cumplimiento de sus 
obligaciones o que hayan optado por la dictaminación, conforme a los supuestos que marca el Código 
Fiscal del Distrito Federal, deberán precisar los ejercicios y contribuciones dictaminadas. 
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En su caso el interesado deberá manifestar “Bajo Protesta de Decir Verdad” que el dictamen se 
encuentra en proceso de integración por persona autorizada por el Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

l) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante legal en el que 
manifieste que en caso de resultar adjudicado deberá presentar previo a la firma del contrato la 
Constancia de Adeudo de los últimos cinco años de las contribuciones en lo que le resulte aplicable de 
Impuesto predial, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, impuesto sobre adquisición de 
inmuebles, impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, impuesto sobre nominas y derechos 
por suministro de agua expedida por la Administración Tributaria que le corresponda, o en su caso por 
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo a los formatos e instrucciones que esa 
instancia fiscal le solicite y mediante el pago de derechos correspondiente; lo anterior a efecto de 
constatar que el interesado no cuenta con adeudos pendiente de pago. 

 
Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y en apego a la circular SF/CG/141111/2007 de fecha 13 de julio de 2007, 
emitida por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 6 de agosto de 2007. 

 
Por lo tanto a la presentación de propuestas el licitante deberá de presentar copia del documento de 
recepción de trámite ante la Subtesorería de Administración Tributaría de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal que le corresponda. No presentar esta solicitud será motivo de 
desechamiento de su propuesta, salvo por lo dispuesto en el siguiente párrafo. 
 
En caso de que el licitante, no sea sujeto de las anteriores contribuciones porque el lugar de residencia 
se ubica fuera del Distrito Federal o no tiene registros que le obliguen ante la autoridad fiscal local, 
bastará con la presentación del manifiesto descrito en el punto k) de las presentes bases. 

 
m) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmada por el Representante Legal en el 

que manifieste el conocimiento y aceptación del contenido de las presentes bases y sus anexos, así 
como de los acuerdos derivados de la Junta de Aclaración a las Bases de la presente Licitación 
Pública. 

 
n) Escrito en papel membretado debidamente firmado por el Representante Legal de la empresa que 

contenga la declaración “Bajo Protesta de Decir Verdad”, de que el licitante no se encuentra dentro de 
los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y artículo 47 fracción 
XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
o) Escrito en papel membretado de la empresa en el que manifieste, “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que 

en caso de resultar ganador, libera al organismo de cualquier responsabilidad con relación al personal 
que ocupe para dar cumplimiento a los servicios objeto del contrato, y que acepta ser único patrón y 
consecuentemente responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá a todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra del organismo, reconociendo 
expresamente y para todos los efectos legales, que no existe sustitución patronal por parte del 
organismo. 
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p) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el representante legal en el que 
se comprometa a no incurrir en prácticas no éticas o ilegales durante el procedimiento de licitación 
pública, así como en el proceso de formalización y vigencia del contrato, y en su caso los convenios 
que se celebren, incluyendo los actos que de estos se deriven. 

 
q) Escrito en papel membretado “Bajo  Protesta de Decir Verdad” debidamente firmado por el 

Representante Legal, en donde exprese si la razón social se encuentra actualmente o ha sido 
sancionado por la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría General del Gobierno del Distrito 
Federal. En caso de respuesta afirmativa, indicar el motivo. 

 
La presentación de este escrito tiene el carácter de opcional, por lo tanto la omisión de la misma no 
representará motivo para la descalificación o desechamiento de la propuesta. 

 
La documentación en original y/o copia certificada que entregue el licitante, se devolverá al apoderado legal 
en un término de dos días hábiles posteriores al evento de presentación de propuestas con la 
documentación legal y administrativa, técnica y económica, en las oficinas de la Dirección de Administración 
y Finanzas de Metrobús ubicadas en Avenida Cuauhtémoc no. 16, Segundo piso, Colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc.  
 

4.12 Oferta técnica. 
 

Los licitantes deberán incluir, en el sobre único, su propuesta técnica, la cual deberá cubrir los requisitos 
y alcances contenidos en  las presentes bases, anexos y las especificaciones técnicas  
correspondientes, dicha propuesta deberá considerar lo siguiente: 
 

a) La descripción del servicio ofertado en papel membretado de la empresa, de conformidad con lo 
señalado en los Anexos 1 y 2  de estas bases, indicando la marca, los materiales, maquinaria y equipo 
a utilizar en la limpieza general y profunda de las estaciones de la “Línea 1 Metrobús Insurgentes 
(considera el Corrredor Metrobús Insurgentes y Metrobús Insurgentes Sur)”, “Línea 2 Metrobús Eje 4 
Sur” y “Línea 3 Metrobús Eje 1 Poniente”. 
 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas. 

 
b) Presentar una Grafica de Gantt, en el cual se señalen las actividades a realizar de manera cronológica 

para los servicios de limpieza general y limpieza profunda de la Partida 1  “Línea 1 Metrobús 
Insurgentes” (considera los Corrredores Metrobús Insurgentes y Metrobús Insurgentes Sur)” , Partida 
2 “Línea 2 Metrobús Eje 4 Sur”  y Partida 3 “Línea 3 Metrobús Eje 1 Poniente”  
 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas. 
 

c) Presentar los formatos solicitadas en el punto 1.4.1.1 (Costo por turno de limpieza general Línea 1), 
1.4.1.2 (Costo por lavado de limpieza profunda Líne a 1), 1.4.2.1 (Costo por turno de limpieza 
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general Línea 2), 1.4.2.2. (Costo por lavado de lim pieza profunda Línea 2), 1.4.3.1 (Costo por 
turno de limpieza general Línea 3)  y 1.4.3.2. (Cos to por lavado de limpieza profunda Línea 3)   del 
Anexo 1  de las bases de licitación.  
 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas. 
 

d) Presentar la documentación solicitada en los puntos 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6 y 1.5.9 del Anexo 1 de las bases 
de licitación. 
 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas, con excepción de las cartas solicitadas “Bajo Protesta de Decir Verdad”, las cuales deberán 
presentarse debidamente firmadas por el Representante Legal. 
 

e) Presentación de los catálogos y folletos del equipo a que se refieren los puntos 1.1.2 (Limpieza 
profunda Línea 1), 1.2.2 (Limpieza profunda Línea 2 ), 1.3.2 (Limpieza profunda Línea 3),  del Anexo 
1 de las bases, donde se detallen las características técnicas y especificaciones de los mismos. 
 
Esta documentación deberá ir debidamente rubricada por el Representante Legal en cada una de sus 
hojas. 

 
f) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante Legal en el que 

manifieste su aceptación que se ajustará a las actividades indicadas en los Anexos 1 y 2 . 
 
g) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante Legal en el que 

manifieste su aceptación a la frecuencia de los servicios de limpieza de los Corredores establecidos en 
los Anexos 1 y 2 . 

 
h) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante Legal, en el 

que manifieste en una relación detallada la cantidad de los equipos, material,  enceres, utensilios o 
productos que suministrarán para la prestación de servicios, los cuales deberán ser de probada calidad, 
debiendo citar la marca y presentación de los mismos. 
 

i) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante Legal, en el 
que manifieste que en caso de resultar ganador se compromete a establecer el mecanismo de 
comunicación adecuado para atender y cumplir debidamente con las obligaciones derivadas de estas 
bases y del contrato que se formalice; de acuerdo a lo establecido en el punto 1.5.11 del Anexo 1  de 
las bases de licitación. 
 

j) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante Legal en el que 
manifieste que todos los gastos de maquinaria, equipos y herramientas y utensilios que el prestador del 
servicio utilice para cumplir con los trabajos, objeto de estas bases, corren por su cuenta, por lo que no 
tendrá derecho de reclamar al organismo ningún pago adicional por este concepto. 

 
k) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante Legal en el 

que manifieste su conformidad de que la Dirección de Administración y Finanzas del Metrobús, 
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puedan en todo momento supervisar, los servicios que proporcione el prestador del servicio, con el 
objeto de verificar el cumplimiento y la calidad de los servicios solicitados. 

 
l) El participante presentará escrito debidamente firmado por el representante legal, en el que manifestará 

“Bajo Protesta de Decir Verdad” que en caso de resultar ganador presentará dentro de los cinco días  
hábiles siguientes a la firma del contrato, en original y copia para su cotejo, póliza de seguro por la 
responsabilidad civil y daños a terceros en que se pudiera incurrir con motivo de la prestación del 
servicio objeto de esta licitación por el 15% sobre el monto total del contrato que se establezca para la 
prestación del servicio. 

 
m) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante Legal en el que 

manifieste que por ningún motivo podrá contratar o subcontratar los servicios objeto de esta licitación. 
 
n) Escrito en papel membretado debidamente firmado por el Representante Legal de la empresa, en el 

que manifieste que los insumos, materiales y sustancias a utilizar en la prestación de los servicios, 
serán los de menor impacto ambiental, 100% biodegradables, repelentes y de desalojo, no atentan 
contra la salud del personal, aparatos eléctricos y equipo de computo y cuenten por lo menos con un 
50% de contenido de integración nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 
o) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante Legal, en el 

que declare que cuenta con capacidad, equipo, herramienta, recursos humanos, materiales e 
instalaciones necesarias para la prestación de los servicios solicitados. 

 
p) Escrito en papel membretado debidamente firmado por el Representante Legal de la empresa, en el 

que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad” que cuenta con disponibilidad inmediata para la 
prestación del servicio solicitado. 

 
q) Escrito en papel membretado de la empresa debidamente firmado por el Representante Legal, en el 

que manifieste que es el único responsable en caso de que se infrinjan derechos, patentes, o marcas 
relacionadas con la prestación de servicios objeto de esta licitación. 

 
r) Carta debidamente firmada por el Representante Legal, en la que “Bajo Protesta de Decir Verdad” 

describa y acepte lo estipulado en los puntos 1.5.3. del Anexo 1 de las bases. 
 

s) Carta debidamente firmada por el Representante Legal, en la que “Bajo Protesta de Decir Verdad”, se 
comprometa a que representantes y empleados que participen en la licitación así como los que presten 
servicios o participen en la formalización del contrato se conducirán con respecto y se abstendrán de 
incurrir en prácticas no éticas o ilegales, actos de soborno, cohecho o corrupción. 
 

4.13 Oferta económica 
 

Los licitantes deberán incluir, en el sobre único,  la propuesta económica que deberá contener lo 
siguiente: 
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a) La ofertas económicas deberán presentarse invariablemente conforme a los formatos 
establecidos en el Anexo 3 , en papel membretado del licitante, indicando en cada uno de los 
formatos lo siguientes: 
 

� El número de partida a cotizar. 
� Descripción de la partida. 
� Datos generales de identificación. 
� Registro Federal de Contribuyentes. 
� Los descuentos a aplicarse (si los hubiere). 
� Que los costos deberán ser fijos y en moneda nacional durante toda la vigencia del 

contrato. 
� Que acepta la forma de pago establecida en el punto 4.8  de estas bases. 

 
b) La presentación de una garantía de seriedad de la propuesta o de sostenimiento de la 

propuesta, de  conformidad con lo señalado en el inciso a) del punto 4.14 de estas bases. 
 
La oferta económica deberá presentarse con nombre y firma autógrafa de la persona facultada para ello en 
todas y cada una de sus hojas. 
 
4.14 Garantías. 

 
a) Del sostenimiento de la propuesta. 

 
La garantía de sostenimiento de la propuesta (Anexo  4), deberá ser constituida con un importe del 
5% (cinco por ciento)  del importe de su oferta económica antes de impuestos, en moneda nacional. 
Dicha garantía deberá expedirse a favor del Metrobús, en cualquiera de las formas señaladas a 
continuación:  
 

� Mediante billete de depósito. 
 
� Mediante cheque certificado o de caja a favor del Metrobús. 

 
� Mediante fianza en moneda nacional expedida por institución afianzadora legalmente 

autorizada para tal efecto. 
 

La garantía, deberá incluirse dentro del sobre único, junto con la demás documentación de la oferta 
económica. 
 
La convocante conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo y serán 
devueltas a los licitantes 15 días hábiles posteriores a la fecha de fallo, a solicitud expresa por escrito 
del representante legal facultado, debidamente firmado y dirigido a la Dirección de Administración y 
Finanzas de Metrobús.  
 
A los licitantes ganadores se les devolverá esta garantía de sostenimiento de la propuesta contra la 
entrega de la fianza que otorgue como garantía de cumplimiento del contrato, como lo establece el 
artículo 73 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 



 

  
 

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES Y T ERMINALES DE LOS CORREDORES A 
CARGO DE METROBÚS 

 
N°. METROBÚS/LPN/001/2012 

 

Avenida Cuauhtémoc num. 16, 2° Piso;  Col. Doctores;  C.P. 06720 
Deleg. Cuauhtémoc;  Tel. 57 61 68 58, 57 61 68 60, 57 61 68 64, 57 61 68 70 y 57 61 68 73 

www.metrobus.df.gob.mx 

 

14 

 

Metrobús 
Dirección de Administración y Finanzas 

 
Se informa a los licitantes que las fianzas serán verificadas en el dispositivo de Validación de fianzas 
que la Asociación de Compañías Afianzadoras de México, A.C. ha instaurado en la página de internet 
www.afianza.com.mx. Lo anterior en cumplimiento al oficio circular CG/029/2009 emitido por la 
Contraloría General del Distrito Federal de fecha 23 de junio del 2009 

 
b) Del cumplimiento del contrato. 

 
Para garantizar el cumplimiento total y oportuno del contrato que se adjudique al o los licitantes que 
resulten ganadores, éstos deberán presentar, el día de la firma del contrato respectivo una fianza en 
moneda nacional, expedida por una institución mexicana legalmente autorizada para tal efecto, a favor 
del Metrobús por un importe del 15% (Quince por ciento) del monto total del contrato sin considerar el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 
 
La fianza deberá señalar expresamente lo siguiente: 
 

� Que garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato. 
 

� Que su vigencia abarca desde su expedición y hasta doce meses después del término del 
contrato. 

 
� Que se expide por el 15% del monto del contrato antes de impuestos.  

 
� Que se otorga en términos del contrato que se cita. 

 
� Que en caso de que el contrato sea prorrogado la fianza queda automáticamente prorrogada. 

 
� Que la institución afianzadora acepta someterse a lo preceptuado en los artículos 95 y 118 de 

la Ley Federal de Instituciones de fianzas en vigor. 
 

� Que para ser cancelada será requisito indispensable la conformidad por escrito del Metrobús. 
 

El licitante ganador quedará obligado a responder por los defectos y vicios ocultos de los servicios, así 
como de cualquier responsabilidad señaladas en el contrato respectivo, y en el Código Civil para el 
Distrito Federal. 
 
Tratándose de las garantías de sostenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato, deberán 
presentarse acompañadas por el comprobante de pago de las primas correspondientes. 
 

4.15 Cláusulas no negociables que contendrá el cont rato 
 
El contrato que se firme con el o los licitantes ganadores contendrá cláusulas no negociables en 
relación con los siguientes aspectos: 
 

a. la garantía de cumplimiento del contrato, por el 15% del valor total del mismo, sin incluir el 
impuesto al valor agregado. 
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b. la aplicación de penas convencionales por el incumplimiento de los servicios descritos en el 

punto 4.22  de estas bases, así como en el punto 1.4 del ANEXO 1.   
 

En caso de que las penas convencionales rebasen el 15% del monto total del contrato, Metrobús 
procederá a hacer efectiva la fianza de cumplimiento del contrato y aplicar el procedimiento de rescisión 
administrativa establecido en el artículo 42 y 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 56 
fracción XVII de su Reglamento.  
 

4.16 Desarrollo de la licitación. 
 

1. Acto de presentación de propuestas con la docume ntación legal y administrativa, técnica y 
económica.  

 
Este acto se llevará a cabo el día 26 de enero de 2012 , a las 10:30 horas , en la sala de juntas de la 
Dirección de Administración y Finanzas de Metrobús, ubicada en Avenida Cuauhtémoc no. 16, Colonia 
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720 en México, Distrito Federal, con la 
participación de los representantes de la convocante y los licitantes presentes, y se invitará a la 
Contraloría Interna del Organismo, de acuerdo con el artículo 41 fracción I y IV del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y a los Contralores Ciudadanos designados. 
 
El acto consistirá en la apertura del sobre que contiene la propuesta de cada licitante, revisándose 
cuantitativa, sucesiva y separadamente, la documentación legal y administrativa, la técnica y 
económica, desechándose las que hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos.  
 
Todos los participantes rubricarán las propuestas presentadas, las cuales quedarán a custodia del 
Metrobús para su posterior análisis cualitativo, mismo que mediante un dictamen será dado a conocer 
en el acto de fallo.  
 
En los casos en los que los licitantes retiren sus propuestas una vez iniciado el acto de presentación y 
apertura del sobre que contenga la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y 
económica, la garantía de formalidad que hubiera presentado el licitante, se hará efectiva por el 
organismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 fracción I del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal; por lo tanto no procederá su devolución.  
 
Aquellos licitantes que hayan sido descalificados en la primera etapa del procedimiento, podrán asistir a 
los subsecuentes actos con el carácter única y exclusivamente de observadores. 
 

2. Dictamen. 
 

En el periodo comprendido entre el acto de presentación de la documentación legal y administrativa, 
propuestas técnicas y económicas, y el correspondiente al fallo, Metrobús elaborará un dictamen para la 
calificación de las propuestas presentadas, en dicho dictamén se mencionará si las propuestas cumplen 
con los requisitos solicitados en las bases, y si los servicios ofertados cumplen con las especificaciones 
requeridas por el organismo precisándose aquellas propuestas que fueron desechadas, así como los 
motivos para ello y las que resultaron aceptadas. 
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En la evaluación de propuestas no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 
 

3. Fallo. 
 

El acto de fallo tendrá verificativo el día 30 de enero de 2012, a las 10:30 horas , en la sala de juntas 
de la Dirección de Administración y Finanzas de Metrobús, con la participación de los representantes de 
la convocante y los licitantes presentes, y se invitará a la Contraloría Interna del organismo, de acuerdo 
con el artículo 41 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y a los 
Contralores Ciudadanos designados. 
 
En este acto se darán a conocer los resultados de dicho dictamen previsto en el punto anterior, 
indicándose detalladamente las propuestas que fueron desechadas y las razones para ello, así como 
las propuestas que resulten aceptadas, por cumplir con la totalidad de los requisitos legales, 
administrativos, técnicos y económicos señalados en las bases. Asimismo, se dará a conocer el nombre 
del licitante que ofertó las mejores condiciones y el precio más bajo del servicio licitado. 
 
En este mismo acto, los licitantes que también hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales, 
administrativos, técnicos y económicos previstos en las bases, podrán ofertar un costo más bajo que el 
declarado como resultado del dictamen económico emitido por la convocante, con la finalidad de 
resultar adjudicados, dichas oferta, se deberá de presentar de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5  
llamado “Formato para presentar precios más bajos”. Dichas ofertas serán consideradas por la 
convocante para la emisión del fallo definitivo, siempre y cuando estas ofertas sean presentadas por la 
persona que cuente y acredite con los poderes de representación de la persona moral licitante. 
 
Los licitantes estarán en posibilidades de proponer costos más bajos hasta en diversas ocasiones y 
hasta que no sea presentada una mejor propuesta por algún otro participante.  
 
Si como resultado del proceso a que se refiere el párrafo anterior, existieran dos o más propuestas de 
igual costo, la convocante la adjudicará al participante que ofrezca mejores condiciones adicionales a 
las establecidas en las bases, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 fracción II cuarto párrafo 
incisos a) y b) de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 
Una vez determinado el licitante que haya ofertado el costo más bajo y las mejores condiciones por el 
servicio objeto de la licitación, y como consecuencia de la subasta resulte adjudicado, se procederá a la 
formalización de la oferta, mediante su registro en el acta que se levantará con motivo del evento (acto 
de fallo), de la cual, una vez firmada y rubricada por todos los asistentes, se entregará una copia 
fotostática a cada uno de ellos. A los licitantes que no hayan asistido al acto de fallo se les notificará 
personalmente, con posterioridad, el resultado del procedimiento. 
 
Las garantías de sostenimiento de propuestas de los participantes declarados descalificados, así como 
de aquellos que no hayan resultado adjudicados, serán devueltas a los mismos dentro de los quince 
días hábiles posteriores a la fecha de emisión del fallo correspondiente, previa a solicitud expresa por 
escrito del representante legal facultado, debidamente firmado y dirigido a la Dirección de 
Administración y Finanzas de Metrobús; asimismo, en el caso de la documentación de carácter 
devolutivo en original, se informa a los licitantes que la Dirección de Administración y Finanzas, se 
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quedará con copia certificada en los archivos del organismo, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 73 y 76 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 
4.17 Lugar de realización de los servicios. 
 

Los servicios se realizarán con la periodicidad y en los lugares previstos en los Anexos 1 y 2 . El 
personal autorizado por licitante que hubiere resultado ganador deberá supervisar los trabajos objeto de 
la licitación debiendo asegurarse que los mismos se realicen conforme se establece en estas bases y 
en el contrato que para tal efecto se celebre; por lo tanto deberá de comunicar por escrito a la Dirección 
de Administración y Finanzas de Metrobús, al personal que para esos efectos se hubiere designado, así 
como los cambios que realice en la designación. Lo anterior con independencia de la que la convocante 
realice la revisión de los trabajos según lo señalado en la Base 3 inciso 4) de estas Bases.  
 

4.18 Descalificación de licitantes. 
 

Los licitantes podrán ser descalificados por cualquiera de las causas siguientes: 
 

a. Por el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases y anexos. 
b. Por comprobarse que los participantes han acordado con otros, elevar los costos de los servicios, de 

acuerdo al artículo 33, Fracción XIX de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
c. Por encontrarse en alguno de los supuestos de artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal. 
d. Porque  la garantía de sostenimiento de la propuesta sea inferior al 5% del importe de la oferta 

económica. 
e. Por cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 
4.19 Declaración de Licitación Desierta. 
 

El Metrobús podrá declarar desierta la licitación en los siguientes casos: 
 

• Cuando ningún prestador de servicio haya adquirido las bases 
• Cuando habiéndolas adquirido no hubiera presentado propuestas, y 
• Cuando ninguna de las ofertas presentadas reúnan los requisitos establecidos en las presentes   

bases de licitación, o los costos ofertados resulten inconvenientes para el Metrobús.  
 
4.20 Firma del contrato. 

 
El contrato respectivo se suscribirá en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la 
notificación del fallo, en el domicilio del Metrobús ubicado en Avenida Cuauhtémoc no. 16, 2° piso, 
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720 en México, Distrito Federal. 
 
Debe entenderse como notificación del fallo, algunos de los siguientes supuestos: 
 

• Si dentro del evento del acto de fallo se encontrara el licitante ganador, éste quedará 
automáticamente notificado el resultado. 
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• En caso de que el licitante no acuda al acto de fallo, la notificación se hará a través de un 
escrito donde se informará la fecha para la formalización del contrato respectivo. 

 
• En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato dentro del término legal 

correspondiente, Metrobús podrá hacer efectiva la garantía de sostenimiento de propuesta, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 60 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal. En este caso la convocante podrá adjudicar el contrato al 
licitante que haya presentado la segunda oferta y/o demás propuestas económicas que sigan 
en orden, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, dicha oferta no rebasará el 10% de la oferta que hubiera 
resultado ganadora. 

 

Los contratos resultados de la presente licitación, se podrán aumentar y/o disminuir, de conformidad 
con el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 
4.21 Procedimiento en caso de incumplimiento. 

 
Cuando el licitante retire su propuesta durante alguna de las etapas del procedimiento, cuando no 
entregue la fianza que garantice el cumplimiento del contrato respectivo o no formalice el contrato en la 
fecha señalada para tal efecto en las presentes bases, se hará efectiva la garantía de sostenimiento de 
propuesta a favor del Metrobús otorgada por el licitante. 
 

4.22 Penas convencionales por incumplimiento en las  condiciones  contratadas. 
 

En caso de que el licitante ganador no cumpla con el contrato respectivo, se hará acreedor a una pena 
sobre el monto total de los servicios incumplidos calculada con base a lo establecido en el punto 1.4 del 
Anexo 1 , hasta el 15% del importe total del contrato. 
 
En el caso de que la empresa ganadora caiga en insolvencia económica en sus operaciones, el 
organismo podrá recurrir a las acciones que dentro de la Ley le sean aplicables. 
 

4.23 Revisión del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social. 
 
La convocante podrá en todo momento el derecho de verificar aleatoriamente la observancia de las 
prestaciones de seguridad social a cargo del licitante ganador, ante las autoridades competentes del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los movimientos de alta de los trabajadores con los 
cuales se preste el servicio objeto de esta licitación, con el propósito de que de encontrarse cualquier 
tipo de incumplimiento o simple anomalía, la convocante le reportará de inmediato al propio Instituto 
Mexicano del Seguro Social como a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.  El texto de esta 
base deberá ser incluida en el contrato que llegare a celebrarse con motivo de este procedimiento 
licitatorio. 
  

4.24 Rescisión administrativa del contrato. 
 
Metrobús, podrá rescindir administrativamente el contrato en los siguientes casos: 
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� Por incumplimiento de las obligaciones a cargo del prestador del servicio. 
� Por agotarse el plazo para hacer efectivas las penas convencionales. 
� Por seguridad e integridad de las personas, peligre el medio ambiente del Distrito Federal o se 

afecte la prestación de servicios públicos, y 
� En el caso que se acredite que el proveedor no esté al corriente  en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales previstas en el Código Fiscal del Distrito Federal.  
 

4.25. Terminación anticipada, suspensión temporal o  definitiva. 
 

Metrobús podrá llevar a cabo la terminación anticipada del contrato, sin agotar el plazo para la 
aplicación de penas convencionales, previa opinión de la Contraloría por causas debidamente 
justificadas y que de no proceder a la terminación de los mismos se pudiera alterar la seguridad e 
integridad de las personas o el medio ambiente del Distrito Federal, o se afecte la prestación de 
servicios públicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal. Asimismo, Metrobús podrá sin responsabilidad alguna llevar a cabo la terminación anticipada 
del contrato, la suspensión temporal o definitiva del mismo, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 fracción XIV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 

4.26. Inconformidades. 
 
Los licitantes que no estén de acuerdo con los actos y resoluciones derivados del proceso licitatorio de 
las presentes bases, podrán interponer el recurso de inconformidad, en términos de lo dispuesto por la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. En este supuesto, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Contraloría General del Distrito Federal, dentro del término de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que 
el recurrente tenga conocimiento del mismo, como lo establece el artículo 88 de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal. Los recursos de inconformidad podrán ser consultados electrónicamente en el 
Sistema Informático denominado “Consulta Electrónica de Recursos de Inconformidad”, establecidos en 
la página de la Contraloría General del Distrito Federal, www.contraloria.df.gob.mx. 
 

México, D. F. a 18 de enero de 2012 
 

Responsable del Procedimiento de 
Licitación Pública Nacional 

 
 
 

______________________________________________ 
Lic. Adriana Véjar Galván 

Directora de Administración y Finanzas 


