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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

CAPITULO CUARTO
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA UTILIZACION DE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE
DESCUENTOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS ELECTRONICAS
ARTICULO CUARTO.- Se expiden los Lineamientos para la utilización de la modalidad de ofertas
subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas electrónicas prevista en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los términos siguientes:
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los casos en que se podrá utilizar la
modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas electrónicas que se realicen a
través de CompraNet, bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, así como los requerimientos técnicos y normativos para el uso de dicha modalidad.
SEGUNDO.- Para los efectos de los presentes Lineamientos, además de las definiciones establecidas en el
artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se entenderá por:
I.

Grupo de partidas: la reunión de partidas de bienes, servicios o de bienes y servicios que por su
naturaleza es posible agrupar, siempre y cuando no se limite la libre participación en términos de lo
dispuesto por la Ley de Adquisiciones y su Reglamento;

II.

Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

III.

Licitación: el o los procedimientos de licitación pública electrónica, y

IV.

OSD: la o las ofertas subsecuentes de descuentos previstas en la fracción VIII del artículo 2 de la Ley
de Adquisiciones;

Las menciones que se hagan en los presentes Lineamientos a las dependencias y entidades, se entenderán
hechas en lo conducente, a las entidades federativas, a los municipios y a los entes públicos de unas y otros,
cuando éstos se ubiquen en los supuestos a que se refiere el artículo 1 fracción VI de la Ley de Adquisiciones.
TERCERO.- La dependencia o entidad convocante para justificar la conveniencia de utilizar la modalidad de
OSD, deberá dejar constancia en el expediente de contratación respectivo del cumplimiento de los siguientes
requisitos:
I.

Que los bienes o servicios objeto de la licitación tienen características técnicas objetivamente
definidas, por encontrarse estandarizadas en el mercado;

II.

Que se verificó con la investigación de mercado que existe competitividad suficiente, al constatar que
hay al menos cinco licitantes potenciales nacionales o extranjeros que cumplen con la capacidad y
experiencia requeridas para la contratación, de acuerdo a la naturaleza de la licitación;

III.

Que el precio de contratación estimado para cada partida o grupo de partidas, se determinó
considerando en la investigación de mercado al menos los precios actualizados de los bienes o
servicios de cuando menos tres contrataciones que se hayan celebrado en los tres años previos a la
licitación;

IV.

Que se puede realizar la evaluación legal y técnica de las proposiciones en un término máximo de
veinticuatro horas, contadas a partir de la conclusión del acto de presentación y apertura de
proposiciones;

V.

Que el volumen de los bienes o servicios a licitar resulta conveniente para la convocante por generar
economías de escala;

VI.

Que el número de partidas o grupo de partidas a licitar en cada procedimiento de contratación no
excederá de quince;
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VII.

Que el servidor público que presidirá los actos de la licitación está certificado para llevar a cabo
la OSD;

VIII.

Que la unidad administrativa responsable de la contratación se encuentra autorizada por la Secretaría
de la Función Pública, para hacer uso de medios remotos de comunicación electrónica y recibir
proposiciones a través de esta vía, y

IX.

En su caso, que se cuenta con las fórmulas de ajuste que permitan homologar las proposiciones de
los licitantes nacionales o extranjeros, cuando la convocante permita a éstos presentar sus ofertas con
distintas características, entre otras, el lugar o forma de entrega, a fin de evitar que se favorezca a
algún participante.

Previo al inicio del procedimiento de contratación, el titular del área responsable para llevar a cabo el mismo,
deberá constatar que se cumplen con los requisitos indicados en el presente lineamiento.
CUARTO.- La utilización de la OSD para la adquisición de bienes o servicios de mayor complejidad técnica
que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en el lineamiento anterior, sólo resultará procedente
cuando se cuente con la previa autorización expresa de la Secretaría de la Función Pública, a través de la
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas.
QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas,
realizará las acciones que correspondan para la preparación y operación de programas de capacitación y
actualización de los servidores públicos de las dependencias y entidades convocantes en el uso de los sistemas
disponibles en el portal de CompraNet, que permitan la adecuada utilización de la modalidad de OSD.
SEXTO.- La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas,
proporcionará a los licitantes las claves de acceso y certificado digital para participar en licitaciones con la
modalidad de OSD, para que sean utilizadas por el personal capacitado de aquéllos.
SEPTIMO.- La licitación que prevea el uso de la modalidad de OSD se desarrollará conforme a lo dispuesto
por los artículos 28 penúltimo y último párrafos, 35, 36 Bis fracción III y 37 de la Ley de Adquisiciones,
considerando lo siguiente:
I.

El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones, procederá a bajar
de la bóveda de CompraNet las proposiciones recibidas, determinará el tiempo que se otorgará para
su evaluación y será responsable de que la evaluación legal y técnica se realice en ese tiempo;

II.

En el acta del acto de presentación y apertura de proposiciones se registrará, por cada partida o grupo
de partidas, el importe de cada una de las proposiciones calificadas como solventes, así como el
nombre o razón social de los licitantes que las presentaron, clasificándolas en orden ascendente,
iniciando con la que haya ofertado el precio menor, el cual será el máximo al que podrá ser adjudicado
el contrato respectivo;

III.

El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones, al concluir éste
difundirá a través de CompraNet el acta correspondiente, en la cual señalará la fecha, hora y lugar en
la que los licitantes que hayan cumplido con los requisitos legales y técnicos establecidos en la
convocatoria a la licitación podrán presentar sus OSD, dando a conocer igualmente la o las partidas
en las cuales cada licitante podrá presentar sus pujas;

IV.

Por lo menos un minuto antes de la hora señalada para el inicio de presentación de las OSD, el
servidor público que presida el acto enviará un aviso a los licitantes calificados para participar,
comunicándoles el precio más bajo ofertado en el acto de presentación y apertura de proposiciones y
si la OSD será ascendente o descendente;

V.

Si el procedimiento de contratación se compone de varias partidas o grupos de partidas, el servidor
público que presida el acto determinará si las pujas se harán individualmente por cada una de las
partidas o grupos o de manera simultanea, así como el orden en que se presentarán las OSD;

VI.

El servidor público que presida el acto podrá interrumpir la presentación de OSD de una partida o
grupo de éstas, cuando se presenten problemas técnicos o por cualquier causa debidamente
justificada que afecte el adecuado desarrollo de la modalidad, y

VII.

Una vez concluida la presentación de pujas de todas las partidas o grupos de éstas que integraron la
OSD, el servidor público que presida el acto emitirá el fallo correspondiente.
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El horario a que se sujetarán el acto de presentación y apertura de proposiciones y el desarrollo de la OSD,
será el que corresponda a la hora que aparezca en CompraNet, el cual se encontrará a la vista de los usuarios
del mismo.
OCTAVO.- La convocante determinará en la convocatoria a la licitación, los aspectos que permitan el
adecuado desarrollo de la OSD, tomando en cuenta las previsiones establecidas por CompraNet, tales como, la
precisión de que se podrá utilizar la OSD ascendente o descendente; los formatos que se requisitarán; la
manera en que los licitantes acreditarán que están capacitados para participar en la OSD o cómo podrán
obtener la capacitación respectiva; definir el múltiplo mínimo y máximo que será permitido entre una y otra puja;
si el precio a ofertar estará referido al unitario del bien o servicio o al total de la partida, y si para el caso de
existir grupo de partidas, las pujas se presentarán sólo sobre el total del agrupamiento o sobre cada una de las
que integran el grupo, previéndose que en este supuesto la reducción del precio a una de estas subpartidas
deberá reflejarse en el total ofertado para el grupo.
NOVENO.- Cuando el servidor público que presida el acto determine la interrupción de la OSD, el
procedimiento podrá continuar si las causas de la interrupción fueren superadas dentro de las dos horas
posteriores a la misma; en caso contrario, la licitación podrá ser cancelada en forma total o parcial por el propio
servidor público en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones y se
podrá emitir una nueva convocatoria por la o las partidas pendientes de someterse a OSD.
El procedimiento de contratación que hubiera sido interrumpido y cancelado en los términos del párrafo
anterior, no será considerado para efectos de la excepción a la licitación pública prevista en el artículo 41
fracción VII de la Ley de Adquisiciones.
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