
DIRECCIÓN COMERCIAL 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUC~ÓN DE MATERIALES 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRONICA NACIONAL 
NO. IA-008VST976-E3-2022 

PARA LA ADQUISICI~N Y SUMINISTRO DE LAMINACI~N POLIÉSTER METALIZADO BOPP 
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE E INSTITUCIONAL 

En Naucalpan de luárez, Estado de México, siendo las 13:30 horas del día 24 de enero de 2022, se realizó la 
Apertura de conformidad a lo establecido en la Convocatoria de referencia, sin embargo y por problemas 
técnicos en la red que se presentaron, se determinó que se realizara de manera presencial de conformidad con 
todos los participantes, servidores públicos cuyos nombresy firmas aparecen al final de la presente acta, en las 
instalaciones que ocupa la Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales, ubicada en la planta baja 
de la calle RicardoTorres númerol, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan deJuarez. Estado de México, 
con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones motivo d e  esta Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas, de conformidad con los Artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (en adelante "LA LEY") 47 de su Reglamento y lo previsto en el 
apartado 5.3.5.4,S.S y 5.6 requisitos que los participantes deben cumplir en el Procedimiento de la Invitación a 
Cuando MenosTres Personas de la Convocatoria. 

El Acto es presidido por Pedro Eduardo Garza Sánchez, Encargado de la Subdirección de Adquisición y 
Distribución de Materiales, Servidor Público designado por LICONSA, S.A. de C.V. (en adelante "LA 
CONVOCANTE" y se encuentra presente el Representante del Órgano de Interno de Control. Leonardo Rosales 
Alarcón. 

El servidor público que preside el acto informa a los asistentes que. los servidores públicos en contacto con 
particulares deberán observar el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento 
y Prorroga de Licencias. Permisos, Autorizaciones y Concesiones. publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 16 de abril de 2016, y el 28 de febrero de 2017, mismo 
que está disponible para su consulta en la liga electrónica www.aob.mx/sfw de la Secretaria de la Función 
Pública. 

Acto seguido y por tratarse inicialmente de un  procedimiento que solo utilizaría el medio electrónico y con 
fundamento en el Artículo 26 Bis, fracción II de la Ley, este acto se llevara a cabo sin la presencia de los licitantes., 
Asimismo y por problemas en la red, hubo la necesidad de realizar el presente acto de manera presencial. 
siguiendo lo establecido inicialmente. 

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 47. Párrafo sexto del Reglamento a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientosy Servicios del Sector Publico,el servidor público que preside el acto determinó que la apertura 
diera inicio, procediendo a verificar él envió de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica 
(COMPRANET) reportando el Sistema lo siguiente. 



. - 
Se la observación que 5 (cinco) empresas realizaron la consulta en la plataforma CompraNet; MCEL 
NOBLEZA, SA.P.1. DE C.V. POLY RAFIA, S. DE C.V.. COMERCIALIZADORA TEXTOR, S.A. DE C.V., ESER Y 
EVENCIO INDUSTRIAL S.A DE C.V. y TAQ SISTEMAS MEDICOS tal y como se muestra en pantalla: 

-- 

Se observa que dentro de las empresas que consultaron la Convocatoria, 3 (tres) de ellas no se invitaron por esta 
convocante, ya que no se encuentran dentro del catálogo de proveedores autorizados por la Subgerencia de 
Aseguramiento de la Calidad. 

Se observa que de entre las empresa que mostraron interés, 2 (dos) empresas presentaron proposición tal y 
como se describe; 

LlClTANTES QUE ENVIARON PROPOSICIONES: 
EXCEL NOBLEZA, S.A.P.1 DE C.V. 
POLY RAFIA, S. DE C.V, 

Tal y como se muestra en imagen anexa (pantalla de CompraNet): - . - - 
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Procedirniertto: 1084383 - COMPRA Y SlMlNlSTRO DF 1 fiMINAC16N M l l C S T E R  MFTAl17ADO 
r0 HOPP F'AnA LOS PROOnAMhS DE AEASTO SOCIAI. DF  tECl iF  E INSTITUCIONAL 
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Pos eriormente se llevó a cabo la apertura de las proposiciones que se recibieron en forma electrónica en este 
acto, revisando de manera cuantitativa la documentación presentada conforme a lo establecido en la 
convocatoria. sin entrar en análisis detallado de su contenido. 

PARTICIPANTE QUE PRESENTO SU 
PROPOSICION A TRAVES DE COMPRANET: 

1 1 EXCEL NOBLEZA, S.A.P.1 DE C.V. 
2 1 POLY RAFIA. S. DE C.V, 

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta Acta cumple con lo 
dispuesto en el Artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley. 

Se hace constar que de conformidad con el Artículo 43 fracción III de "LA LEY" que a la letra dice: 

,,Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un minim de tres proposiciones 
susceptibles de analizarse técnicamenfe; 

En caro de que no se presenten el minimo de proposiciones sefialado en elpárrafo anterior, se po&á optarpor 
declmar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadar. - . 

En caso de que sólo se haya presentado unapropuesta, la convocantepodrá @udicarIe el coidraio si considera 
que reúne lar condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa conforme al úItiniophafo de 

Acto seguido y con fundamento en los Artículos 35 fracción III de "LA LEY" y 47 penúltimo párrafo de su 
reglamento, se dio lectura a los precios unitarios, sin ¡.VA. de las proposiciones presentadas, asícomo el importe 
total sin I.V.A. de las mismas cuyos montos se consignan a continuación: 

LICITANTE.- EXCEL NOBLEZA, S.A.P.I. DE C.V. 
PARTIDA DESCRlPClON PROGRAMA CANTIDAD CANTIDAD 

MAXIMA MlNlMA 

LAMINACI~N ABASTO SOCIAL 560,366 448,292 80 
POLI~STER DE LECHE 
METALIZADO 

LAMINACIÓN INSTITUCIONAL 25.758 20.606.40 
POLICSTER 
METALIZADO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

KILOGRAMOS 

KILOGRAMOS 

(MAXIMO) 
$10534 1 SS9.028.954.40 

PRECIO 
UNITARIO :; lliin&eita nueve millones ; 
pesos con veintiocho mil 
treinta y novecientos 
cuatro cincuenta 
centavos) cuatro pesoscon 

cuarenta 
centavos) 
$3,03532272 

clento (tres millones 
diecisiete treinta y cinco 
pesos con mil trescientos 
ochenta y veintides pesos 
cuatro con setenta y 

IMPORTE 
TOTAL 

centavos) dos centavos) 
UESTA $62.064.277.16 . .  . 

(sesenta y dos millones sesenta y cuatro mil doscientos setenta y siete pesos con dieciséis centavos) 
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BIEN 
LAMINACI~N 
POLIÉSTER 
METALIZADO 

L~LI  i ~ i u  i t.- POLY RAFIA, S.A. DE C.V. 

ABASTO SOCIAL 
DE LECHE 

KILOGRAMOS Sim.ffi 
(ciento 
veinte 
pesos con 
ochenta y 
cinco 
centavos) t (sesenta y siete 

millones 
setecientos 
veinte mil 
doscientos 
treinta y un 
oesos con diez 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
MAXIMA 

PROGRAMA PARTIDA 

Se anexan en esta Acta copia simple de los documentos de las 2 (dos) propuestas económicas que contienen 
los precios unitarios indicando los importes totales. 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
MlNlMA 

DESCRIPCION 
GENERAL DEL 

2- 

Se ratifica que, tal y como se indica en el numeral 5.3 de la Convocatoria de la Invitación, toda documentación 
presentada queda sujeta a su revisión cualitativa, conforme a lo establecido en la misma. 

IMPORTE 
TOTAL 

Con fundamento en el Articulo 3Sfracción 1 1  de "LA LEY" y lo indicado en el apartado 5 Forma y Términos que 
regirán los diversos actos de la convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas. se rubricaron las 
proposiciones presentadas por los licitantes; por el C. Pedro Eduardo Garza Sánchez, servidor público designado 
por la convocante. 

TOTAL DE LA PROPUESTA: $70.906.495.70 
(setenta millones novecientos seis mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con setenta centavos) 

LAMINACI~N 
POLIÉSTER 
METALIZADO 

De conformidad con el Artículo 35 fracción 1 1 1  de "LA LEY", las proposiciones presentadas se recibieron para su 
evaluación y con base en ellas, se emitirá el fallo correspondiente, el cual está programado para el dia 26 de 
enero de 2022, a las 12:00 horas, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando el plazo no exceda de 20 días 
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el  fallo. e n  consecuencia, al término del 
presente Acto se realizara la entrega de los archivos con las propuestas técnicas recibidas para evaluación de 
las mismas y emisión del dictamen técnico correspondiente por la Ing. Martha Lilia García Torres, Subgerente 
de Aseguramiento de la Calidad, debiendo entregar dicho dictamen a más tardar el día 25 de enero de 2022, a 
las 15.00 horas. 

El servidor público designado por "LA CONVOCANTE", realizo las siguientes aclaraciones a la Convocatoria en el 
numeral 3.1. Lugar y Condiciones para la prestación de "EL BIEN" párrafo 7'. a los servidores públicos presentes. 

PRIMERA: 
"Dice: "LA CONVOCANTEn. a través de Ing. Martha Lilia Garcfa Torres, Titular del Área de Aseguramiento 
de la Calidad, verificara que las entregas de "EL BIEN", cumplan con las características y especificaciones 
solicitadas en el Anexo 111 de la presente convocatorian. 
M d.- * ; . . . . ww-w ii& w:*.&md: - ~ ~ M ! O P . & !  ... . . 

INSTITUCIONAL 25.758 20,606.40 KILOGRAMOS $123.70 
(ciento 
veintres 
pesos con 
setenta 
centavos) 

centavos) 
$3,166,264.60 
(tres millones 
ciento ochenta y 
seis mil 
doscientos 
sesenta y cuatro 
pesos con 
sesenta 
centavos) 



Debe decir: "LA CONVOCANTE", a través de los Laboratorios delDepartarnento de Control de Calidad, de 
las Gerencias Estatales y Metropolitanas, verificará que las entregas de "EL BIEN", cumplan can las 
características y especificaciones solicitadas en el Anexo 111 de la presente convocatoria". 

SEGUNDA 

Dice: 

Debe decir: 

Programa 

Abasto Social de Leche 

lnstitucional 

Para efectos de Notificación y en términos del Articulo 37 BIS de "LA LEY" a partir de esta fecha se difundirá un 
ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranethacienda.gob.mx, Asimismo se 
~nforma que a partir de esta fecha se fijara un  ejemplar de la presente acta en lugar visible de la Dirección 
Comercial ubicada en la planta baja, de Ricardo Torres númerol, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan 
dejuárez, por un  término no menor a 5 (cinco) días hábiles, siendoexclusiva responsabilidad del licitante, acudir 
a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. 

Partida 

1 

2- 

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 1k47 horas del día 2 4  de 
enero de 2022 

Cantidad 
mínima 

448,292.80 

20.606.40 

Cantidad 
máxima 
560.366 

25,758 

Programa 

Abasto Social de Leche 

lnstitucional 

Esta acta consta de '05 páginas y un anexo compuesto de 05 paginas relativas al listado de verificación de la 
documentación requer~da, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento. 

Partida 

1 

2- 

ASISTENTES 

EDUARDO GARZA QUISICIÓN Y 

Unidad 

Piezas 

Piezas 

Cantidad 
mínima 

448,292.80 

20,606.40 

Cantidad 
máxima 
560.366 

25,758 

Concepto 

Laminación 
Poliéster 

Metalizado 
BOPP 

Laminación 
Poliéster 

Metalizado 
BOPP 

Unidad 

Kilogramos 

Kilogramos 

Concepto 

Laminación 
Poliéster 

Metalizado 
BOPP 

Laminación 
Poliéster 

Metalizado 
BOPP 



OSCAR CONTRERAS RODRIGUEZ DEPARTAMENTO DE PRoGRAMAcI~N Y 
COMPRA DE INSUMOS 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR EN LA 
INVITACI~N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRONICA NACIONAL 

PARA LA ADQuISICIÓN Y SUMINISTRO DE LAMINACIÓN POUÉSTER METALIZADO BOPP 
PROGRAMA DE A B m O  SOCIAL DE LECHE E INSRTUCIONAL 

LUGAR Y FECHA.- Naucalpan de Juárez, Estado de México a 24 de enero de 2022 
No. de PROCEDIMIENTO IA-008VST976-E3-2022 
LICITANTE EXCEL NOBLEZA 5.AP.I DE C.V. 

representantes, deberán enviar esc 

oe S, apweraoo o representante Tratándose oe personas morales. además se señalará la descripción 
ael ob.ero socia oe la empresa. .ocritificanoo os datos de las escrit~ras p~o l icas  y, de haberlas. sus s i ( x ) N o (  ) 
reformas y modificaciones, con as qbe se acredita la emstencia legal ae las personas morales asicomo I ' I l 

I el nombre de los ~ c i o s .  y 
b) Del representante legal del "LICITANTE datos de las escrituras públicasen lasque le fueron 
otoroadas las facultades oara suscribir las oroouestar 1 . . 

0 5  -IC TANTES poorá" oprar por enviar. en ugaroei escr to a quese ha hecno referencia. e formato 
Anexo (Manifesracfóri de Identidao y Fac,lraoes);~nto con la oocumcntac on legal. debidamente 

I I Deciarac on oe integriaao, escaneo oel escr to f rmaoo d c  manera adtograk por 'EL -IC TANTE", o en 
s.. caso por el apwprado, bajo protesta de oecir verdao, en e qLe man fiestc que por si mismo o por 1 

5.4.2 

interpósita persona, se abstendrá de  adoptar conductas para que los servidores públ~cosde "LA 
1543 1 CONVOCANTE". induzcan o alteren lasevaluaciones de las oroouestas. el resultado del ~rocedim~ento.  

I I 
. . 

L otros aspecto; qLe otorguen condicfones másventa.osas con relación a los demás "..¡CITANTES.., oe  
ac-erdo a lo no cano en a fracción IXael artlc,io 29do a '  .A L W  y el articulo39fraccion VI inciso f )  
ae "EL REGLAMENTO' Aricxo X I 

Escaneo de la identificación oficial vigente de "EL LICITANTE" y en caso de  personas morales de su 
apoderado. con fotografía y firma (credencial para votar, pasaporte o Cartilla del Servicio Militar 
Nacional 

S i ( x )No  ( ) 

1 Con fundamento en el Articulo 46 último párrafo de  "LA LEY", "EL LICITANTE" deberá escanear escrito 1 

5 4 4  

en papel membretado de la empresa y firmado por el Representante Legal,que contenga la 
manifestación, que los derechos y obligaciones derivados de la presente convocatoria a la invitación. no 

( ) No ( ) oodrán ser transferidos oor "EL LICITANTE adiudicado a favor de cualauierotra ~ersona física o moral 1 1 

"EL LICITANTE" deberá escanear rnanifestación por escrlto firmada de manera autógrafa por si mlsrno. 
o en su caso por el apoderado. bajo protesta de decir verdad. de  que ni él ni su representada se 
encuentran en nlnouno de lossu~uestos quesenalan los articulos50 v 60 de "LA LEY" Anexo VIII. 

ni total, salvo los derechos de cobro previa autorización expresa y por escrito de "LA I I 
1 5.4.6 1 Escaneo de la Cédula de Identidad Fiscal. de "EL LICITANTE". IS~IX)NO ( 1 

Con fundamento en el articulo 34de "EL REGLAMENTO". deberá presentar escaneo de la declaración 
de "EL LICITANTE" en la cual deberá manifestar la estratificación a la que pertenece dentro de las Si( X )No  ( ) 
MIPYMES, de acuerdo al Anexo II. 1 1 

1 reqd siro ei c;al no podrá iorrnal zarsi el contrato correspondiente. Numeral 34  1 
' r l  I.ICI1ANI t OeOerá presentar escaneo nel uocdrncnro'Opiriión del Cump imienrooeOhligaiinnes 

Si ( ) No ( , 4" 1 F scaescri rnatcria de S e g ~ r  oad Socia ".con i n a  anrig..eoao menor a 30dias nar,rales.conforme a lo 1 

Escaneo del escrito en el que "EL LICITANTE" manifieste bajo protesta de decir verdad que es de 
nacionalidad mexicana, conforme a lo sehalada en el articulo 35 de "EL REGLAMENTO". 

5.4.9 Copia de  la Registró patronal ante el I.M.5.5. del "LICITANTE". en forma escaneada. 

"EL LICITANTE" deberá presentar escaneo del documento "Opinión del cumplimiento de  obligaciones 
5.4.10 fiscales" vioente ven  sentido oositivo. exoedida oor el Servicio de AdministraciónTributaria (SATI. 

. % d o  

$~Fpw~#~~E~y4w4~~1ig~~vEwgxw\x~~~-2F1~es -z=z%. - =t -- c*~~-c Ic . .  -.,--o, ...-.- M a M  -..=... 

s i ( X ) N o  ( ) 

S i (  )No  1 ) 
presenta 
manifiesto 

S i ( X 1 N o I  1 



l 1 Y, ,  1 f 
NOTA 
Adicionalmente e l  proveedor hace constar mediante manifiesto e l  origen de  los bienes y naaonalidad de la empresa. 
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LICONSA Ii 

6.- Documentación Económice 

Si ( X ) No ( ) 

S i ( X ) N o  ( ) 

5.412 

5.4.13 

5.6.1 ~a propos~c~on economlca aeoerá identificarse como tal. incluyéndose en ia panesuperior oe ia 
primera hoja la leyenda "PROPOSICIÓN ECONÓMICA". indicando la descripción general de "EL BIEN". 
volumen máximo y minimo. el precio unitario y el total para la partida, asi como el importe total de la 

Sí ( ) No ( ) proposición en la Moneda en que cotice. desglosando todos los gastos, impuestos, asícomo los 
derechos que se tengan que erogar para el suministro oportuno de "EL BIEN" objeto de esta 
Convocatoria, señalando en todo caso el IVA por separado, asicomo la forma de pago, de conformidad 
con los requisitos y condiciones establecidos por "LA CONVOCANTE" Anexo XI 

.- . En la proposición económica se deberá indicar que ésta tiene una vigencia mínima de 30 (treinta) dias 
5.6.2 naturales y el precio setialado en ella será fijo. s í ( X ) N o (  1 

establecido en el ACUERDO ACDO.SA1.HCT.l01214/281.P.DIR y su Anexo único, Reglas para la obtención 
de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Numera13.4 
"EL LICITANTE" deberá presentar escaneo del documento Constancia de situación fiscal en materia de 
aportaciones patronalesy entero de descuentos (INFONAVIT), con una antigüedad menor a 30 dlas 
naturales, conforme al ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de  
la Vivienda para 105Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de 
situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. publicado el 28 dejunio 
de 2017,en el Diario Oficial de la Federación., o bien carta manifestando que no cuenta con 
trabajadores directos para la prestación del servicio. Numeral 3.4. 
Escaneo del escrito en el que el licitante manifiesteque no existe conflicto de interés. Anexo . ,,. 

S i (X )  No (  ) 

Sí( x )  No (  ) 

s í (  x No (  ) 

Sí ) No ) 

S í [x  ) NO(  ) 

5.5.1 

55.4 

S55 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR EN LA 

La propuesta técnica deberá identificarre como tal. incluyendo en la parte superior de la primera hoja la 
leyenda "PROPUESTATÉCNICA'. debiendo integrarse con toda la información y documentación 
técnica requerida por "LA CONVOCANTE, en congruencia con esta convocatoria y el Anexo Xde la 
misma, así como las especificaciones, condiciones y requerimientos técnicos para la Adquisición y 
Suministro de "EL BIEN" que se ofrece a "LA CONVOCANTE". 

"EL LICITANTE" deberá enviar por escrito en papel membretado mediante el cual, manifieste que 
acepta íntegramente los requisitos establecidos en esta convocatoria y el Anexo Ill y IV de la misma, asi 
como el plazo ytérminos fijados. conforme a los requisitos establecidos. 

"EL LICITANTE" deberá enviar por escrito en papel mernbretado mediante el cual, rnanifieste que: 
Que cuenta con la infraestructura necesaria. personal técnico especializado en el ramo para prestar el 
servicio, asicomo garantizar que este será proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia 
requerida para tal efecto, comprometiéndose a desarrollarlos a satisfacción de LICONSASA. de C.V. 
Que se obliga ante LICONSA S.A. de C.V. a responder por los defectos en la calidad ylo deficiencia del 
servicio, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. conforme a los términos 
señalados en este Anexo Técnico y en el contrato que se derive de la contratación y10 en la legislación 
aplicable. Asimismo, manifiesta que cuenta con los recursos humanos para la prestación del servicio los 
cuales serán contratados bajo su total responsabilidad. 

"EL LICITANTE deberá enviar por escrito en papel membretado mediante el cual. manifiesteque se 
obliga a preservary mantener con carácter de confidencial, todos iosdatos y toda la información que 
"LA CONVOCANTE" le haga de su conocimiento con motivo de la prestación de "EL BIEN". En el 
entendido que la información confidencial es y continuará siendo propiedad exclusiva de "LA 
CONVOCANTE. Lo anterior sin detrimento de las excepciones previstas en la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

"EL LICITANTE" deberá enviar por escrito en papel membretado mediante el cual. rnanifieste que 
acepta responder ante "LACONVOCANTE". por cualquier anomalia.falla o discrepancia que 
se presente durante Adquisición y Suministro de "EL BIEN" 



- 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRONICA NACIONAL 

PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LAMINACIÓN POLIESTER METALiZADO BOPP 
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE E INSTlTUClONAL 

LUGAR Y FECHA.- Naucalpan de Juárez, Estado de México a 24 de enero de 2022 
No. de PROCEDI M l ENTO IA-008VST976-U-2022 
I I C I T A N T F  DOLY RAFIA. S.A. DE C.V. 

1 1 que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por s io  por su representada y suscribir las 1 
proposiciones correspondientes. Mismo que contendrá los datos siguientes: 
a) Del "LICITANTE": Registro Federal de Contribuyentes, nombrey domicilio, así como. en su caso. 1 1 '  de su aoadeado o reoresentante. Tratándose de oersonas morales. además se seiialará la dexrirrción 1 

~~~ ~~ 

oei oo,eto social de la empresa. ioenrif cñnao los datosoe las escrituras pUolicas y. de haoerlas, 1 Si ( X ) No ( ) 1 
reformasy moa ficactories. con las qLe se acreota la existenc:a legal de las personas morales asi como 

I I el nombre de los socios, y 
b) Del representante legal del "LICITANTE". datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otoraadas las facultades oara suscribir las oroouestas 1 . . 
LOS L CI-ANTES" poaran oprar por env ar, en 1-gar oe rrcr l o  a qde se na hecho refercrria, el formato 

loerir dad y Fac,ltaoes) j,nro con la doc~mentación legal, debioamenre 1 
Escaneo de la identificación oficial vigente de "EL LICITANTE" y en casa de personas morales de su si ( ) No ( ) poderado, con fotografía yfirma (credencial para votar, pasaporte o Cartilla del Servicio Militar Nacional I I 

I I acuerdo alo indicado en 1: fracción IXdel articuulo29de la '*LA LEY" y el articulo39fracaón VI incisof) 
de "EL REGLAMENTO". Anexo XII 1 

- 

5.4 3 

'El I ICITANTE' oeoerá escanear manifeslac ón por esciiro f rmada oe manera axografa por si mismo. 
IS4.4 1 o en S, caso por el apoderaoo. ba,o protesta oe decir veraao. oc que n é ni si. representada sc Si ( X )  No. ( ) 

encuentran en n i n q ~ n o  oc los supuestos que senalan los aniculos 50 y 60 de 'LA LEY". Anexo VIi 1 1 
I I Con hnoamento en el An'cu o 46 J 1 mo  párrafo de "A LEV.'EL LIC TANTE' deberá escanear escrito 

en papel menibreraaode a emprew y firmado por cl Representante Legal. quecontonga la 1 

Dcclarac ón de inregraao. escanco oel escriro firma00 de manera a~tr igrafa por ' t- L CITANTE. o en 
su caw por el apoderado. ba:o protesta de decir verdad. en el que manifieste que por si mismo o por 
inrerpósita persona. se absrenora oe adoptar conoLcras para que los servidores p~b l icosde 'LA 
COIUVOCAN 1 E" nadzcan o a tcrcrl las eval~aciones de as propLesras, el  res^ lado ael procedlm enro. 
u otros asoecfos a,e o ro ra~en  condiciones másventaiosas con relación a los demás "- CI1 ANTES'. de  

I I manifestación. que los derechos y obligaciones derivados de la presente convocatoria a la invitación, no si ( X, No ( ) 
podrán ser transferidos por "EL LICITANTE" adjudicado a favor de cualquier otra persona física o moral 
en forma parcial ni total, salvo los derechos de cobro previa autorización expresa y por escrito de "LA 
CnNVnCANTF8' 1 1 

S i (X ) N o ( )  

1 5.4.6 1 Escaneo de la Cédula de Identidad Fiscal. de  "EL LICITANTE'. IS~IXINO 1 ) 1 

5.4.7 

5'4'8 

5.4.9 - 

4 1 de la opinión de cumplimiento de obligacionesfiscales en materia de seguridad social Numeral 3 4 1 1 

Con fundamento en el articulo34de "EL REGLAMENTO", debera presentar escaneo de la declaración 
de"EL LICITANTE" en la cual deberá manifestar la estratificación a la que pertenece dentro de las 
MIPYMES.deacuerdoalAnexo II. 

Escaneo del escrito en el que "EL LICITANTE" manifieste bajo protesta de decir verdad que es de 
nacionalidad mexicana, conforme a lo serialado en el articulo35 de "EL REGLAMENTO". 

Cooia de  la Reqistró oatronal ante el I.M.S.S. del "LICITANTE. en forma escaneada. 

5411  

S i ( X ) N o (  ) 

S í (X )N0  [ ) 

S i ( X ) N o  ( ) 

S i ( X ) h o  ( ) S 4 10 
'E- I IC: TAhTE" deoera presenrar escanco del oocumeriro 'Oplnión del c~mplimieriro oe obltgac.ones 
fscales" vigente y en sentido posirivo, expwda  por e. Serv c o de Administración Tributarla (SAr.. 
rcqu4sito s n  el cJal no poorá fornia.uarse el conrrato corresponoiente Ndrriera 3.4 
-E- L C TAhTF"deoera presenrar escaneo del ooc.in>enro 'Opinión de  Cumpl miento dc Obligaoones 
F scalesen mareria deScybrtaao Socia ', con Lna antig,edad menor a 30o'as narbra es, conforme a lo 
cslao ecido en el ACJERDO ACDO SAI.1-ICT101214~81.1~ VI12 y S, Anexo Lnico, Reglas para la obtención 

Si ( X 1 No ( ) 



- 
"EL LICITANTE" deberá presentar escanw del documento Constancia de situación fiscal en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos (INFONAVIT), con una antigüedad menor a 30 días 
naturales, conforme al ACUERDO del H. Consejode Administración del Instituto del Fondo Nacional de 

( No 5.4.12 la Vivienda para IosTrabajadores por el quese emiten las Reglas para la obtención de la constancia de 
situación fiscal en materia de aoortaciones Datronales ventero de descuentos. Dublicado el 28 de iunio -~~~~~ ~ . . 
oe 2017. en el Diario O f  cia oe la Feocraci6n.. o bien carra man fesranoo q l e  no cdenta con 
rrabapdorcsalrecros para la prestación oel servicio. Numeral 3.6. 
tscaneo oel escrro en e que el Iic tanre manifieste que no exisre conflicro de n r e r k  &nexo 

5.4.13 . ... s i ( X ) N o  ( ) 
l 1 Y,, 1 I 

NOTA: 
Adicionalmente el proveedor hace constar mediante manifiestoel origen de los bienes y nacional de la empresa 

La propuesta Iecn ca debera identificarse como tal. i nc i~yenoo rn  la paires~per;or ae  la primera hola a I I leyenoa 'PROPUESTA TECNICA. deoienao inregrarse con rooa la nformaclón y documentación 
técnica reqLerioa por "A CONVOCANTE'. en congrdenca con esra convocator a y el Anexo X oe la 

S i ( X )  N o (  ) I I 
misma, asi como las especificaciones. condicionesy requerimientos técnicos para la Adquisición y 

de "EL BIEN" oue se ofrece a "LA CONVOCANTE". 1 
1 1 "EL LICITANTE" deberá enviar oor escrito en oaw l  membretado mediante el cual. manifieste aue 1 1 

acepra inregramente os redu;siros cnab ecoos en esta convocaroria y el Anexo il y IV de la misl-ia. as1 
como e. plazo y rérminos fijados. conforme a los requisitos estab ecioos 

"EL LICITANTE deberá enviar por escrito en papel membretado mediante el cual, manifieste que: 
Que cuenta con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo para prestar el 
servicio, así como garantizar que este será proporcionado con la calidad. oportunidad y eficiencia 
requerida para tal efecto. comprometiéndose a desarrollarlos a satisfacción de LICONSA SA. de  C.V. 
Que se obliga ante LICONSAiA. de C.V. a responder por los defectos en la calidad y/o deficiencia del 

I 5 . s  1 . .  1 servicio. asi como de cualouier otra resoonsabilidad en oue hubiere incurrido. conforme a los términos No(  1 1 
sena ados en esre Anexo Técnico y en L'I contrato qlie seoerive de la conrraracón y10 en la Iegislac8ón 
apltcable. As m snio, man tiesta que cdenra con los recursos humarios para la prestación oe servicio los I I 

1 1 cuales serán contratados bajo su total responsabilidad I I 
"EL LICITANTE" deberá enviar por escrito en papel membretado mediante el cual, manifieste que se 
obliga a preservary mantener con carácter de confidencial, todos losdatos ytoda la información que 1 No 1 
"LA CONVOCANTE" le haga desu conocimiento con motivo de la prestación de "EL BIEN". En el 

5.5.4 entendido que la información confidencial es y continuará siendo propiedad exclusiva de "LA 
CONVOCANTE. Lo anterior sin detrimento de las excepciones previstas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

"EL LICITANTE0'deberá enviar bor escrito en DaDel membretado mediante el cual. manifieste aue . . 
5.5.5 acepta responaer ante 'LA CONVOCANTE", por c,alqder anomalia, falla o oiscrepancta que si( X) No (  1 

se presente oiiranre Adquisición y 5,minisrro oe "EL BrEN" 

ica deberá identificarse como tal. incluyéndose en la parte superior de la 
orimera hoia la levenda "PROPOSICIÓN ECONÓNICA". indicando la descri~ción qeneral de "EL BIEN". - 
vo .men máximoy minimo, el prcc:o ..n tario y el 1o:al para la part oa. as1 como el importe rota1 ae la S ' (  x ) No (  1 
propwción en la Moneda en que corice, aesglosando codos os gasros, impuestos, as'como los 
oerechosqde se rengan que erogar para e1 sdmn  strooportdno 0e' ' tL BIENs' 0~;etooe esta I ' 

1 Convocatoria, señalando en todo casn el IVA por separado, asicomo la forma de pago. de conformidad 1 
( con los rcq-.is tos y cono cioncs esraolec dos por 'LA CONVOCAN TE" Anexo XI 1 
1 t n  la propos ción económ'ca sedeberá ndicat qi iresta ticnc .ina vgei>cia minma oe30 (rrenra) oías 1 

1 5 6.2 1 naturales y el precio señalado en ella sera fijo. I s i l x l N o l  1 


