SOLICITUD DE INFORMACIÓNICOTIEACI~N
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 8 de marzo de 2019.
Sr. José María Fernándee González
Representante Legal de ILAS México
Carretera a Bachiniva km. 5 ÁIvaro Obregón,
Arroyo del Agua, Cp. 31610.
Cuauhtémoc, Chihuahua.
PRESENTE
LICONSA, S.A. de C.V., en lo sucesivo "LICONSA", empresa de participación estatal mayoritaria
de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción X, 26 de la ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo "La Ley", a través
de la Unidad de Administración y Finanzas, llevara a cabo el Procedimiento de Contratación, que
tiene por objetivo adjudicar el contrato para compra y suministro de Leche Entera en Polvo
instantánea, fortificada con vitaminas y minerales para envasado directo y Leche en Polvo
Instantánea, fortificada con Vitaminas y Minerales, adicionada con 26% de grasa vegetal
para mezclado en seco, en lo sucesivo el "EL BIEN" y destinarla para la producción de los
Programas de Producción de la Entidad, para el periodo comprendido del 18 de marzo al 31
de diciembre de 2019.
Por ello en términos, de lo previsto en el artículo 2, fracción X, de "La Ley", su representada ha
sido identificada por "LICONSA", como un posible proveedor.
Por lo antes mencionado y con el objeto de conocer:
a) La existencia del "EL BIEN" en las condiciones solicitadas por "LICONSA".
b) Proveedores a nivel nacional o internacional con posibilidad de cumplir con las necesidades de
contratación solicitadas, y
c) El precio estimado del "EL BIEN" al momento de llevar a cabo la investigación de mercado.
Nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos una cotización de "EL
BIEN" descrito en el Anexo l.
Se requiere remitir dicha cotización a nombre del C. Néstor Daniel Palancares Noriega,
Subdirector de Maquila y Compra de Leche Nacional, con número de teléfono 52-37-91-00,
debiendo enviarla en primera instancia vía correo electrónico a las siguientes direcciones:
npalncares@liconsa.qob.mx y bguevara@liconsa.~ob.mxposteriormente presentarla a las 1200
horas del día 11 de marzo de 2019, en la oficina que ocupa la Subdirección de Maquila y Compra
de Leche Nacional ubicada Ricardo Torres No.1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de
Juárez, Estado de México, Código Postal 53390, con la documentación original debidamente
firmada por el representante legal.
La cotización deberá presentarse considerando los siguientes aspectos:
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OBJETO DEL
PROCEDIMIENTO
DE
CONTMTACIÓN:

Adquirir y suministrar:
Partida 1:
2,500 Toneladas (Dos mil quinientas toneladas) de:
Leche Entera en Polvo, instantánea fortificada con vitaminas y
minerales para envasado directo.
Partida 2:
2,500 Toneladas (Dos mil quinientas toneladas) de:
Leche en Polvo Instantánea, Fortificada con Vitaminas y Minerales
Adicionada con 26% de grasa vegetal para mezclado en Seco.

l

Lo anterior conforme a las normas de calidad, especificaciones técnicas y
demás requerimientos que se detallan en el Anexo I.
ORIGEN DE LOS
BIENES:
FUENTES DE
ABASTECIMIENTO:

Deberá indicar en su cotización el origen de "EL BIEN".
Con fundamento en el artículo 29, fracción XII de "La Ley", para la
adjudicación del contrato en el caso de "EL BIEN" seconsidera una sola
fuente de abastecimiento y se adjudicará al licitante que reúna las
condiciones establecidas por "LICONSA", en cuanto a normas de calidad
del producto, garantía y demás condiciones contenidas en la presente
Petición de Ofertas.

N
VERlFlCACl N
TÉCNICA DE "EL
BIEN":

CALIDAD PLASMADAS EN EL MANUAL DE NORMAS DE CALIDAD DE
INSUMOS Y PRODUCTOS ELABORADOS POR LICONSA NUMEWL 6.2
LECHES EN POLVO EN SU VERSIONVIGENTE.

"EL BIEN" que incumpla con las especificaciones establecidas en el Anexo
1, será devuelto al proveedor, quien de manera inmediata y de común
acuerdo con la Entidad, deberá reponerlo en tanto no se manifieste la
conformidad por parte de la Entidad.
Es importante mencionar que la aceptación de "EL BIEN" es determinada
por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de "LICONSA",
conforme a lo indicado en el Anexo 1, mismos requisitos que son acordes a
la necesidad de esta Entidad.
MONEDA EN
QUE COTIZA:

Con fundamento en el articulo 44 de "La Ley", el precio de "EL BIEN" será
fijo, presentarse el precio por tonelada y deberá presentarse en la moneda
que cotiza, con precios unitarios y totales incluyendo todos los gastos,
impuestos, así como los derechos que se tengan que erogar para el
suministro oportuno de "EL BIEN", señalando en todo caso, el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) por separado.

VIGENCIA DE LA
COTIZACIÓN:

El licitante deberá indicar como mínimo 30 días naturales en s u
cotización.
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CONDICIONES
DE PAGO:

No se otorgará anticipo y de acuerdo con el artículo 51, de "La Ley", el
pago se efectuará a 20 (veinte) días naturales contados a partir de la
entrega de cada factura, previa entre3'@.'&
BIEN"
--..- en los términos
establecidos en el Documento oficial; emitido por "LICON A" Los días de
revisión de las facturas serán los viernes de 9:00 a 14:OO horas, si estos
días fueran inhábiles se tomarán a revisión el siguiente día hábil en el
Departamento de Cuentas por Pagar de la planta de destino final, es
importante mencionar que las facturas deberán coincidir con la descripción y
precio pactado en el Contrato del procedimiento de contratación.
"LICONSA" a petición del proveedor podrá expedir carta de crédito bancaria
como forma de pago.

LUGAR DE
ENTREGA:

El suministro deberá ser entregado libre a bordo en los domicilios indicados
en el Anexo II, a partir del 18 de marzo y hasta el 31 de diciembre de
2019.

CONDICIONES
DE ENETREGA:

Será total responsabilidad del proveedor, que el "EL BIEN" se reciba a
entera satisfacción de "LICONSA", por lo que deberán tomarse las
precauciones necesarias para evitar retrasos y en consecuencia la
aplicación de las penalizaciones establecidas.
"EL BIEN" que se requiera, se programará y se formalizará a través de un
documento oficial, de acuerdo a las necesidades operativas de "LICONSA",
durante la vigencia del contrato; dicho documento será elaborado por la
Subdirección de Producción de "LICONSA", en donde se indicarán la fecha
de entrega y volúmenes requeridos.
La entrega deberá efectuarse con una diferencia máxima de 2 (dos) días
hábiles después de la fecha establecida, sin aplicación de penalización
alguna por parte de "LICONSA".
"LICONSA" sin alterar los plazos de la vigencia, ni las condiciones a
pactarse provenientes del resultado del Contrato asignado podrá de acuerdo
a sus necesidades operativas, llevar a cabo modificaciones en relación al
volumen, destinos y fechas de entrega pactados originalmente.
En cada entrega de "EL BIEN", el proveedor deberá anexar el documento
oficial de la petición correspondiente, copia de la factura y el Certificado de
Análisis de su laboratorio de Control de Calidad.

PENA
CONVENCIONAL:

En caso de atraso en el suministro de "EL BIEN", derivado del
incumplimiento de sus obligaciones de entrega en las fechas establecidas
en el documento oficial emitido por "LICONSA", el proveedor adjudicado se
obliga a cubrir a "LICONSA" el 1%, (uno por ciento) por concepto de pena
convencional por cada día hábil de retraso calculado sobre el monto que
represente la entrega retrasada hasta un máximo de 40% (diez por ciento)
del importe total del contrato, en cuyo caso, "LICONSA" podrá optar por la
rescisión sin responsabilidad alguna para ella, sin necesidad de acudir a los
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tribunales competentes, o de exigir el cumplimiento forzoso y el pago de 10s
daños y perjuicios, sin que medie resolución judicial o "LICONSA" podrá
contratar con otro proveedor el suministro omitido, debiendo el proveedor
adjudicado, cubrir las erogaciones que en tal concepto haga "LICONSA".
Para efecto de calcular el retraso correspondiente, se computará cada día
hábil que transcurra sin haberse efectuado la entrega respectiva. Si la
entrega se realiza en dia inhábil, se considerará entregado "EL BIEN", al
siguiente día hábil en que esto ocurra.
Dichas penas serán descontadas al proveedor de su facturación por el área
de Finanzas y Planeación de "LICONSA"
DEDUCCIONES
AL PAGO DE "EL

De conformidad con el artículo 53 Bis de "La Ley" el proveedor adjudicado
deberá ajustar las entregas, a las cantidades solicitadas en el Documento
Oficial emitido por "LICONCA" correspondiente, con una variación máxima
del 2 10% (más-menos diez por ciento), en cada una de las entregas que se
desglosan en dicho documento. En caso de que las entregas rebasen o
sean inferiores de dicha variación, "LICOMSA", aplicará una deducción del
10% (diez por ciento) sobre el importe del volumen que se encuentre fuera
de la citada variación.
En el caso de que el proveedor se abstenga de realizar la entrega de "EL
BIEN", en las fechas establecidas en el Documento Oficial y fuera de la
diferencia de días establecidos en documento oficial de "LICOMCA", se
aplicará el 1% (uno por ciento), por concepto de deducción de la cantidad
programada no entregada por cada día hábil hasta el término del mes de
incumplimiento, en cuyo caso "LICOMCA" podrá optar por realizar la
compra emergente con otro proveedor autorizado o exigir el cumplimiento
forzoso y el pago de daños y perjuicios sin que medie resolución judicial
En el caso de que "LICONCA" se vea precisada a contratar la compra
emergente de "EL BIEN", con un tercero, derivado del incumplimiento del
proveedor adjudicado conforme a las condiciones de entrega, éste se obliga
cubrir la cantidad diferencial entre el precio aplicable en el mes de que se
trate y el precio que cobre el proveedor emergente.
Dichas deducciones le serán descontadas al proveedor de su facturación
por el área de Finanzas y Planeación de "LICONCA".

RECHAZOS Y
REPOSICIONES

"LICONSA" podrá rechazar "EL BIEN" en los siguientes casos
a) Si con motivo de análisis se detecta que la calidad de "EL BIEN" no
corresponde a lo determinado por la Subdirección de Aseguramiento
de la Calidad de "LICOMSA" en el Anexo I de esta petición de
oferta.
b) Si la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad detecta que los
certificados no están dentro de las normas aprobadas, o los
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resultados de los mismos no reflejan las características reales de
"EL BIEN".
c) Cuando el envase o la calidad de "EL BIEN" no corresponda a las
especificaciones o condiciones establecidas en el contrato o por
sufrir deterioro en la transportación.
d) Cuando "EL BIEN" no cumpla con la garantía de vida útil
establecida en el Anexo I de esta petición de ofertas.
El producto contenido en sacos rotos atribuible al proveedor, será evaluado
por la Subdirección de Aseguramiento de Calidad "LICONSA" para
determinar su uso en el proceso de reconstitución al que se destine.
De no ser viable su utilización "LICONCB" exigirá a "EL PROVEEDOR la
devolución del importe de la mercancía objetada, que deberá corresponder
al valor del producto, así como los costos financieros que procedan en
términos de ley, sin perjuicio de que en caso de no ser procedente lo
descrito en este párrafo, "LICONSA" estará facultada para proceder a la
devolución del producto, y "EL PROVEEDOB" deberá recoger el producto
rechazado en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de
la fecha de notificación por escrito respectivo y proceder en el mismo
término de dias a la reposición del producto rechazado.
"EL BIEN" que se encuentre fuera de especificación y no sea apta para
procesos industriales, dictaminado en términos de calidad, será entregado a
"EL PROVEEDOR' para su devolución definitiva, dándose por recibido en la
bodega donde se encuentre el producto, corriendo por su cuenta los gastos
operativos generados en el almacén y fletes.
En caso de que "EL BIEN" entregado por "EL PROVEEDOR" resulte con
diferencias porcentuales y10 de contenido respecto de las especificaciones
de calidad establecidas en el Anexo I de esta solicitud de cotización y cuya
utilización sea factible por no afectar las características de fabricación del
producto terminado, se determinará el costo que se genere por el
procesamiento del producto con cargo al proveedor, quien se obliga a
cubrirlo en un término que no exceda los 10 días naturales contados a partir
de la fecha de la notificación.
GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el
momento de la adjudicación y previo a cualquier entrega de "EL BIEN", el
proveedor deberá obligarse ante "LICONCA, a entregar una fianza
expedida por Compañía legalmente autorizada para ello, dentro de los 40
(diez) días naturales siguientes a la firma del Contrato, por el importe
correspondiente al 40% (diez por ciento) del importe total de dicho
instrumento con fundamento en los artículos 48 de "La Ley" y 103 de su
Reglamento.

PRESENTACIÓRI DE

Deberá presentarse a través de correo electrónico a partir del día 08 y hasfa

Ric-.i& TJ.:ES 210. 1 ; ~ L ; c c , as 40 Snj~:!o,N.ilicaip;ii: de Jiiá<ei.
;.i;:p~~.cjob..ii\~iijc~,~~a
~ , i de!
~ td~ ~ :~. i { , ~; i. :t ; ~7 5339('., :: 0:;,;S::?23:7,91ur]

Página 5 de 15

el 11 de marzo de 2019 y posteriormente en original y con firmas autógrafas
a más tardar a las 1 2 0 0 horas del día 11 de marzo de 2019, en la oficina
que ocupa la Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional ubicada
en Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de
Juárez, Estado de México, Código Postal 53390, con la documentación
original debidamente firmada por el representante legal.
La cotización deberá indicar:
a) Precio, señalando la moneda en que cotiza, incluyendo todos los gastos,
impuestos, así como lo derechos que se tengan que erogar para el
suministro oportuno del "EL BIEN", señalando en todo caso el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) por separado.

1

b) Manifiesto de declaración BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que
"EL BIEN" que se cotiza cumple con las especificaciones técnicas
requeridas por "LICONSA", en el Anexo l.

c) Para el caso de que la empresa licitante sea de nacionalidad mexicana,
deberá presentar un escrito donde manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD dicha condición, en términos del artículo 35 del Reglamento de
"La Ley".

d) En caso de que "EL BIEN" sea producido en el pais, y además cuente
por lo menos con un 65% (sesenta y cinco por ciento) de contenido nacional,
deberá manifestarlo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD en los
términos del formato del Anexo III.
e) Declaración de Integridad en la que manifieste BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD que por sí mismg, o a través de interpósita persona, se
abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la
Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del Procedimiento u otros aspectos, que otorguen condiciones
más ventajosas con relación a los demás participantes.
f) Manifiesto de declaración BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de no
encontrarse en los supuestos que señalan los articulas 50 y 60 de "La Ley".
g) Si la empresa licitante se ubica dentro de la estratificación de Micro
Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), deberá manifestar BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD la clasificación a la cual pertenece, en
términos del articulo 34 del Reglamento de "La Ley" y conforme al Anexo
IV.

FACLARACIONES

Para el caso de dudas, comentarios o aclaraciones relacionadas con la
presente Petición, deberá ser remitida a los siguientes correos:
npalancares@iiconsa.qob.rnx y10 bquevara@liconsa.qob.mx
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Favor de enviar acuse de recibo de esta solicitud de cotización al correo electrónico:
n~alancares@liconsa.aob.mxy10 bguevara@~iconsa.qob.mx
Es importante mencionar que, vencido el plazo de recepción de cotizaciones, LICONSA, al
amparo de lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, definirá el Procedimiento a seguir para la contratación, el cual puede ser:
LICITACIQN
PÚBLICA,
IMVITACIQN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ADJUDICACIÓN
DIRECTA, mismo que se informará a las personas que presentaron su
cotización..
Para efectos de control interno, en el caso de no recibir respuesta o manifestar un inconveniente o
imposibilidad, se procederá a hacer la anotación respectiva en nuestros registros, circunstancias
que deberán ser consideradas al momento de definir el tipo de Procediiniento de Contratación.
Este documento n o aenera alguna obliqación para la Entidad.
Esperando contar con su participación, le extendemos un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR

C.c.p.

Miro. Bernardo Fernández Sánchez- Director de Producción
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ANEXO IV
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE D E B E ~ M
PRESENTAR LOS LICITANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACI~N DE LAS
MICRO, PEQUEQAS O MEDIANAS EMPRESAS (WIIPYMES) EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICI~M Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES, MI COMO LA COMTRATACI~N
DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓM
PUBLICA FEDERAL.

(2)
Presente.

(3)

Me refiero al procedimiento de
representada, la empresa

(4)

No.

en el que mi

, participa a través de la presente proposición.

(5)

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los términos de lo
previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las Micro, pequeñas y medianas
empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como de la
contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal", MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada pertenece
al sector

(6)

registrados ante el IMSS y con

, cuenta con
(8)

ventanas anuales de mi representada es de

, empleados de planta

(7)

subcontratadas y que el monto de las
(9)

, obteniendo en el ejercicio

fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales: considerando lo
anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa

(10)

atendiendo lo siguiente.
Asimismo, manifiesto que la información proporcionada es veraz y auténtica y que la personalidad
y facultades con que me ostento no me han sido revocadas o modificadas en alguna forma.
ATENTAMENTE

Ricaido Tories N,; 1 , Fi?cc. Lviiiai de Sotelo hiaseal!!an ck?.Jii!h:ez.
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DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8, DE LAS
REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO
NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN, Así COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO
NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

NUMERO

RIOTA:

~
,

i
,

~
(<.E,

DESCRIPCIÓM

Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su
parte conducente.
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 8 de marzo de 2019
Ing. Jaime García García
Representante Legal de Deshidratados Alimenticios e Industriales S.A. DE C.V.
Calle 25 de Mayo #A33
Colonia Trabajadores, C.P. 66149
Santa Catarina Muevo León.
PRESENTE

LICOMSA, S.A. de C.V., en lo sucesivo "LICONSA", empresa de participación estatal mayoritaria
de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción X, 26 de la ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo "La Ley", a través
de la Unidad de Administración y Finanzas, llevara a cabo el Procedimiento de Contratación, que
tiene por objetivo adjudicar el contrato para compra y suministro de Leche Entera en Polvo
instantánea, fortificada con vitaminas y minerales para envasado directo y Leche en Polvo
Instantánea, fortificada con Vitaminas y Minerales, adicionada con 26% de grasa vegetal
para mezclado en seco, en lo sucesivo el "EL BIEN" y destinarla para la producción de los
Programas de Producción de la Entidad, para el periodo comprendido del 18 de marzo al 31
de diciembre de 2019.
Por ello en términos, de lo previsto en el articulo 2, fracción X, de "La Ley", su representada ha
sido identificada por "LICOMSA", como un posible proveedor.
Por lo antes mencionado y con el objeto de conocer:
a) La existencia del "EL BIEN" en las condiciones solicitadas por "LICBMSA".
b) Proveedores a nivel nacional o internacional con posibilidad de cumplir con las necesidades de
contratación solicitadas, y
c) El precio estimado del "EL BIEN" al momento de llevar a cabo la investigación de mercado.
Nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos una cotización de "EL
BIEN" descrito en el Anexo l.
Se requiere remitir dicha cotización a nombre del C. Néstor Daniel Palancares Noriega,
Subdirector de Maquila y Compra de Leche Nacional, con número de teléfono 52-37-91-00,
debiendo enviarla en primera instancia vía correo electrónico a las siguientes direcciones:
npalncares@liconsa.qob.mx y b~uevara@liconsa.qob.mxposteriormente presentarla a las 12:00
horas del día 41 de mareo de 2019, en la oficina que ocupa la Subdirección de Maquila y Compra
de Leche Nacional ubicada Ricardo Torres No.1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de
Juárez, Estado de México, Código Postal 53390, con la documentación original debidamente
firmada por el representante legal.
La cotización deberá presentarse considerando los siguientes aspectos:

OBJETO DEL
PROCEDIMIENTO
DE
CONTRATACI~N:

1

Adquirir y suministrar:
Partida 1:
2,500 Toneladas (Dos mil quinientas toneladas) de:
Leche Entera en Polvo, instantánea fortificada con vitaminas Y
minerales para envasadodirecto.
-

1

Partida 2:
2,500 Toneladas (Dos mil quinientas toneladas) de:
Leche en Polvo Instantánea, Fortificada con Vitaminas y Minerales
Adicionada con 26% de grasa vegetal para mezclado en Seco.

1

Lo anterior conforme a las normas de calidad, especificaciones técnicas y
demás requerimientos que se detallan en el Anexo l.
ORIGEN DE LOS
BIENES:
FUENTES DE
ABASTECIMIENTO:

Deberá indicar en su cotización el oriaen
" de "EL BIEN".
Con fundamento en el artículo 29, fracción XII de "La Ley", para la
adjudicación del contrato en el caso de "EL BIEN" se considera una sola
fuente de abastecimiento y se adjudicará al licitante que reúna las
condiciones establecidas por "LICONSA", en cuanto a normas de calidad
del producto, garantía y demás condiciones contenidas en la presente
Petición de Ofertas.

*
VERIFICACI~N
TÉCNICA DE "EL
BIEN":

CALIDAD PLASMADAS EN EL MANUAL DE NORMAS DE CALIDAD DE
INSUMOS Y PRODUCTOS ELABORADOS POR LICONSA NUMERAL 6.2
LECHES EN POLVO EN SU VERSION VIGENTE.

"EL BIEN" que incumpla con las especificaciones establecidas en el Anexo
1, será devuelto al proveedor, quien de manera inmediata y de común
acuerdo con la Entidad, deberd reponerlo en tanto no se manifieste la
conformidad por parte de la Entidad.
Es importante mencionar que la aceptación de "EL BIEN" es determinada
por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de "LICONSW",
conforme a lo indicado en el Anexo 1, mismos requisitos que son acordes a
la necesidad de esta Entidad.
MONEDA EN
QUE COTIZA:

Con fundamento en el artículo 44 de "La Ley", el precio de "EL BIEN" será
fijo, Presentarse el precio por tonelada y deberá presentarse en la moneda
que cotiza, con precios unitarios y totales incluyendo todos los gastos,
impuestos, así como los derechos que se tengan que erogar para el
suministro oportuno de "EL BIEN", señalando en todo caso, el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) por separado.

VIGENCIA DE LA
COTIUCI~N:

El licitante deberá indicar como mínimo 30 días naturales en su
cotización.

CONDICIONES
DE PAGO:

NO se otorgará anticipo y de acuerdo con el artículo 51, de "La Ley", el
pago se efectuará a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la
entrega de cada factura, previa entrega de "EL BIEN" en los términos
establecidos en el Documento oficial, emitido por "LICONSA". Los días de
revisión de las facturas serán los viernes de 9:00 a 14:00 horas, si estos
días fueran inhábiles se tomarán a revisión. el siguiente día hábil en el
Departamento de Cuentas por Pagar de la planta de destino final, es
importante mencionar que las facturas deberán coincidir con la descripción y
precio pactado en el Contrato del procedimiento de contratación.
"LICONSA" a petición del proveedor podrá expedir carta de crédito bancaria
como forma de pago.

LUGAR DE
ENTREGA:

El suministro deberá ser entregado libre a bordo en los domicilios indicados
en el Anexo II, a partir del 18 de marzo y hasta el 34 de diciembre de
2019.

CONDICIONES
DE ENETREGA:

Será total responsabilidad del proveedor, que el "EL BIEN" se reciba a
entera satisfacción de "LICONSA", por lo que deberán tomarse las
precauciones necesarias para evitar retrasos y en consecuencia la
aplicación de las penalizaciones establecidas.
"EL BIEN" que se requiera, se programará y se formalizará a través de un
documento oficial, de acuerdo a las necesidades operativas de "LICONSA",
durante la vigencia del contrato; dicho documento sera elaborado por la
Subdirección de Producción de "LICONSA", en donde se indicarán la fecha
de entrega y volúmenes requeridos.
La entrega deberá efectuarse con una diferencia máxima de 2 (dos) días
hábiles después de la fecha establecida, sin aplicación de penalización
alguna por parte de "LICONSA".
"LICONSA" sin alterar los plazos de la vigencia, ni las condiciones a
pactarse provenientes del resultado del Contrato asignado podrá de acuerdo
a sus necesidades operativas, llevar a cabo modificaciones en relación al
volumen, destinos y fechas de entrega pactados originalmente.
En cada entrega de "EL BIEN", el proveedor deberá anexar el documento
oficial de la petición correspondiente, copia de la factura y el Certificado de
Análisis de su laboratorio de Control de Calidad.

PENA
CONVENCIONAL:

En caso de atraso en el suministro de "EL BIEN", derivado del
incumplimiento de sus obligaciones de entrega en las fechas establecidas
en el documento oficial emitido por "LICONSA", el proveedor adjudicado se
obliga a cubrir a "LICONSA" el 1%,(uno por ciento) por concepto de pena
convencional por cada día hábil de retraso calculado sobre el monto que
represente la entrega retrasada hasta un máximo de 10% (diez por ciento)
del importe total del contrato, en cuyo caso, "LICONSA podrá optar por la
rescisión sin responsabilidad alguna para ella, sin necesidad de acudir a los
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tribunales competentes, o de exigir el cumplimiento forzoso y el pago de 10s
daños y perjuicios, sin que medie resolución judicial o "LICONCA" podrá
contratar con otro proveedor el suministro omitido, debiendo el proveedor
adjudicado, cubrir las erogaciones que en tal concepto haga "LICONSA".
Para efecto de calcular el retraso correspondiente, se computará cada día
hábil que transcurra sin haberse efectuado la entrega respectiva. Si la
entrega se realiza en día inhábil, se considerará entregado "EL BIEN", al
siguiente día hábil en que esto ocurra.
Dichas penas serán descontadas al proveedor de su facturación por el área
de Finanzas y Planeación de "LICONSB"
DEDUCCIONES
AL PAGO DE "EL
BIEN"

De conformidad con el artículo 53 Bis de "La Ley" el proveedor adjudicado
deberá ajustar las entregas, a las cantidades solicitadas en el Documento
Oficial emitido por "LICONCW" correspondiente, con una variación máxima
del 2 10% (más-menos diez por ciento), en cada una de las entregas que se
desglosan en dicho documento. En caso de que las entregas rebasen o
sean inferiores de dicha variación, "LICONCA", aplicará una deducción del
10% (diez por ciento)';sobre el importe del volumen que se encuentre fuera
de la citada variación.
En el caso de que el proveedor se abstenga de realizar la entrega de "EL
BIEN", en las fechas establecidas en el Documento Oficial y fuera de la
diferencia de días establecidos en documento oficial de "LICONSA", se
aplicará el 1% (uno por ciento), por concepto de deducción de la cantidad
programada no entregada por cada día hábil hasta el término del mes de
incumplimiento, en cuyo caso "LICOMSA" podrá optar por realizar la
compra emergente con otro proveedor autorizado o exigir el cumplimiento
forzoso y el pago de daños y perjuicios sin que medie resolución judicial
En el caso de que "LICONCA" se vea precisada a contratar la compra
emergente de "EL BIEN", con un tercero, derivado del incumplimiento del
proveedor adjudicado conforme a las condiciones de entrega, éste se obliga
cubrir la cantidad diferencial entre el precio aplicable en el mes de que se
trate y el precio que cobre el proveedor emergente.
Dichas deducciones le serán descontadas al proveedor de su facturación
por el área de Finanzas y Planeación de "LICONSA".

¡

a) Si con motivo de análisis se detecta que la calidad de "EL BIEN" no
' corresponde a lo determinado por la subdirección de Aseguramiento
de la Calidad de "LICOMSA en el Anexo I de esta petición de
oferta.
b) Si la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad detecta que los
certificados no están dentro de las normas aprobadas, o los
lo
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resultados de los mismos no reflejan las características reales de
"EL BIEN".
c) Cuando el envase o la calidad de "EL BIEN" no corresponda a las
especificaciones o condiciones establecidas en el contrato o por
sufrir deterioro en la transportación.
d) Cuando "EL BIEN" no cumpia con la garantía de vida útil
establecida en el Anexo I de esta petición de ofertas.
El producto contenido en sacos rotos atribuible al proveedor, será evaluado
por la Subdirección de Aseguramiento de Calidad "LICONSW" para
determinar su uso en el proceso de reconstitución al que se destine.
De no ser viable su utilización "LICONSA" exigirá a "EL PROVEEDOR la
devolución del importe de la mercancía objetada, que deberá corresponder
al valor del producto, así como los costos financieros que procedan en
términos de ley, sin perjuicio de que en caso de no ser procedente lo
descrito en este párrafo, "LICONSA estará facultada para proceder a la
devolución del producto, y "EL PROVEEDOR" deberá recoger el producto
rechazado en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de
la fecha de notificación por escrito respectivo y proceder en el mismo
término de días a la reposición del producto rechazado.
"EL BIEN" que se encuentre fuera de especificación y no sea apta para
procesos industriales, dictaminado en términos de calidad, será entregado a
"EL PROVEEDOR' para su devolución definitiva, dándose por recibido en la
bodega donde se encuentre el producto, corriendo por su cuenta los gastos
operativos generados en el almacén y fletes.
En caso de que "EL BIEN" entregado por "EL PROVEEDOR" resulte con
diferencias porcentuales y10 de contenido respecto de las especificaciones
de calidad establecidas en el Anexo I de esta solicitud de cotización y cuya
utilización sea factible por no afectar las características de fabricación del
producto terminado, se determinará el costo que se genere por el
procesamiento del producto con cargo al proveedor, quien se obliga a
cubrirlo en un término que no exceda los 10 días naturales contados a partir
de la fecha de la notificación.
GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el
momento de la adjudicación y previo a cualquier entrega de "EL BIEN", el
proveedor deberá obligarse ante "LICONSA", a entregar una fianza
expedida por Compañia legalmente autorizada para ello, dentro de los 40
(diez) días naturales siguientes a la firma del Contrato, por el importe
correspondiente al 40% (diez por ciento) del importe total de dicho
instrumento con fundamento en los arlículos 48 de "La Ley" y 103 de su
Reglamento.

PRE$ENTWCIÓRI DE

Deberá presentarse a través de correo electrónico a partir del día 08 y hasta
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el 11 de marzo de 2049 y posteriormente en original y con firmas autógrafas
a más tardar a las 9 2 0 0 horas del día 1'1 de marzo de 2019, en la oficina
que ocupa la Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional ubicada
en Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de
Juárez, Estado de México, Código Postal 53390, con la documentación
original debidamente firmada por el representante legal.
La cotización deberá indicar:
a) Precio, señalando la moneda en que cotiza, incluyendo todos los gastos,
impuestos, así como lo derechos que se tengan que erogar para el
suministro oportuno del "EL BIEN", señalando en todo caso el impuesto al
Valor Agregado (IVA) por separado.

l

b) Manifiesto de declaración BAJO PROTESTA DE DEClR VERDAD, que
"EL BIEN" que se cotiza cumple con las especificaciones técnicas
requeridas por "LICONSA", en el Anexo l.

c) Para el caso de que ia empresa ic;ante sea de nacionalhad mexicana, 1
deberá presentar un escrito donde manifieste BAJO PROTESTA DE DEClR
VERDAD dicha condición, en términos del articulo 35 del Reglamento de
"La Ley".
d) En caso de que "EL BIEN" sea producido en el país, y además cuente
por lo menos con un 65% (sesenta y cinco por ciento) de contenido nacional,
deberá manifestarlo BAJO PROTESTA DE DEClR VERDAD en los
términos del formato del Anexo III.
e) Declaración de Integridad en la que manifieste BAJO PROTESTA DE
DEClR VERDAD que por si mismo, o a través de interpósita persona, se
abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la
Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del Procedimiento u otros aspectos, que otorguen condiciones
más ventajosas con relación a los demás participantes.
f) Manifiesto de declaración BAJO PROTESTA DE DEClR VERDAD, de no
encontrarse en los supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de "La Ley".
g) Si la empresa licitante se ubica dentro de la estratificación de Micro
Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), deberá manifestar BAJO
PROTESTA DE DEClR VERDAD la clasificación a la cual pertenece, en
términos del artículo 34 del Reglamento de "La Ley" y conforme al Anexo
IV.

Para el caso de dudas, comentarios o aclaraciones relacionadas con la
presente Petición, deberá ser remitida a los siguientes correos:
n~alancares@liconsa.gob.mxy10 bguevara@iiconsa,qobbnix
-
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Favor de enviar acuse de recibo de esta solicitud de cotización al correo electrónico:
npalancares@liconsa.ciob.mx y10 b~uevara@liconsa.qob.mx
Es importante mencionar que, vencido el plazo de recepción de cotizaciones, LICONSA, al
amparo de lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, definirá el Procedimiento a seguir para la contratación, el cual puede ser
LICITACIÓN
PÚBLICA,
INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS y10
ADJUDICACIQN DIRECTA, mismo que se informará a las personas que presentaron SU
cotización.
Para efectos de control interno, en el caso de no recibir respuesta o manifestar un inconveniente 0
imposibilidad, se procederá a hacer la anotación respectiva en nuestros registros, circunstancias
que deberán ser consideradas al momento de definir el tipo de Procedimiento de Contratación.
Este documento no genera alquna obligación para la Entidad.
Esperando contar con su participación, le extendemos un cordial saludo
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR

C.c.p.

Mtro. Bernardo Fernández Sánchez- Director de Producción.
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ANEXO III
EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFEcTAcIÓN QUE D E B E ~ NPRESENTAR LOS
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO DiSPUESTO EN LA REGLA 8, DE LAS REGLAS PARA LA
DETERMINACIÓM, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS
BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDlNllENTOS DE CONTRATACIÓN,
AS[ COMO, PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA
COMTRATACIÓM DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTMCIÓN PÚBLICA FEDERAL.

(2)
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento de
representada, la empresa
presente propuesta.

(3)

(5)

No. -(4)-

en el que mi
participa a través de la

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación,
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los
procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en
la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal", el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de
que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha
propuesta y suministraré, bajo la partida (
6
)
, será(n) producido(s) en los Estados
Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*,
o -(7)-%
como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas.
De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto
en el articulo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este
sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de
los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de
la información documental correspondiente y10 a través de una inspección física de la planta
industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de
la entrega de los bienes a la convocante.
ATENTAMENTE
* Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la Regla 5 de las
presentes Reglas:
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACI~N QUE
DEBER& PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8, DE LAS
REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO
NACIONAL DE LO§ BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN, Así COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO
NACIONAL EN LA CONTRATACIÓM DE OBRAS PÚBLICWS, QUE CELEBREN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDEML

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

11
12

13

Señalar la fecha de suscripción del documento.
Anotar el nombre de la dependencia o Entidad que convocante.
Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública
invitación's cuando menos tres personas).
Indicar el número respectivo del procedimiento

10

Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, comercio o servicios).
Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el I.M.S.S.
En su caso, anotar el número de personas subcontratadas
Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp),
conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última
declaración anual de los impuestos federales.
Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana),
conforme a la formula anotada al pie del cuadrado de estratificación.
Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del Licitante.
Cuando el procedimiento tenga por su objeto la adquisición de servicios y el
licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de
Contribuyentes del (los) fabricante (S) de los servicios que integran la oferta.
Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.
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ANEXO IV
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LlClTANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE COMTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO
LO DISPUESTO EN LOS LIMEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓM DE LAS
MICRO. PEQUENAS O MEDIANAS EMPRESAS IMIPYMES) EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
PUBLICA FEDERAL.

(2)
Presente.
Me refiero al procedimiento de
representada, la empresa

(4)

No.

(3)

en el que mi

, participa a través de lapresente proposición.

(5)

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los términos de lo
previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las Micro, pequeñas y medianas
empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como de la
contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal", MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada pertenece
al sector

, cuenta con

(6)

registrados ante el IMSS y con

(8)

ventanas anuales de mi representada es de

(7)

, empleados de planta

subcontratadas y que el monto de las
(9)

, obteniendo en el ejercicio

fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales: considerando lo
anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa

(qo)

atendiendo lo siguiente.
Asimismo, manifiesto que la información proporcionada es veraz y auténtica y que la personalidad

y facultades con que me ostento no me han sido revocadas o modificadas en alguna forma.
ATENTAMENTE
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PAW LB MANIFESTACI~N QUE
DEBER.^ PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTlClPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8, DE LAS
REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y WERIFICACIÓN DEL CONTENIDO
NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDlMlENTOS
DE CONTRATACIÓN. AS[ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO
NACIONAL EN LA' CONTRBTACI~N DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA WDMIMISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

1

NUMERO

/

I

DESCRIPCIÓ~~~

1

1

MOTA:

ISeñalar la fecha de suscripción del documento.

Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su
parte conducente.

~
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