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EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT  
 
 

LLEVARA A CABO LA SIGUIENTE: 
 
 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO ITP- CESAVENAY -12/2014 
 
 
 

ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO  
 
 

 

JUNTA DE ACLARACIONES 
 

    Lunes 22 de diciembre del 2014 de a las 13:00 Horas 

 

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 

Miércoles 24 de diciembre del 2014 a las 09: horas 

 
FECHA ESTIMADA DE FALLO 

 

Viernes  26 de diciembre del 2014 a las 18: horas 
 

 

 

FIRMA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 DE LA 
LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 

 
Lunes  29  de diciembre del 2014. 

 
 
 
 

 
 
LAS BASES SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PAGINA WE DE CESAVENAY o solicitarlas al correo electrónico 
coordinacionadministrativa@cesavenay.org.mx o al de compras@cesavenay.org.mx  Tel 01-311 133 49 20 y 01 311 133 
49 09, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 

 
 

 

NOTA: TODOS LOS ACTOS DESCRITOS SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT; 

UBICADO EN CALLE MARIANO ABASOLO NUMERO 245 ORIENTE COLONIA CENTRO TEPIC NAYARIT C.P. 63000  

 

 

 

 

 

 

mailto:coordinacionadministrativa@cesavenay.org.mx
mailto:compras@cesavenay.org.mx
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PRESENTACION  
 

 

 

 

 

EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT  Y EL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) EN CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES 

QUE ESTABLECEN  LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA LA 

EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD 

AGROALIMENTARIA; PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL AUTORIZADO 

2014,  A TRAVÉS DEL ORGANISMO AUXILIAR DE SANIDAD VEGETAL Y LA 

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE CESAVENAY UBICADOS EN CALLE 

ABASOLO 245 ORIENTE COLONIA CENTRO  TEPIC, NAYARIT, C.P. 63000;  

CELEBRARA LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS , NUMERO 

ITP-CESAVENAY-12/2014 ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO DEL 

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT,  BAJO LAS 

SIGUIENTES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO ITP- CESAVENAY -12/2014 
 

  

 

ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO  
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          BASES 

 
I. DATOS GENERALES 
 
1 CONVOCANTE 

 

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit “CESAVENAY”, Ubicado en calle Mariano Abasolo número 245 
oriente colonia centro Tepic Nayarit; con teléfonos número 01 (311) 133-49-20- y 311 -133- 49 -09 

 
2 MEDIO DE PARTICIPACIÓN Y CARÁCTER DE LA INVITACION.  

 

Los ofertantes, podrán participar en las juntas de aclaraciones, acto de presentación y apertura de proposiciones y 
acto de fallo, solamente podrán participar en el procedimiento de contratación aquellas personas que han sido 
invitadas de acuerdo al Articulo 77, cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
servicios.  
 

3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

La presente contratación se contempla con los recursos del Presupuesto Federal proveniente del Programa de 
Trabajo de las Campañas del CESAVENAY  a operar con Recursos 2014 del Componente de Sanidades de los 
Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, en el Estado de Nayarit, Estando sujeta la ejecución y pago al calendario de gasto correspondiente.  

 
4 IDIOMA(S) EN QUE DEBERAN PRESENARSE LAS PROPUESTAS. 

 

Las propuestas de los ofertantes deberán ser presentadas en idioma español, incluyendo, en su caso, folletos y 
anexos técnicos. 

 

II. OBJETIVO Y ALCANSE 
 

 

1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES 

 

1.1 DESCRIPCIÓN  

 

Descripción detallada de las especificaciones técnicas objeto de la presente invitación para la adquisición del 

producto químico  Anexo I 

 

PARTIDA  UNICA: LAS DESCRITAS EN EL ANEXO I 

 

La presente invitación demanda productos químico totalmente nuevos de calidad que cumplan con las 

normas oficiales mexicanas. 

 

1.2 VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 

La vigencia del contrato será: iniciando contra entrega de los bienes.  
 

 
La adjudicación se hará al proveedor que cumpla con todos los requisitos establecidos en las presentes bases  

 

 
1.3 TIEMPO DE ENTREGA DEL  producto químico. 
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Cinco días hábiles después del fallo. 
 
 

1.4 LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS. 
 

Los participantes que resulten ganadores en la invitación, a solicitud de la convocante, deberá entregar el producto químico en el 
almacén de CESAVENAY ubicado en Calle Nicaragua No. 79  entre Rio Papaloapan y Rio Colorado C.P. 63190  

 

 1.5 VISITAS DE LOS OFERTANTES A LAS INSTALACIONES DEL CESAVENAY. 
 

Los ofertantes, podrá realizar visita a las instalaciones del  CESAVENAY o del lugar en donde se va a prestar el servicio.  

 

1.6 CONDICIONES DE PAGO. 
 

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit  “CESAVENAY”, realizará el pago de los bienes, objeto de las presentes bases, 
de conformidad con el artículo 51 de “la ley”, contra entrega de la factura firmada de visto bueno por el CESAVENAY.  

 
Se pagará en moneda nacional, dentro de los 5 días naturales posteriores a la fecha en que ingresen las facturas en el área de 
recursos materiales  “CESAVENAY”, ubicado en calle Mariano Abasolo número 245 oriente colonia centro c.p.63000 Tepic Nayarit, 

que cumplan con los requisitos fiscales vigentes. El pago se efectuara mediante transferencia bancaria a favor del proveedor 
ganador, y que corresponda a la empresa registrada ante la secretaria de hacienda y crédito público.  
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 90 del reglamento de la ley de contrataciones, arrendamientos y servicios del sector 
público, en caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, el 
“CESAVENAY” deberá indicarlo por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción. El periodo que transcurre 

a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo 
de pago señalado en el párrafo anterior. 

 
2 CANTIDAD A CONTRATAR. 

 
La cantidad a contratar está determinada conforme se establece en el anexo I, que forma parte integrante de esta convocatoria.  

 
3   CONTRATO. 
 

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit “CESAVENAY”, adjudicará el contrato, al ofertante cuya propuesta resulte 

solvente, porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las presentes bases de esta invitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, además de que el precio sea aceptable y garanticen 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

 

III.-FORMA Y TÉRMINOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
ESTA INVITACION. 

 

1 FECHA, HORA Y LUGAR PARA REALIZAR LOS EVENTOS DE LA PRESENTE INVITACION 
 

VISITAS A LAS INSTALACIONES DE EL “CESAVENAY” 
 

El proveedor interesado en participar en el presente procedimiento podrá realizar visitas a las instalaciones de la convocante que 
estime conveniente a efecto de aclarar sus dudas de la convocatoria, las bases y sus anexos previa cita. 

 
JUNTA DE ACLARACIONES 

 
FECHA Y HORA:   lunes 22 de diciembre del 2014  a las 13:00 Horas 

 
LUGAR: en la sala de juntas de las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit “CESAVENAY”, ubicado calle mariano 

Abasolo número 245 oriente colonia centro c.p.63000 Tepic Nayarit. 

 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las  bases, en la invitación  por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, 
conforme se detalla en el anexo II  carta de interés para participar en el procedimiento de estas bases, debidamente requisitado, 

este formato se presentará acompañando a sus preguntas. 
 

Cuando el escrito referido, se presente fuera del plazo previsto o al inicio de la junta de aclaraciones, el ofertante sólo tendrá 
derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta. si el escrito señalado no se 
presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite, en calidad de observador en términos del 
penúltimo párrafo del artículo 26 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.   
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Los participantes podrán formular las preguntas o aclaraciones por escrito en forma directa en las oficinas del comité estatal de 
sanidad vegetal de Nayarit “CESAVENAY”, ubicado calle mariano Abasolo número 245 oriente colonia centro c.p.63000 en la 
ciudad de  Tepic, estado de  Nayarit, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 
La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los ofertantes.  
 
 
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en 
las bases o los anexos  a la invitación, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no 
cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.  
 
La solicitud de aclaración se acompañara de una versión electrónica editable de la misma que permita a la convocante su 

clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones de que se trate. Cuando la versión 
electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al ofertante en la junta de aclaraciones respectiva.  
 
La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  
 

En la fecha y hora establecida para la junta de aclaraciones en la invitación, el servidor público que la presida procederá a dar 
contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre del o los ofertantes que las presentaron. La convocante podrá 
optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera 
agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria a la invitación. 
 
El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del número de solici tudes de 
aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los ofertantes la hora y, en su caso, fecha 
o lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.  
 
Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los 
ofertantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de las bases en que se dio respuesta, formulen las preguntas 
que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. el servidor público que presida la junta de aclaraciones, 
atendiendo al número de preguntas, informará a los ofertantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la 
sesión para reanudarla en hora o fecha posterior. 
 
La convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración como a las 
preguntas que los ofertantes formulen respecto de las respuestas dadas por la convocante en la junta de aclaraciones. 
 

Será responsabilidad del titular del área requirente y del titular del área de la gerencia técnica, o bien sólo el de esta última cuando 
también tenga el carácter de área requirente, que asista un representante de las mismas, con los conocimientos técnicos 
suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los ofertantes, a las juntas de aclaraciones a los que 
fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del área técnica o del área requirente, el servidor público que presida 
la junta de aclaraciones lo hará del conocimiento del titular del cesavenay. 
 
El servidor público que presida la junta de aclaraciones en ningún caso permitirá que como respuesta a las solicitudes de 
aclaración se remita al ofertante de manera general a lo previsto en las bases de la presente invitación, en caso de que la 
respuesta a la solicitud de aclaración remita a la convocatoria y a las bases, deberá señalar el apartado específico de la misma en 
que se encuentre la respuesta al planteamiento. 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 bis de la ley, no serán 
contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún 
ofertante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar por escrito y la convocante las 
recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera 
necesario citar a una posterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas, y ninguna de las 
condiciones contenidas en las bases de la presente invitación, así como en las propuestas presentadas por los ofertantes podrá ser 
negociada. 
 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
FECHA Y HORA: Miércoles 24 de diciembre del 2014 a las 09:00 Horas 

 
LUGAR: en la sala de juntas de las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit “CESAVENAY”, ubicado en calle 

mariano Abasolo número 245 oriente colonia centro código postal 63000 en la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit.  



                                                                                                                                  INVITACION A CANDO MENOSTRES PERSONAS: ITP- CESAVENAY-12/2014  

    
 

 

 

 

6 
 

 
La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica-económica, así como la documentación 
legal y administrativa, en cuya carátula indicará el nombre o razón social del ofertante, el número de procedimiento y descripción de 
los servicios objeto de la invitación. 
 

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el titular del área contratante de la convocante o por el 
servidor público que éste designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en 
los términos de “la ley” y su “reglamento”.  

 
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no 
deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a 
registrar a los asistentes.  
 
Los ofertantes participantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar su sobre cerrado al servidor 
público que presida dicho acto pudiéndolo hacer, utilizando el servicio de Mensajería; así mismo el servidor público que presida el 
acto  informara a los asistentes de las empresas que enviaron sus propuestas y que se recibieron en la coordinación administrativa 
del cesavenay. 
 
En la apertura del sobre cerrado, la convocante únicamente hará constar la documentación que se recibió de cada uno de los 
ofertantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido.  
 
Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto, atendiendo al número de proposiciones 
presentadas y a la partida licitada, dará lectura al importe total de cada proposición. En ambos supuestos el análisis detallado de 
las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de las mismas.  
 
En el acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones se asentarán las manifestaciones que, en su caso, 
emitan los ofertantes en relación con el mismo, así como los hechos relevantes que se hubieren presentado.  
 
Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observará lo siguiente:  
 

Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de la presente invitación, la convocante 
anotará en el formato del anexo III, relación de documentos presentados la documentación entregada por el ofertante, 

relacionándola con los puntos específicos de las bases de la presente invitación en los que se menciona;  
 

 
 Dicho formato servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en este acto, 
asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada licitante. La falta de 
presentación del formato no será motivo de desechamiento y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el 
licitante en dicho acto;  

 
El servidor público que presida el acto, deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que no podrá desechar 
ninguna de ellas durante dicho acto; 
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de “la ley”, la recepción de la proposición se entenderá realizada una vez que ésta 

se analice durante su evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada 
disposición legal;  

 

Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada por un ofertante, su 
proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al 
comité de adquisiciones, si al ofertante de que se trate se le adjudica el contrato correspondiente y de manera previa a la 
formalización del mismo la autoridad competente determina la falsedad de su información, la convocante deberá abstenerse de 
suscribir el citado contrato;  

 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá anticipar o diferir la fecha del fallo dentro de los plazos 
establecidos en la fracción III del artículo 35 de “la ley”, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a este acto. También 

podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones, dentro los plazos indicados, notificando a los ofertantes la nueva fecha. 
 
La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los 
documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos 
carezcan de firma o rúbrica.  
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Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de 

las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el 
resto de los documentos que entregue el ofertante. 

 

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate 
que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte 
alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la 
misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición. 
 

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que 
deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de invitación hasta su conclusión. 
 
FALLO 
 
FECHA Y HORA:  Viernes  26  de diciembre del 2014 a las 18:00 Horas 
LUGAR: en la sala de juntas de las oficinas del Comité Estatal de Sanidad vegetal de Nayarit “CESAVENAY”, ubicado en calle 

Mariano Abasolo número 245 oriente colonia centro código postal 63000 en la ciudad de Tepic, estado de Nayarit. 
 
Los participantes, se darán por notificados del fallo a más tardar el día hábil siguiente de la fecha del acto, sin menoscabo de que 
puedan acudir a recoger el acta de fallo en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal ubicado en calle Mariano Abasolo 
número 245 oriente colonia centro código postal 63000 en la Ciudad de Tepic, Estado de Nayarit. 

 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la 
obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. 

 
 FIRMA DEL CONTRATO 

 
FECHA Y HORA:  Lunes  29 de diciembre del 2014 a las 09:00 horas 
LUGAR: en la sala de juntas de las oficinas del Comité Estatal de Sanidad  Vegetal de  Nayarit “CESAVENAY”, ubicado en calle 

Mariano Abasolo número 245 oriente colonia centro código postal 63000 en la Ciudad de Tepic Estado de Nayarit. 
 

2 DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL PARTICIPANTE GANADOR  

 
el participante que resulte ganador y se le adjudique el contrato deberá presentar original o copia certificada para su cotejo 
de los documentos con los que acredite su existencia legal y las de su representante con el propósito de comprobar la 
información asentada EN EL ANEXO II.  
 

el participante que resulte ganador y se le adjudique el contrato mayor a 300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) 
sin incluir el I.V.A. deberá presentar declaración señalando su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave 
del RFC, actividad preponderante, nombre  y RFC del representante legal. Manifiestar bajo protesta de decir verdad lo 
siguiente: 
 
a) que han cumplido con sus obligaciones en materia fiscal del registro federal de contribuyente, a que se refiere el 

código fiscal de la federación y su reglamento. 
 

b) que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la 
declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales por los que se encuentran obligados; así como de los 
pagos mensuales del I.V.A y retenciones de ISR de los últimos tres meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que 
se presente el escrito a que se refiere esta fracción. cuando los contribuyentes tengan menos de dos años de 
inscripción en el RFC, la manifestación a que se refiere este inciso, corresponderá al periodo transcurrido desde la 
inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningún caso los pagos mensuales excedan de los 
últimos tres meses. 
 

c) que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, o bien, en el caso que existan adeudos 
fiscales firmes, se comprometan a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con las utilidades de 
los recursos que se obtengan con la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se 
pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la 
regla 2.1.18 de la tercera y novena resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2004 
publicadas en el D.O.F. el 31 de agosto del 2004 y el 17 de marzo del 2005. 
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d) que tratándose de contribuyentes que hubieren solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto 
algún  medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentran garantizados conforme al 
artículo 141 del código fiscal de la federación. 

 
e) en caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestaran que la fecha de presentación del escrito no han 

incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del código fiscal de la 
federación. 

 
f) en su caso en lugar de los manifiestos anteriores, podrá presentar a su elección, carta de opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales emitida por el SAT, con fecha no mayor de un mes de anterioridad a la firma del 

contrato. 
 

Lo anterior para dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 32-d del código fiscal de la federación. 
 

3. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 

 los ofertantes sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento. 

 los ofertantes podrán presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las 
propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición. 

 la propuesta de los ofertantes deberá estar foliada, debiendo numerar de manera individual la propuesta técnica y 
económica. 

 

4. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL DEL OFERTANTE Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE SU 
REPRESENTANTE. 

 
Con el objeto de acreditar su personalidad, los ofertantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
mismo que contendrá los datos siguientes, mismos que se incluyen en el ANEXO IV  manifiesto de poderes de la presente 

convocatoria: 
  
A) DEL OFERTANTE: registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o 

representante. tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, 
identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y  

 
B) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERTANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 

facultades para suscribir las propuestas.  
 

5. PARTES DE LA PROPUESTA QUE SERÁ RUBRICADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y EL OFERTANTE 
ELEGIDO. 

 
El representante legal del ofertante deberá rubricar las propuestas técnica y económica y firmarse las últimas hojas de las mismas, 
así como los manifiestos y escritos solicitados. 

 

6. INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO. 
 
El fallo de esta invitación será comunicado en acto público y en forma escrita, entregando a los participantes que asistan al acto, 
copia fotostática del acta que para tal efecto se elabore. 

 

7. FIRMA DEL CONTRATO. 
 

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el contrato del procedimiento y obl igará al 
“CESAVENAY” y al “PROVEEDOR” a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el 

propio fallo o bien en las bases de la presente invitación. 
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IV. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

REQUISITO OBSERVACIÓN 

a) el participante no podrá ceder total ni parcialmente, los derechos y obligaciones del contrato 
que se derive de esta invitación a ninguna persona física o moral. 

es causa de 
desechamiento de la 
propuesta 

b) no podrán participar aquellos ofertantes que por causas imputables a ellos, la convocante les 
hubiera rescindido administrativamente más de un contrato dentro de un lapso de dos años 
calendario contados a partir de la primera rescisión. 

es causa de 
desechamiento de la 
propuesta 

c) tampoco podrán participar los ofertantes que por causas de incumplimiento a contratos 
celebrados con anterioridad con la convocante, hayan causado perjuicios al “CESAVENAY”, 
en términos del artículo 50 fracción V de “la ley”. 

es causa de 
desechamiento de la 
propuesta 

d) si se comprueba que algún participante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 
servicios, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás participantes. 

es causa de 
desechamiento de la 
propuesta 

e) escrito en el que manifieste que conoce el contenido de la convocatoria anexo VI carta de 

aceptación del contenido de las bases de esta invitación 

la no presentación del 
escrito es causa de 
desechamiento de la 
propuesta 

f) el incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados.  
es causa de 
desechamiento de la 
propuesta 

 

V. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS 
 
El comité estatal de sanidad vegetal de Nayarit “CESAVENAY”, en apego a la normatividad vigente y aplicable, valorará el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en la presente bases de conformidad con lo siguiente:  
 
1.  el criterio de evaluación que se utilizará en la presente invitación será mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los 

requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo. 
 
2.   se verificará que el ofertante cuente con capacidad legal y administrativa.  

 
3.  los criterios que se aplicarán para evaluar las propuestas técnicas y económicas serán conforme a lo dispuesto en los artículos 

35, 36 y 36 bis de “la ley”. 

 
A) PROPUESTA TÉCNICA: 

 
se evaluará el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en las bases en cuanto a las condiciones técnicas requeridas 
por la convocante, la descripción de los servicios objeto de la presente invitación, debiendo describir detalladamente las 
especificaciones del servicio, tomando como mínimo los requisitos, características, condiciones y requerimientos que se 
indican en el anexo I. 

 
Se evaluará, en su caso, al menos las dos propuestas cuyo precio resulte ser más bajo, sin embargo se podrán ampliar las 
evaluaciones a las siguientes propuestas, considerando además, que las dos primeras propuestas podrían ser 
descalificadas. 
 

B) PROPUESTA ECONÓMICA: 

 
Se evaluarán las propuestas económicas de aquellas propuestas técnicas que se hayan   considerado solventes, 
comparándose entre sí. 

 

   Se verificará que las propuestas económicas cumplan con lo solicitado en las presentes bases de la invitación. 
 
        Con base al resultado de las tablas comparativas económicas y otras que se elaboren, se elegirá el precio más bajo, 

siempre y cuando éste se apegue a lo señalado en la fracción XI del artículo 2 de “la ley”. 
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en términos de lo señalado en el artículo 54 de “el reglamento” de “la ley”, si derivado de la evaluación de las proposiciones se 

obtuviera un empate entre dos o más proveedores en una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate 
previsto en el párrafo segundo del artículo 36 bis de “la ley”, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las micro 

empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se 
adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 
en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, 
de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre ofertantes que no tienen el carácter de mipymes,  se realizará la 
adjudicación del contrato a favor del ofertante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, el  cual 
consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada ofertante empatado, acto seguido 
se extraerá en primer lugar la boleta del ofertante ganador y posteriormente las demás boletas de los ofertantes que resultaron 
empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.  
Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en 
ese caso. 
 
Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el área contratante deberá girar al comité de adquisiciones (cas) y al 
testigo social cuando éste participe en la invitación para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que 
firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los ofertantes o invitados invalide 
el acto. 
 
 

VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS OFERTANTES: 
 

REQUISITO 

a) escrito en el que el ofertante o su representante deberá exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que 
contendrá los siguientes datos, conforme al ANEXO IV MANIFIESTO DE PODERES. 

 

 del ofertante: registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o 
representante. tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, 
identificando los datos de las escrituras públicas y de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita 
la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. 
 

 del representante legal del ofertante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades 
para suscribir las propuestas. 

 

 correo electrónico del ofertante y de su representante, en caso de contar con el mismo. 

b) copia simple y original para cotejo del COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA RAZÓN SOCIAL DEL OFERTANTE, 

mismo que deberá corresponder al manifestado en el inciso anterior, cuya emisión sea de hasta tres meses anteriores a la 
presentación de propuestas.  

c) los ofertantes entregarán junto con la propuesta, original y/o copia certificada por ambos lados de su IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona 

que firme la proposición. 

d) escrito mediante el cual el ofertante manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de NACIONALIDAD MEXICANA, 
ANEXO V. 

e) escrito mediante el cual el ofertante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos 
establecidos en los ARTÍCULOS 50 Y 60, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”.  

f) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, en la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 

abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones 
de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás ofertantes. 

g) escrito en el que el ofertante se compromete a responder de las OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL y de 

seguridad social de los trabajadores que emplee en proporcionar el servicio, por lo que no podrá considerarse a el 
“CESAVENAY”, por ninguna circunstancia, patrón solidario o sustituto. 



                                                                                                                                  INVITACION A CANDO MENOSTRES PERSONAS: ITP- CESAVENAY-12/2014  

    
 

 

 

 

11 
 

REQUISITO 

h) carta compromiso en la cual manifieste que en caso de resultar adjudicado, presentará el documento en el que conste el 
acuse de recepción de SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE LA AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE, respecto del 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales del ofertante.  

i) manifiesto bajo protesta de decir verdad que la GARANTÍA DEL  SERVICIO  a proporcionar cumplen satisfactoria y 
cabalmente con las especificaciones requeridas en las presentes bases y en el ANEXO I y que en caso de que sea el fallo 

a su favor, presentaran el servicio con las mismas características de lo ofertado (formato libre por el concursante). 

j) LA PROPUESTA TÉCNICA deberá describir detalladamente las especificaciones,  tomando como mínimo los requisitos, 
características, condiciones y requerimientos que se indican en el ANEXO I. 

k) carta compromiso en la cual señale que conoce el CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, así como que acepta lo que se 

estipula en las mismas, 

l) PROPUESTA ECONÓMICA para lo cual deberán considerar lo detallado en ANEXO VII 

 
 
 
 

 

VII. INCONFORMIDADES. 
 

Los participantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de “la ley”, podrán inconformarse por cualquier acto del procedimiento 

de contratación que contravenga las disposiciones que rigen la materia objeto de esta ley. 
 
toda inconformidad será presentada, a elección del promoverte, por escrito en los términos de lo previsto en el artículo 66 de “la 
ley”, directamente en las oficinas de la Jefatura del Programa de Sanidad Vegetal de Sagarpa Delegación Nayarit ubicada en 

Avenida Insurgentes Número 1050 oriente fraccionamiento Ciudad del Valle c.p.63157 de la Ciudad de Tepic, Estado de Nayarit. 
 

VIII. INFORMACION ADICIONAL AL PROCEDIMIENTO. 
 
 

1.- DECLARACION DESIERTA. 
 

 cuando no se presenten posiciones en el acto de presentación y apertura de las proposiciones  

 si se tiene evidencia de arreglos entre participantes para elevar los precios o bien si se comprueba la existencia de otras 
irregularidades y no queda cuando menos un participante sin descalificar. se cancelara la invitación o conceptos incluidos en 
esta: 

 en caso fortuito o de fuerza mayor. 

 cuando existan circunstancias, debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los servicios, 
y que de continuarse con el procedimiento de contratación  se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio “ CESAVENAY” 
 

La determinación de dar por cancelada la invitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión 
la cual se hará del conocimiento de los participantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer 
la inconformidad en términos del título sexto capítulo primero de la ley. 
 

2.- DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. 
 se descalificara a los ofertantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones: 

 
2.1 incumplimiento en alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases de la invitación que afecte la solvencia 

de la propuesta. 
2.2 no presentes las propuestas técnicas y económicas en la fecha, hora y lugar indicado en las bases de la presente 

invitación. 
2.3 si se comprueba que algún participante a acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios , o de cualquier 

otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes. 
2.4 si existe cualquier violación a las disposiciones de la ley de contrataciones arrendamientos y servicios del sector 

público y a su reglamento. 
2.5 si se incurre en falta a la verdad en las referencias de la prestación del servicio a otras empresas o dependencias. 
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2.6 si omite falsea o no entrega documentos solicitados en las presentes bases de invitación. 
 

     3.- ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL OFERTANTE GANADOR.  
 

 el participante que resulte ganador y se le adjudique el contrato deberá presentar original o copia certificada para su cotejo 
de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las de su representante. 

 para efectos de elaboración del contrato, el proveedor deberá presentar a más tardar al día siguiente de haberse emitido el 
fallo hasta las 15:00 horas , la siguiente documentación: 

 
 
TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES: 

 
Copia simple y copia certificada del acta constitutiva y sus reformas, en las que conste que se constituyó conforme a las 
leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional  
 
Su representante legal deberá presentar copia del poder otorgado ante fedatario público y original para su cotejo  
 
Identificación oficial con fotografía y firma  
 
TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS  

 
Acta de nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana. 
 
Copia de credencial oficial con fotografía y firma, acompañado original para su cotejo 
 
Copia de la CURP 

 

 

4.- GARANTÍAS. 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 
 

el ofertante que resulte ganador a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, deberá entregar 
dentro de los diez días naturales posteriores a la firma de éste, en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit 
“CESAVENAY”,  la garantía relativa al cumplimiento del contrato, ésta deberá constituirse mediante fianza expedida por compañía 

afianzadora mexicana legalmente constituida, por el 20% del monto del contrato sin incluir el I.V.A, a favor de la “tesorería de la 
federación”, indicando el importe total garantizado con número y letra, numero de contrato, su fecha de firma y la especificación de 
las obligaciones garantizadas, así como el señalamiento de la denominación o razón social del proveedor adjudicado.  

 
La entrega de dicha fianza se hará en las oficinas del comité estatal de sanidad vegetal de Nayarit “CESAVENAY”, ubicado en calle 

mariano Abasolo número 245 colonia centro código postal 63000 en la ciudad de Tepic estado de Nayarit. 
 

Las pólizas de garantía deberán prever, como mínimo los siguientes requisitos: 
 

A) que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
 

B) la indicación del importe total garantizado con número y letra. 
 

C) la información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones que 
garantiza. 

 

D) señalamiento de la denominación social o nombre del proveedor  
 

E) que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
F) que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que 

se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse 
en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. 

 

G) que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ley federal de 
instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda cobro de indemnización por mora, 
con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, el procedimiento de ejecución será el previsto 
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en el artículo 95 de la citada ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95 
bis de dicha ley. 

 

H) que se obliga a observar lo dispuesto por el artículo 118 del último de los ordenamientos citados, en el sentido de que la 
fianza no tendrá fecha de vencimiento para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de 
indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

 

I) en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la 
formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo o vigencia del contrato, se deberá realizar la modificación 
correspondiente a la fianza, garantizando los extremos de la misma. 

 

Si el ofertante ganador, no constituye la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo establecido, será causa de rescisión del 
mismo. 

 

IX MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 

Se podrá modificar el contrato, dentro de la vigencia del mismo, por incremento siempre que no rebase el 20% del monto estipulado 
originalmente, ajustándose a lo siguiente: 

 

a) que el precio de los servicios motivo del incremento sea igual al pactado originalmente. 
 

b) que la fecha de entrega de los servicios correspondientes al incremento, que en su caso se solicite, deberá ser pactada de 
común acuerdo entre el comité estatal de sanidad vegetal del estado de Nayarit  “CESAVENAY” y el “PROVEEDOR”. 

 

c) que el incremento sea debidamente justificado. 
 

d) que se cumpla con lo estipulado en el decreto que establece las disposiciones de austeridad y racionalidad en la 
administración pública federal y los lineamientos específicos de dichas medidas dictadas por la secretaría de hacienda y 
crédito público y la secretaría de la función pública. 

 
e) también podrán modificarse los contratos por disminución de servicios o servicios, que se deriven de los procesos de 

racionalización administrativa del comité estatal de sanidad vegetal de Nayarit “CESAVENAY”. 

 
X REDUCCIONES A LAS CANTIDADES DE SERVICIOS. 
 

La convocante podrá efectuar reducciones hasta por el diez por ciento de las cantidades en los servicios, cuando el presupuesto 
asignado al procedimiento de contratación sea rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los responsables de la 
evaluación de la propuesta económica verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables; el área requirente 
emitirá dictamen en el que se indique la conveniencia de efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no 
reasignar recursos a fin de cubrir el faltante, y el titular del área contratante deberá autorizar la reducción correspondiente. 
 

XI PRÓRROGAS. 
 

Se hace del conocimiento de los ofertantes que en caso de prórroga la petición que formule el proveedor deberá constar por escrito 
y únicamente podrá ser procedente si es solicitada a más tardar el día que se haga exigible el cumplimiento de la obligación, en 
horas hábiles, y acrediten plenamente las causas mencionadas, lo anterior en términos de lo señalado en las políticas, bases y 
lineamientos de esta dependencia. 
 

XII RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS. 
 

El comité estatal de sanidad vegetal Nayarit “CESAVENAY”, podrá rescindir administrativamente los contratos cuando el 
proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, en términos del artículo 54 de “la ley” cuando: 
  

 El ofertante ganador incumpla cualquier obligación establecida en el contrato. 
   

El ofertante ganador no entregue dentro del plazo establecido la garantía de cumplimiento del contrato. 
 

Si después del fallo de la invitación, se comprueba que hubo acuerdo de participantes para elevar los precios. 
 

Cuando el incumplimiento parcial corresponda al 20% de las partidas o conceptos adjudicados, se podrá cancelar total o 
parcialmente dichas partidas o conceptos, o bien rescindir el contrato. 

 

En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento del contrato, será proporcional al monto de las obligaciones 
incumplidas. 

 

XIII TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 

se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el 
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cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad total o parcial 
de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la secretaría de la función 
pública. En estos supuestos el comité reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 

Cuando en la entrega del bien se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el “CESAVENAY” bajo su responsabilidad podrá 

suspender la entrega del bien, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente entregados, 
conforme a la normatividad vigente. 

 
 
 

XIV DEDUCCIONES.  
 

Las deducciones al pago de los servicios se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el 
proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el contrato, en términos de lo señalado en el artículo 53 bis de “la 
ley”.  
 

La convocante no pagará servicios no entregados, por lo que en caso de que no se suministren los servicios se hará la deducción 
correspondiente en la facturación. 
 

El 20% de contrato será el límite máximo que se aplicará por concepto de deducción de pagos a partir del cual se podrán cancelar 
la o las partidas objeto del incumplimiento parcial o deficiente, o bien, rescindir el contrato. 
 

VX PENAS CONVENCIONALES. 
 

La pena convencional por atraso a que hace referencia el primer párrafo del artículo 53 de “la ley”, se aplicará una pena 

convencional del 2% por día natural de retraso, sobre la parte proporcional incumplida y de manera proporcional al importe de la 
garantía de cumplimiento que corresponda a la partida. La suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor no 
deberá exceder el importe de dicha garantía. 
 

El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales 
por atraso, en el entendido de que en el supuesto que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la 
contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 

La convocante podrá optar por iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión administrativa del contrato y hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento por la parte proporcional incumplida o bien exigir la entrega del bien, haciendo efectiva la pena 
convencional antes mencionada. 
 

VXI CONTROVERSIAS. 
 

las controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de las presentes bases o de los actos que se deriven, 
se resolverán con apego a lo previsto en las disposiciones jurídicas de carácter federal aplicables, siendo nulo de pleno derecho 
cualquier acto realizado en contravención a la misma, sometiéndose las partes en caso de conflictos judiciales a los tribunales 
federales de la ciudad de México, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro. 
 

VXII SANCIONES. 
 

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, cuando el proveedor incumpla con cualquiera de las obligaciones 
pactadas en el contrato. 

 
Esta sanción, se aplicará independientemente de cualquier otra que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

VXII NOTIFICACIONES. 
 

las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas y del fallo del 
procedimiento, cuando éste se realice en junta pública, se pondrán al finalizar dichos actos y por un periodo de cinco días hábiles 
en el pizarrón de aviso en las oficinas del comité estatal de sanidad vegetal del estado de Nayarit “cesavenay”, siendo de la 

exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas, dicho 
procedimiento, surtirá efecto de notificación personal, para los participantes que no hubieren asistido a los eventos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 37 bis de “la ley. 
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ANEXO III RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERTANTE 
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ANEXO VI  CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES 
 

ANEXO VII PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
ING. JORGE ARTURO ENRIQUEZ ROSALES 

GERENTE TECNICO DEL CESAVENAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tepic Nayarit a diciembre del 2014 
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ANEXO I 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

                                           COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE  NAYARIT “CESAVENAY” 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ITP-CESAVENAY-12/2014 

ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO  
 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CONCURSANTE) 

FECHA Y HORA: ____________________________ 
ING. VICTOR MANUEL SALCEDO PEREZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE  
SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT. 
PRESENTE 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO  ADJUDICAR: 

 
 
 
 

 
PARTIDA 

 
DESCRIPCION DEL BIEN 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

1 

 
 
INSECTICIDA IMIDACLOPRID  

 
 

DOSIS DE 200 ML 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO II 
 

CARTA DE INTERES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO 
 

                                           COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE  NAYARIT “CESAVENAY” 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ITP- CESAVENAY-12/2014 

ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO  
 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CONCURSANTE) 

 
FECHA Y HORA: ____________________________ 

ING. VICTOR MANUEL SALCEDO PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE  
SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT 
PRESENTE 

___________(nombre del representante)_______________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que 
la empresa   (razón social)  está interesada en participar en la invitación, para la contratación        
(descripción del bien/servicio)  y que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente 
verificados: 
Registro Federal de Contribuyentes:  
 
Razón Social:  
 
Domicilio: 
 
Calle y número: 
 
Colonia:                                                                       Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                                             Entidad Federativa: 
 
Teléfonos:                                                                    Fax: 
 
Correo Electrónico:                   
 
Núm. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                              Fecha: 

 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

 
Descripción del objeto social: 

 
Reformas al acta constitutiva: 

 

Relación de Socios: 
Apellido Paterno:                                                        Apellido Materno:                                      Nombre(s): 

 

Nombre del apoderado o representante:  
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura pública número:                                             Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículo 33 Bis de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 45  de su Reglamento.  

(Lugar y Fecha) 
(Firma) 
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Nota:  El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar 
su contenido, preferentemente, en el orden indicado 

 
ANEXO  III 

RELACION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
                                           COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE  NAYARIT “CESAVENAY” 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ITP CESAVENAY-12/2014 

ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO  
 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CONCURSANTE) 

 
FECHA Y HORA: ____________________________ 

     ING. VICTOR MANUEL SALCEDO PEREZ 
 
    PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE  
    SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT 
    PRESENTE 
 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  NÚMERO: ITP CESAVENA12/2014  

CONTRATACION PARA LA ADJUDICACION DE PRODUCTO QUIMICO. 
______________________________________________________________ 

 RAZON SOCIAL: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS OFERTANTES 

Documento 
entregado 

SI NO 

a) ESCRITO EN EL QUE EL OFERTANTE O SU REPRESENTANTE DEBERÁ EXHIBIR UN ESCRITO EN EL QUE SU 
FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES 
PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES 
DATOS, CONFORME AL ANEXO IV. 

 DEL OFERTANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU 
CASO, DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE 
SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS 
ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE 
ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS. 

 DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERTANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE 
FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS. 

 CORREO ELECTRÓNICO DEL OFERTANTE Y DE SU REPRESENTANTE, EN CASO DE CONTAR CON EL 
MISMO. 

  

b) COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE, MISMO QUE DEBERÁ CORRESPONDER AL MANIFESTADO EN EL INCISO ANTERIOR, CUYA EMISIÓN 
SEA DE HASTA TRES MESES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  

  

c) los ofertantes entregarán junto con la propuesta, original y/o copia certificada por ambos lados de su 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas 
morales, de la persona que firme la proposición. 

  

d) ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL OFERTANTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES DE 
NACIONALIDAD  MEXICANA, ANEXO V. 

  

e) ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL OFERTANTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE 
UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA 
LEY”.  

  

f) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN LA QUE MANIFIESTEN QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA 
PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
DEPENDENCIA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL 
PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A 
LOS DEMÁS OFERTANTES. 

  

g) ESCRITO EN EL QUE EL OFERTANTE SE COMPROMETE A RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEE EN PROPORCIONAR EL PRODUCTO, 
POR LO QUE NO PODRÁ CONSIDERARSE A EL “CESAVENAY”, POR NINGUNA CIRCUNSTANCIA, PATRÓN 
SOLIDARIO O SUSTITUTO. 

  

h) CARTA COMPROMISO EN LA CUAL MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PRESENTARÁ EL 
DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL ACUSE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE LA AUTORIDAD 
FISCAL COMPETENTE, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DEL OFERTANTE.  

  

i) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO A PROPORCIONAR 
CUMPLEN SATISFACTORIA Y CABALMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN ESTA 
CONVOCATORIA Y EN EL ANEXO I Y QUE EN CASO DE QUE SEA EL FALLO A SU FAVOR, PRESENTARAN EL 
PRODUCTO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LO OFERTADO (FORMATO LIBRE POR EL 
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 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS OFERTANTES 
Documento 
entregado 

SI NO 

CONCURSANTE). 

j) LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ DESCRIBIR DETALLADAMENTE LAS ESPECIFICACIONES, TOMANDO COMO 
MÍNIMO LOS REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS QUE SE INDICAN EN EL 
ANEXO I. 

  

k) CARTA COMPROMISO EN LA CUAL SEÑALE QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO 
QUE ACEPTA LO QUE SE ESTIPULA EN LAS MISMAS. 

  

l) PROPUESTA ECONÓMICA PARA LO CUAL DEBERÁN CONSIDERAR LO DETALLADO EN ANEXO III   
 

NOTA: CONFORME AL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VIII, INCISO f) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DONDE 
SE ESTABLECE LA INCLUSIÓN A LA CONVOCATORIA DE INVITACION, DEL FORMATO EN EL QUE SE RELACIONARÁN LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁN LOS OFERENTES 
EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, AL RESPECTO SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADA EN ESTE FORMATO POR EL OFERENTE A ESTE EVENTO, ÚNICAMENTE REPRESENTA UNA DECLARACIÓN UNILATERAL POR PARTE DE EL O LOS 
PROPONENTES INSCRITOS A LA PRESENTE INVITACION, POR LO QUE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO FINAL DE LOS SOBRES, SE EFECTUARÁ EN EL PROPIO ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE Y FIRMA 

 
RECIBIO LA DOCUMENTACION 

NOMBRE Y FIRMA 
_____________________________ ____________________________ 
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ANEXO IV 
 

MANIFIESTO DE PODERES 
 

                                           COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE  NAYARIT “CESAVENAY” 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ITP CESAVENAY-12/2014 

ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO  
 

 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CONCURSANTE) 

 
FECHA Y HORA: ____________________________ 

  ING. VICTOR MANUEL SALCEDO PEREZ 
 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE  
              SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT 
              PRESENTE 

 

___________(nombre)_______________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, 
son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la 
propuesta en invitación número ITP CESAVENAY-12/2014, a nombre y representación de: 
(persona_física_o_moral). 
 

Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio: 
Calle y número: 
Colonia:                                                                       Delegación o Municipio: 
Código Postal:                                                             Entidad Federativa: 
Teléfonos:                                                                    Fax: 
Correo Electrónico: 
Núm. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                              Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
Descripción del objeto social: 
Reformas al acta constitutiva: 

 

Fecha y Número de inscripción en el Registro Público de Comercio 
Fecha:                                                 Núm. 

 

Relación de Socios: 
Apellido Paterno:                                                        Apellido Materno:                Nombre(s): 

 

Nombre del apoderado o representante: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura pública número:                                             Fecha: 
Nombre, número y lu 
 
 
gar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 (Lugar y Fecha) 
 

Protesto lo necesario. 
(Firma) 
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Nota:  El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar 
su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

 
La información asentada en este anexo, se le hará exigible su comprobación al(os) ofertante(s) ganador(es), previo a la firma del 
contrato, para lo cual presentará original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que acredite su existencia legal 
y las de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

 
 

ANEXO V 
 

MANIFIESTO DE NACIONALIDAD MEXICANA 
 

                                           COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE  NAYARIT “CESAVENAY” 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ITP CESAVENAY-12/2014 

ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO  
 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CONCURSANTE) 

 
FECHA Y HORA: ____________________________ 

ING. VICTOR MANUEL SALCEDO PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE  
SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT 
PRESENTE 
 

 
 

MANIFESTACION DE NACIONALIDAD MEXICANA 

 

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL OFERTANTE MANIFIESTA, BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA 

(FORMATO LIBRE POR EL CONCURSANTE). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  

DEL REPRESENTANTE 
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LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 
 
 

 
 

ANEXO VI 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES 
 

                                           COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE  NAYARIT “CESAVENAY” 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ITP CESAVENAY-12/2014 

 
ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO 

 
 
 

 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CONCURSANTE) 

 
FECHA Y HORA: ____________________________ 

ING. VICTOR MANUEL SALCEDO PEREZ 
  PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE  

     SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT 
     PRESENTE 

 
 

 
EN RELACIÓN A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  NÚMERO: 

ITP-CESAVENAY-12/2014 CONTRATACION PARA LA PRESTACION DEL 

“ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO”, ME PERMITO MANIFESTAR, QUE LA 

EMPRESA QUE REPRESENTO HA REVISADO Y CONOCE EL CONTENIDO TOTAL 

DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION CITADA, ASÍ COMO SUS ANEXOS, 

POR LO QUE EXPRESO TOTAL CONFORMIDAD, COMPROMETIÉNDOME A 

CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  

DEL REPRESENTANTE 
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LEGAL DE LA EMPRESA

 
 
 

ANEXO VII 
 

P R O P U E S T A     E C O N Ó M I C A 
                                           COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE  NAYARIT “CESAVENAY” 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: ITP CESAVENAY-12/2014 

ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO  
 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CONCURSANTE) 

 
FECHA Y HORA: ____________________________ 

ING. VICTOR MANUEL SALCEDO PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE  
SANIDAD VEGETAL DE NAYARIT 
PRESENTE 

 
 
 
 

PARTIDA DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD P.U IMPORTE 

 
1 

 
INSECTICIDA IMIDACLOPRID 

 
1171 

  

  SUB TOTAL:  

   I.V.A. :  

   TOTAL:  

 
NOTA IMPORTANTE: 

 
ALCANCE DE LA PARTICIPACION: SI RESULTA QUE DOS O MÁS CONCURSANTES CUMPLEN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
POR LA CONVOCANTE, SE ELIGE EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS EL PRECIO MÁS ECONÓMICO OFRECIDO. EN CASO DE PRECIOS IGUALES DE 
LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, SE ELEGIRÁ AL QUE OTORGUE MEJORES CONDICIONES PARA EL CONVOCANTE. 
 
PRESUPUESTO.- LOS CONCURSANTES PRESENTARAN SU PROPUESTA ECONÓMICA EN PESOS MEXICANOS TOMANDO COMO BASE EL COSTO 
UNITARIO POR PARTIDA, ENTREGADO EN OFICINAS QUE OCUPA EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE NAYARIT 
(CESAVESNAY), UBICADO EN CALLE MARIANO ABASOLO NUMERO 245 ORIENTE, COLONIA CENTRO, C.P. 63000, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. 
ESTE PRESUPUESTO DEBERÁ PRESENTARLO EN HOJA MEMBRETADA DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. 
 
LOS PRECIOS DEBERÁN SER FIJOS HASTA EL FINIQUITO DEL CONTRATO, LOS CUALES SERÁN CUBIERTOS DENTRO DE LA FORMA DE PAGO FIJADA 
EN DICHO DOCUMENTO. SE DEBERÁ COTIZAR CONSIDERANDO LOS COSTOS ADICIONALES, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTA 
CONVOCATORIA. 
 

EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ SEÑALARSE DE MANERA EXPRESA, POR ESCRITO QUE LOS PRECIOS SON EN PESOS MEXICANOS (MONEDA 
NACIONAL), CON NÚMERO Y LETRA, QUE LOS PRECIOS SON FIJOS E INCONDICIONADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE DEBERÁ INCLUIR EL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO APLICABLE, EN HOJAS PREFERENTEMENTE MEMBRETADAS DEL LICITANTE. 
 

LOS PRECIOS DEBERÁN SER VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y FIRMES E INCONDICIONADOS, DURANTE LA 
VIGENCIA DEL CONTRATO MISMA QUE SERÁ HASTA RECIBIR DE CONFORMIDAD Y EN TOTALIDAD LOS SERVICIOS.  

 
IMPUESTOS Y DERECHOS. 

 
EN MATERIA DE IMPUESTOS Y DERECHOS EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE NAYARIT, PAGARÁ ÚNICAMENTE EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). 
 
ANTICIPOS 
 
EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE NAYARIT, NO OTORGARÁ NINGÚN ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DEL PRODUCTO 
OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

_____________________ 
NOMBRE Y FIRMA  

DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA 


