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ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, PRESENCIAL POR SERVICIO POSTAL O MENSAJERIA No. IA3INE-GT06-01/2021

EN LA SALA SESIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 06 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO,
UBICADA EN CALLE PRAGA 201, COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO., SE LLEVÓ A CABO EL ACTO
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL POR SERVICIO POSTAL O MENSAJERIA
No. IA3-INE-GT06-01/2021, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA
ELECTORAL Y LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS DISTRITALES PARA EL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL 2020-2021", PARA TRATAR LOS ASUNTOS SIGUIENTES:

ORDEN DEL DIA

1.- DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

2.- PRESENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS Y LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTE
ACTO.

3.- RECEPCIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPOSICIONES.

4.- RÚBRICA DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES ENTREGADAS.

5.- FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE.
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DECLARATORIA OFICIAL
En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamiento
de Bienes y Servicios y de conformidad con la convocatoria de la Invitación, el suscrito, Mtro. José
Efraín Morales Jurado, Vocal Ejecutivo, de la Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de Guanajuato
del Instituto Nacional Electoral, siendo las 09:00 horas del día 30 de abril de 2021, ante la presencia
de los servidores públicos que sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar
el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional, Presencial por Servicio Postal o por Mensajería No. IA3-INE-GT06-01/2021 para la
"Adquisición de materiales e insumes necesarios para la implementación de los protocolos J
sanitarios en el desarrollo de la Jornada Electoral y la sesión especial de Cómputos Distritales
para el Proceso Electoral Federal 2020-2021"
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ACTA
En la Ciudad de León, Guanajuato siendo las 09:00 horas de día 30 de abril de 2021, en la Sala de
Sesiones de la Junta Distrital Ejecutiva 06 en el estado de Guanajuato, ubicada en calle Praga 201,
Col. Andrade, C.P. 37020, en la Ciudad de León, Guanajuato, y en observancia al primer punto del
orden del día, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de presentación y apertura de
proposiciones y se continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo
42 del Reglamento del Instituto en materia de Adquisiciones Arrendamiento de Bienes y Servicios (en
lo sucesivo, el Reglamento), y el numeral 6.2 de la Convocatoria de la Invitación indicada al rubro;
asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, en el día, lugar y
hora previstos para llevar a cabo el acto.---------------------------------------------------------------------De conformidad con los artículos 44 y 45 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios del Instituto (en lo sucesivo, las Pobalines), este
acto fue presidido por el Mtro. José Efraín Morales Jurado, Vocal Ejecutivo de esta Junta Distrital
Ejecutiva 06, servidor público para presidir los distintos actos del procedimiento.-------------------------En términos del segundo punto del orden del día, quien preside señaló que a este acto se presentaron
los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, a
efecto de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones de la convocatoria de la Invitación
a Cuando Menos Tres Personas (Anexo 1).----------------------------------------------------------------Continuando con el tercer punto del orden del día, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 fracción
1del Reglamento, se llevó a cabo la recepción de los sobres cerrados que contienen las proposiciones
de los licitantes, procediendo a su apertura, verificando que presentaran los documentos solicitados
en la convocatoria de esta Licitación. En términos del artículo 59 fracción IV del Reglamento a la
recepción de las proposiciones, se verificaron las listas de los proveedores inhabilitados que publica la
Secretaría de la Función Pública, haciendo constar la documentación presentada sin que ello implique
la evaluación de su contenido, misma que será evaluada detalladamente de conformidad con la
convocatoria. La citada documentación se relaciona en el Anexo 2 de la presente acta.----------------Como cuarto punto del orden del día y de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 fracción 11,
del Reglamento, quien preside solicitó a los representantes de los licitantes asistentes rubricaran en
forma conjunta con el servidor público del Instituto Nacional Electoral, designado, las proposiciones
presentadas al acto de presentación y apertura de proposiciones. ---------------------------------------En cumplimiento al Artículo 42 fracción 111 del Reglamento se dieron a conocer los importes totales de
las ofertas económicas de las proposiciones que se aceptaron durante el acto, mismas que se agregan
a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Juana de Jesús Sotelo Zárate, conocida comercialmente como FERRELOBO presenta una
propuesta para material del lote 1 de la convocatoria correspondiente a material sanitizante por un
monto con IVA incluido de $409,953.11 (cuatrocientos nueve mil novecientos cincuenta y tres pesos
11/1 00 M .N.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. Presenta una propuesta para material que corresponde al lote 1 de la
convocatoria referente a material de limpieza por un monto total con IVA incluido de $35,692.50 (treinta y ci o
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mil seiscientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.), así como una propuesta para los insumas del lote 2 de la
convocatoria correspondiente a material sanitizante por un monto total con IVA incluido de $345,030.40
(trescientos cuarenta y cinco mil treinta pesos 40/1 00 M. N.).------------------------------------------------------------------SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO SA DE CV Presenta una propuesta para material que
corresponde al lote 1 de la convocatoria referente a material de limpieza por un monto total con IVA incluido de
$39,505.08 (treinta y nueve mil quinientos cinco pesos 08/100 M.N.), así como una propuesta para los insumas
del lote 2 de la convocatoria correspondiente a material sanitizante por un monto total con IVA incluido de
$325,607.59 (trescientos veinticinco mil seiscientos siete pesos 59/1 00 M. N.).--------------------------------------------

En el desarrollo de la presente acta, se consultó a los licitantes si es correcto el importe de sus
proposiciones quienes respondieron que sí son correctos.
Seguidamente se señaló por quien preside la reunión que el acto de fallo se llevará a cabo el día 04
de mayo de 2021 a las 10:00 HORAS , en este mismo lugar y en caso de ausencia de alguno de los
representantes se les hará llegar el resultado a su correo electrónico, de igual manera señaló que será
publicado en la dirección electrónica www.ine.mx en el rubro de Licitaciones para su consulta. -------Conforme se estableció en el quinto punto del orden del día y de conformidad con lo establecido en
el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma
de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----------------------------------------------------------A efecto de dar cumplimiento al artículo 46 del Reglamento, se comunica que para efectos de
notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia
de la presente acta, por un término de 3 (tres días) hábiles en los estrados, de la Junta Distrital Ejecutiva
06 en el estado de Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, ubicada en calle Praga 201, Col.
Andrade, C.P. 37020, León, Gto., siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a
enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en
la dirección electrónica www.ine.mx en el rubro de Licitaciones, accediendo mediante el banner con el
logo del Instituto Nacional Electoral, este procedimiento sustituye a la notificación personaL------------Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta acta de Presentación y
Apertura de Proposiciones, siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del mismo día de su
inicio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral:
Nombre
JOSÉ
EFRAIN
JURADO

CARLOS
MEDINA

EDUARDO

rea que representa
MORALES

LOZANO

VOCALIA EJECUTIVA

VOCALIA SECRETARIAL
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MA. GUADALUPE RODRIGUEZ
VENTURA

VOCAL DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ
SOTO

VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL
DE ELECTORES

NANCY BORJA DE LA PARRA

VOCAL
DE
ELECTORAL
CIVICA

CAPACITACIÓN
Y

ANA KAREN CASTILLO TORRES

ENLACE ADMIINISTRATIVO

KARLA FERNANDA VÁZQUEZ
VARELA

AUXILIAR JURIDICA ANALISTA

Por los Licitantes que asistieron:

Nombre, Razón o
Denominación Social
JUANA DE
ZARATE

JESUS

SOTELO

Nombre del representante,
Apoderado o compareciente
JUANA DE
ZARATE

JESUS

SOTELO

ECODELI COMERCIAL S.A. DE

LAURA E. MARTINEZ RIOS

SOLUCIONES DE OFICINAS Y
ESCUELAS DEL BAJIO SA DE

EDGAR ADRIÁN RIOS JAIME

c.v.

Firma
,,

cv
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, PRESENCIAL POR SERVICIO POSTAL O
MENSAJERIA No. IA3-INE-GT06-01/2021
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
SANITARIOS EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL Y LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS
DISTRITALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021.
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, PRESENCIAL POR SERVICIO POSTAL O
MENSAJERIA No. IA3-INE-GT06-01/2021
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
SANITARIOS EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL Y LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS
DISTRIT ALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021.
REGISTRO DE RÚBRICAS
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06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA INVITACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
No. IA3-INE-JDE06-GT0-001/2021

ANEXO 9

Documentación

6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones

Escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir
en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, sin que resulte necesario
acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocan te en el momento
en que realice su registro. Las personas que únicamente acudan a entregar las
propuestas de los LICITANTES, sin haberse identificado o acreditado su
representación para intervenir en el Acto, sólo podrán permanecer durante el
desarrollo del mismo, en carácter de oyente.

4.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 del REGLAMENTO, los
documentos distintos a la oferta técnica y a la oferta económica podrán ser
presentados por los LICITANTES, dentro o fuera del sobre que contenga su
proposición.
Los LICITANTES deberán presentar en original o copia, según corresponda, los
siguientes documentos:
a. Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de
decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del
LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o
por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente
licitación, en el campo correspondiente se indicará el objeto social o actividad
preponderante
mediante el cual conste que desempeña las actividades
relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento Anexo 2 (en
original).
Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial
vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas
morales, la de la persona que firme la proposición.

Presenta

Recibe

\

b. Manifestación por escrito del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse en los supuestos establecidos en los artículos 59 y 79 del
REGLAMENTO y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. Asimismo, que se encuentra al
corriente en el pago de sus obligaciones fiscales en términos de lo estipulado en
el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, de la Resolución
Miscelánea Fiscal Vigente. Anexo 3. (en original).
Adjuntando preferentemente 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 LICITANTE.

\

th
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Documentación

Presenta

6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones

c. Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que por
sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas,
para
que los servidores públicos del Instituto, 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. Anexo 4 (en original).
d. En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la
estratificación determinada por la Secretaría de Economía. Anexo 6 (en original).

S\

e. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad
mexicana. Anexo 8 (en original).

S \

4.2 Oferta técnica
La oferta técnica que será elaborada conforme al punto 2 de la
presente convocatoria. DEBERÁ CONTENER TODA LA
INFORMACION SENALADA Y SOLICITADA EN EL ANEXO 1
"ESPECIFICACIONES TECN/CAS", DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA, no se aceptará escrito o leyenda que solo
haga referencia al mismo y deberá contener Jos documentos,
que en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo
considerar las modificaciones que se deriven de Ja(s) Junta(s)
de Aclaraciones que se ce/ebre(f11

e\

,____)

Recibe

4.3 Oferta económica
a) Los LICITANTES deberán presentar en original la oferta econom1ca,
debiendo preferentemente requisitar el Anexo 5 de la presente
convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en dicho
anexo se solicitan. La oferta económica deberá ser presentada por el
lote o concepto o lotes o conceptos ofertadas y en Pesos Mexicanos,
considerando máximo dos decimales, desglosando el importe que resulte
de la multiplicación del precio unitario por el servicio solicitado, el importe
que corresponda al IVA y el importe total ofertado en número y letra.

·\

b) La oferta económica deberá indicar que los precios que se cotizan serán
considerados fijos durante la vigencia del contrato.
Cualquier descuento o beneficio adicional que el LICITANTE ofrezca al
INSTITUTO deberá señalarse en la oferta económica.

\
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Documentación

Presenta

Recibe

6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones

Recibe

Representante de la 06 Jun

JlJs¿"

~íar11 fY1

Distrital Ej,cutiva

óa les

Jv'íti d-e

NOTAS: El presente formato tiene como objetivo señalar y relacionar todos los documentos requeridos en el presente
procedimiento, pudiendo agregar aquella documentación que no se encuentre prevista en la relación.
Dicho formato se presentará firmado por el LICITANTE y servirá como constancia de recepción de la
documentación que entregue.

6.2.4 Del Acto de Presentación

ones

Escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para inte""eniren
el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, sin que resulte necesario acreditar su
personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocan te en el momento en que realice su
registro. Las personas que únicamente acudan a entregar las propuestas de los
LICITANTES, sin haberse identificado o acreditado su representación
para intervenir en el Acto, sólo podrán permanecer durante el desarrollo del mismo, en
carácter de
nte.

Documentación djstjnta a la oferta técnica y la oferta económica
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 del REGLAMENTO, los documentos
distintos a la oferta técnica y a la oferta económica podrán ser presentados por los
LICITANTES, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición.
Los LICITANTES deberán presentar en original o copia, según corresponda, los siguientes
documentos:
a. Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir
verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTEy que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada
para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo
correspondiente se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual
conste que desempeña las actividades relacionadas con la contratación materia del
presente procedimiento Anexo 2 (en original).
Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial
vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, la de
la
firme la

b. Manifestación por escrito del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse
en los supuestos establecidos en los artículos 59 y 79 del REGLAMENTO y 8 fracción
XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Asimismo, que se encuentra al corrienteen el pago de sus obligaciones fiscales en
términos de lo estipulado en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su
caso, de la Resolución MisceláneaFiscal Vigente. Anexo 3. (en original).
Adjuntando preferentemente el documento en el que conste el acuse de recepción de
solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus
fiscales del LICITANTE.

\

\

Documentación

Presenta

6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones
c. Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí
mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para
que los servidores públicos del Instituto, 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. Anexo 4 (en
original).

d. En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo protesta

1'
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'' ___determinada por la Secretaría de Economía. Anexo 6 (en original).

e.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad
mexicana. Anexo 8 (en original).

4.2 Oferta técnica
La oferta técnica que será elaborada conforme al punto 2 de la
presente convocatorja. DEBERÁ CONTENER TODA LA
/N.EORMACIÓN SEÑALADA Y SOLICITADA EN EL AN.EXO 1
"ESEECIEICACJON.ES TÉCNICAS". DE LA PRESENTE
CON.VOCA TOBlA. no se aceptará escrito o leyenda que solo
haga referencia al mjsmo v c!eberá contener los documentos.
r¡ue en su caso. se soliciten en dicho anexo. debiendo
consic!erar las modificaciones r¡ue se deriven de (a(s1 Junta(:¡)
de Aclaraciones que se celebre(nJ.

4.3 Oferta económica
a)

Los LICITANTES deberán presentar en original la oferta econom1ca,
debiendo preferentemente requisitar el Anexo 5 de la presente
convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en dicho
anexo se solicitan. La oferta económica deberá ser presentada por el lote
o concepto o lotes o conceptos ofertadas y en Pesos Mexicanos,
considerando máximo dos decimales, desglosando el importe que resulte
de la multiplicación del precio unitario por el servicio solicitado, el importe
que corresponda al IVA y el importe total ofertado en número y letra.

b) La oferta económica deberá indicar que los precios que se cotizan serán
considerados fijos durante la vigencia del contrato.

Cualquier descuento o beneficio adicional que el LICITANTE ofrezca al
INSTITUTO deberá señalarse en la oferta económica.

1

Documentación
6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones
1.- Escrito bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, se
compromete a entregar los insumos con las especificaciones técnicas
olicitadas en la presente convocatoria.
2.- Escrito Normas Oficiales o Normas Mexicanas aplicables los productos
laborados o solicitados por el Licitante .
.- Escrito manifiesto y certificación de COFEPRIS.

Presenta

Recibe

1
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Escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir
en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, sin que resulte necesario
acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento
en que realice su registro. Las personas que únicamente acudan a entregar las
propuestas de los UCITANTES, sin haberse identificado o acreditado su representación
para intervenir en el Acto, sólo podrán permanecer durante el desarrollo del mismo,
encarácter de
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 del REGLAMENTO, los
documentos distintos a la oferta técnica y a la oferta económica podrán ser
presentados
por los LICITANTES, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición.
Los LICITANTES deberán presentar en original o copia, según corresponda, los
documentos:
a. Manifestación por escrito del representante legal del LIOTANTE, bajo protesta de
decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE
y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en
el campo correspondiente se indicará el objeto social o actividad preponderante
mediante el cual conste que desempeña las actividades relacionadas con la
contratación materia del presente procedimiento Anexo 2 (en original).
Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial
"ia<>ni'<> con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas
mrtr:'ll'"'"'- la de la
firme la
b. Manifestación por escrito delliOTANTE, bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse en los supuestos establecidos en los artículos 59 y 79 del
REGLAMENTO y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades
mll1íS1tra1:1Vals de los Servidores Públicos. Asimismo, que se encuentra al corriente
en el pago de sus obligaciones fiscales en términos de lo estipulado en el artículo
32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, de la Resolución Miscelánea
Fiscal Vigente. Anexo 3. (en original).
Adjuntando preferentemente el documento en el que conste el acuse de recepción de
solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de
sus
fiscales del LICITANTE.

c. Escrito del liCITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí
mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para
que los servidores públicos del Instituto, 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. Anexo 4 (en

_\
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d. En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la
estratífícación determinada por la Secretaría de Economía. Anexo 6 (en original).
e. Escrito en el que manífieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad
mexicana. Anexo 8 (en original).
4.2 Oferta técnica
la oferta técnica que será elaborada conforme al punto 2 de la presente convocatoria,
DEBERÁ CONTENER TODA LA INFORMACIÓN SEÑALADA Y SOLICITADA EN El ANEXO 1
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo y
deberá contener los documentos, que en su caso, se soliciten en dicho anexo,
debiendo considerar las modíficaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones
que se celebre(n).
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4.3 Oferta económica

a) los LICITANTE$ deberán presentar en original la oferta económica,
debiendo preferentemente requisitar el Anexo S de la presente
convocatoria conteniendo como mínimo los requisitos que en dicho
anexo se solicitan. La oferta económica deberá ser presentada por el lote
o concepto o lotes o conceptos ofertadas y en Pesos Mexicanos,
considerando máximo dos decimales, desglosando el importe que
resulte de la multiplicación del precio unitario por el servicio solicitado,
el importe que corresponda aiiVA y el importe total ofertado en número
y letra.

1

b) la oferta económica deberá indicar que los precios que se cotizan serán
considerados fijos durante la vigencia del contrato.
Cualquier descuento o beneficio adicional que el liCITANTE ofrezca al
INSTITUTO deberá señalarse en la oferta económica.
6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones

!
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