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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
(CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPANAS
FITOZOOSANITARIAS
E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
Lugar, hora y fecha:

En la ciudad de Villahermosa del Estado de Tabasco, siendo las 10:00 horas del día
27 de julio de 2021, en la Sala de Juntas de del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Tabasco, ubicada en Av. Acero, esquina Cobre sin número, colonia , Ciudad Industria l,
Villahermosa, Tabasco, Cp. 86010, Teléfonos: 9931407279, 9931407305.
Intervienen:
Por la Instancia Ejecutora:

lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Tabasco.
Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA):

M.C. Rigoberto Núñez Bojórquez, Representante Estata l Fitozoosanitario y de
Inocuidad Ag ropecuaria y Acu ícola del SENASICA.
Por el Gobierno del Estado:

~I /

MVZ. Arturo Antúnez Rodríguez, D irector de Prevención y Manejo de Riesgos de la
SEDA FOP.

Objetivo:

Realizar la Tercera Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS} 2021 del
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la Reunión de
Presentación y Apertura de Proposiciones a las bases de la Licitación Pública No.
LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano
cogollero" Para los Programas de los Proyectos Campaña de Protección
Fitosanitaria (Plagas de los cítricos) y Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción
para el Bienestar (Maíz}, que se ocupara en los Programas del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Tabasco.
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
(CAS} DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSAN ITARIAS E INOCU IDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCU IDAD AGROALIMENTARIA DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
Orden del día:
l.

Registro de asistentes

2. Verificación del Quórum lega l
3.

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación
Pú blica No. LP/01/2021. Para la adquisición de "Cia ntraniliprol y Feromona
para gusano cogollero"

4 . Asuntos genera les
5. Dictámenes
6. Cierre de la reunión y firma del Acta

\

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

l.

REG ISTRO DE ASISTENTES

e

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la presente reun ión, como parte de la
presente Acta .
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

El Ingeniero Luis Fel ipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco, realizó el pase de lista de asistencia a los representantes de las
Instituciones que integran el Com ité de Adquisiciones y Servicios (CAS) y,
constatando la existencia legal del quórum emitió la declaratoria de instalación
forma l de la reunión.
3

A C TO DE PRESE NTAC IÓN Y A PERTURA DE PRO P OSIC IO N ES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP/01/2021. PARA LA ADQUISICIÓN DE
"CIANTRANILIPROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO"

El acto fue presidido por el lng. Luis Felipe Zermeño D íaz, Gerente del CESVETAB,
asistido por la Lic. lrma Rodríguez Hernández, Coordinadora Ad min istrativa del
CESVETAB, ellng. Isidro Izquierdo Castillo, Coordinador de Proyecto de la Campaña
"Este Programa es público, ajeno a cualquier parti do politico. Queda prohibido el uso para fines dis ·
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQU ISICIONES Y SERVICIOS
(CAS} DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

Plagas de los Cítricos y el lng . Roy Pérez León , Coordinador de Proy ecto de la
Campaña Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para e l Bienestar (Ma íz).
De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que se presenta ron 2 empresas,
para participar en la Partida 1: Para la adquisición de Ciantraniliprol
Agroce rtimundo S.A. de C.V.
Cegabe S.A de C.V.

Debido a que únicamente dos empresas presentan propuesta se acordó que el
representante f irme los sobres de la otra empresa. quienes f irmaron todos los sobres,
por parte del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS). también firmó los sobres
Luis Felipe Zermeño D íaz, Gerente d el CESVETAB.
A continuación, se procedió a la recepc ión de los sobres de las proposiciones de las
2 empresas pa rt ic ipantes p resentadas en forma p resencia l en este acto conforme se
fueron inscribiendo a esta licitación.
e
A trav és de un check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante s~procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y
Ad:ninistrativa que presentó la empresa Agrocertimundo S.A. de C.V. Representada
por la lng . Laura Gómez Solano, cumpliendo con lo especificado en las bases en los
puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre:
Documentación Legal y Administrat iva de esta Licitación Pública No. LP/Ol/2021.
Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero"
Posteriormente a través de un check list de acuerdo a las bases em it idas por la
convocante se procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación
Legal y Administrativa que presentó la empresa Cegabe S.A. de C.V., Representada
por el lng. José Bernardo Cervantes Garza, cump liendo con lo especificado en las
bases en los puntos 2.1 Requ isitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre:
Documentación Legal y Administrativa de esta Licitación Pública No. LP/Ol/2021.
Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano cogollero".

" Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
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ACTA DE LA TER~ERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQU ISICIONES Y SERVICIOS
(CAS) DEL COM ITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSAN ITARIAS
E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

Posteriormente se procedió a revisar los sobres de las Propuestas Técnicas y
Económicas, de la Partida 1, con un check list participando 2 empresas.

Segundo y Tercer sobre, Propuesta Técnica y Económica que presentó la empresa
Agrocertimundo S.A. de C.V.. , Representada por la lng. Laura Gómez Solano,
cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.2.2 y 2.2.3, de esta
Licitación Pública No. LP/ 01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y
Feromona para gusano cogollero".
Segundo y Tercer sobre, Propuesta Técnica y Económica que presentó la empresa
Cegabe S.A de C.V, Representada por el lng. José Bernardo Cervantes Garza.,
cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.2.2 y 2.2.3, de esta
Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y
Feromona para gusano cogollero".
Se anexan los Check list de las dos empresas que partic iparon en la Partida 1: Para
la adquisición de Cia nt raniliprol, generados durante la Licitación Públ ica N~
.
LP/01/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y Feromon a para gusano
cogollero"
f

,:;7'

'
1

De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que se presentó l empresa, para
participar en la Pa rtida 2: Adquisición de Feromona para el gusano cogollero.

11

1 Grupo Empresarial

Fitozoo S.A. de C.V.

Debido a que solo una empresa presenta propuesta, firmó todos los sobres, por parte
del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS), Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del
CESVETAB.
A continuación, se procedió a la recepción de los sobres de las proposiciones de la
empresa participante presentados en forma presencia l en este acto.
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines di ·
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
(CAS) DEL COM ITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPANAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCU IDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCU IDAD AGROALIMENTARIA DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

A través de un check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se
procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación Legal y
Administrativa que presentó el Grupo Empresarial Fitozoo S.A. de C.V. Represent ado
por Jorge Alejandro Torres Santillán, cumpliendo con en los puntos 2.1 Requisitos
para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y
Administrativa de esta Licitación Pública No. LP/ 01/2021. Para la adquisición de
uciantranilip rol y Feromona para gusano cogollero"

Posteriormente se procedió a revisar los sobres de las Propuestas Técn icas y
Económicas, de la Partida 2, con un check list participando l empresa.

Segundo y Tercer sobre, Propuesta Técnica y Económica que presentó el Grupo
Empresarial Fitozoo S.A. de C.V. Representado por Jorge Alejandro Torres Santillá~,
·
cumpl iendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.2.2 y 2.2.3, de esta
Li citación Pública No. LP/01/2021. Para la adquisición de uciantraniliprol y •
1
Feromona pa ra gusano cogollero".
\ .

Se anexan los Check list de la empresa que participó en la Partida 2. Para la
a~qu isición de Feromona para gusano cogollero, generados durante la Licitación
Pública No. LP/Ol/2021. Para la adquisición de uciantraniliprol y Feromona para
gusano cogollero"

~

ASUNTOSGENERALES

No se presentaron Asuntos Generales

~'

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa "
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
{CAS} DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
5. DICTAMENES.

Derivado de la Recepción y Apertura de proposiciones, se dictamina lo siguiente:

DICTAMEN 0 1/CAS/03/2021 Se presentaron 2 empresas para part1c1par en la
Licitación Pública No. LP/01/2021. Para la adquisición de uciantraniliprol y
Feromona para gusano cogollero". Partida 1. Adquisición de Ciantraniliprol
l

Agrocertimundo S.A. de C.V.

2

Cegabe S.A de C.V.

DICTAMEN 02/ CAS/03/2021. Las 2 empresas presenta ron la Documentación Legal y
Administrativa.

DICTAMEN 03/ CAS/03/ 2021 Posteriormente se procedió a revisar los sobres de las
Propuestas Técnicas y Económicas, de la Partida l, con un check list participando 2
empresas, todas presentaron lo solicitado en los puntos 2.2.2 y 2.2.3, por lo que se
admiten para análisis y la evaluación, las empresas: Agrocertimundo S.A. de C.V. y
Cegabe S.A de C.V.

DICTAMEN 04/ CAS/03/2021 Se presentó l empresa para participar en la Licitación
Pública No. LP/01/2021. Para la adquisición de uciantraniliprol y Feromona para
gusano cogollero". Partida 2. Adquisición de Feromona para gusano cogollero.

11

1 Grupo Empresarial Fitozoo S.A. de C.V.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fin
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPANAS
FITOZOOSAN ITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

DICTAMEN 05/ CAS/03/2021. El Grupo Empresarial Fitozoo S.A. de C.V. Representado
por Jorge Alejandro Torres Santillán, cumplió con la información del Primer sobre
Documentación Lega l y Administrativa en los puntos 2.1 Requisitos para la ent rega
de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Admin istrativa de esta
Licitación Pública No. LP/Ol/2021. Para la adquisición de "Ciantraniliprol y
Feromona para gusano cogollero".

DICTAMEN 06/ CAS/03/2021 Posteriormente se procedió a revisar el Segundo y
Tercer sobre, Propuesta Técnica y Económica que presentó el Grupo Empresarial
Fitozoo S.A. de C.V., Representado por Jorge Alejandro Torres Santillán, cumpliendo
con lo especificado en las bases en los puntos 2.2.2 y 2.2.3, de esta Licitac ión Públ ica
No. LP/Ol/2021. Para la adqu isición de "Ciantraniliprol y Feromona para gusano
cogollero".

J0

ngt~

DICTAMEN 07/ CAS/03/2021 Para efectos de notificación a los participa ntes que
hayan asistido a este acto, se difundirá un ej emplar del acta en la dirección
electrónica http://www.cesvetab.mx.

6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:30 horas del día 27 de julio de 2021 ,
se da por concluida la Tercera Sesión del Comité de Adqu isiciones y Servi c ios {CAS}
del Comité Est atal de Sanidad Vegetal de Tabasco, firmando los que en ella
intervienen.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prog ma"
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ACTA DE LA TER~ERA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOCICA DE
PLACAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCU IDAD AGROALIMENTARIA DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

/
IN G. LU IS FELIP
GERENTE D

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

POR EL SENASICA

~

DETABASCO

OANTÚNEZ
R
CUEZ
D IRECTOR DE PREVENCIÓ N Y
MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

M .C. RIGOBERTO NÚÑEZ
BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSAN ITAR IO Y DE
INOCU IDAD AGROPECUAR IA Y
ACU ÍCOLA EN TABASCO

~

~·

ESTA HOJA DE FI RMAS CORRESPONDE AL ACTA D E LA TERCERA SESIÓN DEL COMITt: DE ADQU ISICIONES Y SERVICIOS
(CAS) DEL COM ITt: ESTATAL D E SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO FISCAL 2021.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier parti do politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
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TABASCO
SANIDAD VEGETAL
TABASCO

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021 DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE
"CIANTRANILIPROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO" DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO EN EL
ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS
E
INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
VILLAHERMOSA, TAB., A 27 JULIO DE 2021.
CARGO
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SA NIDAD V EGETA L
TABASCO

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES DE
LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021 DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE
"CIANTRANILIPROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO" DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO EN EL
ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS
E
INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQU ERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
VILLAHERMOSA, TAB., A 27 JULIO DE 2021.
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JUSTIFICANTE

Área de Adscripci ón:

Unidad do Coordinación y Enlaco
FECHA

Ublcllclón: Vll!ahormosa, Tab3sco

19

Nombro: RJGOBERTO NUAEZ BOJORQUEZ

olA

No. da Empklado: 0006482 ·

BASE

O

CONFIANZA

2021

07

AAO

MES

[K)
VACACIONES
DISFRUTAR OE

10

A PARTIR OEL:

22jullo 21

B

REANUOANOO EL: 05

OlAS

agosto 21

PERJOOO OE

,.

de 2021

1

O'fSERVACIONES: _ _ _ _ __

AUTORIZÓ
EL TITULAR DEL ÁREA

REVISÓ
EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

NOMBRE Y FIRMA

ACUSE

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
LICITACIÓN PÚBLICA No. lP/ 01/2021
OBJETO DE lAA-ICITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "CIANTRANiliPROl Y FEROM.ONA PARA GUSANO COGOllERO"
EMPRESA:

~+g'6'ocey ~ VYJUCil ~ 6 )

REFERENCIA

s, ~.

~

REQUISITOS

c. v()

PRESENTA

NO PRESENTA

NO APliCA

OBSERVACIONES

1

1

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

!

Requisitos para la entrega de proposiciones

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los
interesados,
1) documentación legal y administrativa,
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas
a

Leyenda

e

Nombre del Licitante

d

Número de Licitación publica

e

Número de sobre

f

Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS
ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases.

g

i/,

v

V

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

b

2.2

v

~
,/
t/
V

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
/

Segundo y tercer sobre individual por partida

1

1

1
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REPRESENTA
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN : AOQUI ~ICJÓN DE "CIANT,fANILIPROL Y FEROIII]ONA PARA GUSANO COGOLLERO"

~crroce~f~fi()V~1óú

REFERENCIA

2 .2 .1

A

1

S;A U Ce (/

PRESENTA

REQUISITOS

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
licitante, numero de licitacion, la leyenda del "primer sobre"
debera contener:

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

~

Para p ersonas físicas
l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografia y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.

v

Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LP/01/2021 ,
PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL Y FEROMONA
PARA GUSANO COGOLLERO con facultades para actos de
aclaración a las bases de presentación, apertura de proposiciones
técnicas. economicas, fallo y firma de las actas correspondientes".
11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).

/

111. Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotej o.

v

IV. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.
B

Para personas morales
l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante y en
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos,
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar
relacionado con los bienes, motivo de la licitación (original o
copia certificada para su cotejo ). Deberá siempre marcar con
marca textos el nombre del Representante legal dentro del
Acta Constitutiva y el Objeto Social de la empresa.

eX

V
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NOTA 1: En caso de
d que en el Acta Constitutiva no se acredite la
legal, deberá exhibir copia certificada
personalidad del apoderado
apo
legible del Poder Not
Notarial con el que acredite tener facultades para
de representación (original o copia
llevar a cabo actos
act
certificada para su cotejo ).
NOTA 2: En caso d
de que el representante asigne a un tercero en
presentar PODER NOTARIAL donde
su representación, deberá
d
se especifique la leyenda:
• Participara en la Licitación pública No.
ley,
LPI01/2021 PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL Y
FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO, con facultades
para actos de aclara
aclaración a las bases de presentación, apertura de
económicas, fallo y firma de las actas
proposiciones técnicas,
técnic,
correspondientes".
Deberá siempre m
marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Poder Notarial.
legible de la Inscripción en el Registro Federal
11. Copia simple 1
de Contribuyen tes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital
digit o en su caso, presentar el original o copia
certificada para sS 11
il cotejo .
111. Opinión del cu
cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüe
antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
2021 y la anual vigente de la Persona
última declaración mensual
m
que firma las propue
propuestas.

/

V

7
V
1
1

~

IV. Copia simple d
de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal con los documentos
apartado A) Para persona s físicas.
señalados en el apa

a) Copia simple leg
legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y origina
original o copia certificada para S il cotejo. Se
considerará como id
identificación oficial : la credencial para votar
emitida por el Instituto
lnsti
Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las de
dependencias oficiales autorizadas.
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
P
debera presentar PODER
NOTARIAL donde se especifique la
"Participara en la Licitacion pública No. LP/0112021
leyenda: "Participar.
PARA ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓ DE CIANTRANILIPROL Y FEROMONA
PARA GUSANO COGOLLERO,
C
con facultades para actos de
bases de presentación, apertura de proposiciones
aclaración a las base
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes".
técnicas, economica

V

b). Copia simple 1legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).

V

legible del Acta de nacimiento, original o copia
e). Copia simple leg
certificada para su cotejo.

V
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d). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.
V. Carta en hoja membretada del participante, suscrita y firmada
por el representante mencionado en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad que:
1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1).
2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en
forma alguna (Formato 2).
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LICITACIÓN PÚBLICA No. lP/ 01/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AD.r ;ICIÓN DE "CIANTRANILIPROl Y FEROMONA PARA GUSANO COGOllERO"

2.2.1
C)

PRESENTA

REQUISITOS

REFERENCIA

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
Para personas físicas y morales
Cartas en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona fí sica o
el representante legal, en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad que:
a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para
proveer BIENES a la Federación o a cualqu ier otra entidad federativa,
tampoco se encuentra en los siguientes supuestos (Formato 3).
b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las
Bases de la Licitación pública No. LP/01/2021 PARA ADQUISICIÓN
y
CIANTRANILIPROL
FEROMONA
PARA
GUSANO
DE
COGOLLERO. . Asi, mismo conozco y estoy conforme con todo lo
asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 4).
e) Carta compromiso , donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien , así como de alguna
responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados
en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal (Formato 5).

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la
Normatividad aplicable (Formato 6).
e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien
se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el
presente documento Anexo 1 (Formato 7).

V
~

V
~

~

~

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos
a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D, del
Código Fiscal de la Federación .
_..--....
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g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales.
(Anexar orig inal último pago provisional del 2021 asi como el
anual vigente ) (Formato 8).
h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que por si mismo o través de interpósita
persona , se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento.
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9).
i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabilidad del participante en el ramo especifico y que
sean comprobables.
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL V FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO"

'
REFERENCIA

2.2.2.

~
REQUISITOS

PRESENTA

NO PRESENTA NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1

El SEG UN DO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante,
número de licitación, la leyenda " Propuesta Técnica" o "Segundo Sob re" y
partida a la que pertenece, debiendo contener la información técnica por
cada una de ellas en las que se participe (Anexo 1).

/

Los requisitos a cubrir para la parti da 1 (Anexo 1) seran los siguientes:
Para plaguicidas aplicados en el área vegetal debera cumplir
1

necesariamente con lo siguiente:

a. Copia sim ple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso
autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a las presentes bases

v

(original o copia certificada para su cotejo) .

b. Copia simple legible del Dict amen Técnico de Efectividad biológica
emitido por el SENASICA, donde especifique la conven iencia del registro
para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos
(Diaphorina citri). indica do en el Anexo 1, dosis e intervalo de seguri dad,
conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su

~

cotejo).

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo
establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia certificada para su
cotejo).

v/

\3en e'-~ La. -
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d . Copia sim pl e legible de la etiqueta come rcial del prod ucto don de
indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los
cítricos (Diaphorina citri). indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de
seguri dad conforme a las presentes Bases.
----- -
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e. Carta de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto
ofertado firmad a por el Representante Legal, adjuntando copia simple del
Poder Notarial e identificación oficial vigente del representan te; para

/

asegurar el suministro en los tiem pos indicados y calidad del producto.

¡,/'

Partida 1: Ciantraniliprol, Cantidad 2,496 litros

/
~

l. Producto insecticida agrícola

2. Ingredi ente Activo Ciantrani li prol
3. Especificaciones técnicas:
a) Concentración de 10.26% equivalente a 100 gramos por litro de

~

ingrediente activo.

v

b) No fitotóxico

v

e) Formulación: Dispersión en aceite

v

d) Modo de acción: Ingestión sist émico local y translaminar

v

e) Producto para el control del Psílido asiatico de los ci tricos (Diaphorina
citri) en aplicación foliar
f) Registro Sanitario Coordinado autorizado en el cultivo de cítricos, contra
el vector Diaphorina citri .

~

g) Dictamen técnico de efectividad biológica, emitido por el SENASICA,
donde especifique la conveniencia de registro para uso en el cultivo de
cítricos, contra Diaphorina citri.

/

h) Producto registrado por la COFEPRIS para el control de ninfas y/o
adultos de Diaphorina Citri en cultivos de cítricos, en un intervalo de
segu ridad a menor a 8 días a la cosecha.
i) Fecha de caducidad mínima al 30 de mayo de 2023
j) Fecha de entrega 30 de septiembre de 2021
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2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica
EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre de l
participante, número de licitación, la leyenda " Propuesta Económica" o
"Tercer Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo contener la
información económica por cada una de ellas en las que se participe
(Anexo 2}.

~

Deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el
costo unitario, e incluir el costo del traslado del mat erial al lugar
1

est ablecido de acuerdo a la programación de entr ega.
l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M .N. (dos
cifras decimales).
2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda.
3. Deberá co ntener las condiciones de pago debidamente aclaradas y
acorde a la prese nte convocatoria.
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las
propuest as y hasta la entrega total de los bienes; los cuales serán cubiertos
dentro de la forma de pago fijada.
Carta Comp romiso de Entrega de Fianza equivalente al 10% del monto

11

111

total de la prop uest a.
M an ifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica,
no se cotizan en condiciones de prácticas deslea les de comercio en su
modalidad de discriminación de precios y subs i~ios.
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "CIANTRAN illfROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO"
EMPRESA:

CD X\J\) 0 évnp,~S a-r¿a.,¡ ~ to eco
REQU ISITOS

REFERENCIA

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

f

PRESENTA

NO PRESENTA

Requisitos para la entrega de proposiciones,.,
~

v

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

~

b

Leyenda

V

e

Nombre del Licitante

d

Número de Licitación publica

e

Número de sobre

f

Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS
ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases.

2.2

g

OBSERVACIONES

'

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los
interesados,
1} documentación leqal y administrativa,
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas
a

NO APLICA

'
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V./
V
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DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
./

V

Segundo y tercer sobre individ ual por partida
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021
OBJETO DE LA LI CITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "CIANTRANIUPROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO"
EMPRESA:

(DQ-u~~ €,1{"()1>(t--50:r(,~ pr~-=2;o0

REFERENCIA

2 .2.1

A

PRESENTA

REQUISITOS

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
licitante, numero de licitacion, la leyenda del "primer sobre"
debera contener:
Para personas físicas
l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional , el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LPI01 /2021 ,
PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL Y FEROMONA
PARA GUSANO COGOLLERO con facultades para actos de
aclaración a las bases de presentación, apertura de proposiciones
técnicas, economicas, fallo y firma de las actas correspondientes".

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
111. Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotejo.
IV. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Céd ula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.
B

i

Para personas morales
l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante y en
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos,
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar
relacionado con los bienes, motivo de la licitación (original o
copia certificada para su cotejo ). Deberá siempre marcar con
marca textos el nombre del Representante legal dentro del
Acta Constitutiva y el Objeto Social de la empresa.

G

\

/
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NOTA 1 : En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la
personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada
legible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo ).
NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL donde
se especifique la leyenda: " Participara en la Licitación pública No.
LP/01/2021 PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL Y
FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO, con facultades
para actos de aclaración a las bases de presentación, apertura de
proposiciones técnicas, económicas, fallo y firma de las actas
correspondientes" .
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante leqal dentro del Poder Notarial.
11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital o en su caso, presentar el original o copia
certificada para su cotejo .
111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y la anual vigente de la Persona
que firma las propuestas.

/
v

V

IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal con los documentos
señalados en el apartado A) Para personas físicas.

a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo. Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/0112021
PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL Y FEROMONA
PARA GUSANO COGOLLERO, con facultades para actos de
aclaración a las bases de presentación, apertura de proposiciones
técnicas, economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" .

~

b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).

V

e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certifi cada para su cotejo.
~

V
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d). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Céd ula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.

V

V. Carta en hoja membretada del participante, suscrita y firmada
por el representante mencionado en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad que:
1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1).
2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en
forma alguna (Formato 2).
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO"
EMPRESA:
REFERENCIA
2.2.1
C)

PRESENTA

REQUISITOS

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
Para personas físicas y morales
Cartas en hoja membretada , suscrita y firmada por la persona física o
el representante legal , en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad que:
a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para
proveer BIENES a la Federación o a cualquier otra entidad fed erativa,
tampoco se encuentra en los siguientes supuestos (Formato 3).

V

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las
Bases de la Licitación pública No. LP/01/2021 PARA ADQUISICIÓN
y
FEROMONA
PARA
GUSANO
DE
CIANTRANILIPROL
COGOLLERO . . Así , mismo conozco y estoy conforme con todo lo
asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 4).

V'

e) Carta compromiso, donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien, así como de alguna
responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los térm inos señalados
en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal (Formato 5).

~

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la
Normatividad aplicable (Formato 6).
e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega d el bien
se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el
presente documento Anexo 1 (Formato 7).
f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos
a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 32-D, del
Código Fiscal de la Federación.

5\ \

v
/
~

[fA

~~~

\~·

V# /~

1

~

1

g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales.
(Anexar original último pago provisional del 2021 así como el
anual vigente) (Formato 8).
h) Presentar una declaración de integridad , en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que por sí mismo o través de interpósíta
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento ,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9).
í) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabilídad del participante en el ramo específico y que
sean comprobables.

~P--tfl~\0

e\o?

V

~
v
V

RECIBE

J."rr e_ PrW:ftrr.!
JD~4

~

~rr0~~~ct~

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " CIANTRANILIPROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO"
EMPRESA:

G'fL.opo €\'"'ryp (~ Cfr'c..o...{J ~7 (;. ~0
REQUISITOS

REFERENCIA

2.2.2.

PRESENTA

NO PRESENTA NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 2
El SEG UNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante,
número de licitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o "Segundo Sobre" y
pa rtid a a la que pertenece, debiendo contener la información técnica por
cada una de ellas en las que se participe (Anexo 1).

V

Los requisitos a cubrir para la partida 2 (Anexo 1) seran los siguientes:
Para plaguicidas aplicados en el area vegetal debera cumplir
1

necesariamente con lo siguiente:
a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso
autorizado para el cu lt ivo de maíz, conforme a las presentes bases (original o
copia certificada para su cotejo) .
b. Co pia simple legible del Dict amen Técnico de Efectividad biológica emitido
po r el SENASICA, donde especifique la conveniencia del registro para uso en
el cultivo de maíz y con t ra gusano cogollero (Spodoptera frugiperda ),
indicado en el Anexo 1, intervalo de seguridad (original o copia certificada
para su cotejo).
c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo
establecido en la NOM -033-FIT0-1995 (original o copia certificada para su
cotejo).
d. Copia simp le legible de la etiqueta comercial del producto donde indique
su uso en el cultivo de maíz contra gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de seguri dad conforme a las
presentes Bases.
e. Carta de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto ofertado
firmada por el Representante Legal, adjuntando copia simple del Poder
Notarial e identificación oficial vigente del rep resentant e; para asegurar el
suministro en los tiempos indicados y calidad del producto .
Partida 2: Feromona para gusano cogollero, Cantidad 1,448 Kit
(Spodoptera frugiperda )
~
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l. Feromona de confusión sexual
2. Ingrediente Activo: Acetato de 9-tetradecilo y Acetato de (Z)-11hexadecen-1-il, en forma de dispensador de carga controlada de feromona
de confusión sexual para formar una nube invisible de cultivos de maíz,
misma que confunde al macho de Spodoptera frugiperda y evita que
encuentre la hembra para aparearse. De esta manera se disminuye la
aparicion de nuevas generaciones de gusano cogollero.
a) La cantidad máxima recomendada es de 30 dispensadores por hectárea,
con su soporte de madera ranurados en la parte superior para su colocación
en campo.
S. Caducidad de 18 meses a partir de la fecha de entrega del producto .
2.2.3.

Deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el
costo unitario, e incluir el costo del traslado del material al lugar establecido
de acuerdo a la programación de entrega.
l . La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M .N. (dos

111

V
V
V

cifras decimales).

V

2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda.

t/

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y

11

V

Tercer Sobre: Propuesta Económica

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del participante,
número de licitación, la leyenda "Propuesta Económica" o "Tercer Sobre" y
partida a la que pertenece, debiendo contener la información económica por
cada una de ellas en las que se participe (Anexo 2) .

1

t/

acord e a la presente convocatoria .

~

4.
Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las
propuestas y hasta la entrega total de los bienes; los cuales serán cubiertos
dentro de la forma de pago fijada.

V

Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al 10% del monto total
de la propuesta.
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica, no
se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su
modalidad de discriminación de precios y subsidios.
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/ 2021
OBJETO DE LA LICITACI0 N: ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO"
EMPRESA: C6G~E,<? ~, ~

..

REFERENCIA

Cot'l ,

REQUISITOS

PRESENTA

NO PRESENTA NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones
Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los
interesados,
1) doc umentación leQal y administrativa,
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas

a

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).
Leyenda

e

Nombre del Licitante

d

Número de Licitación publica

e

Número de sobre

f

Lugar, fecha y hora establecidos en el C RONOGRAMA DE LAS
A CTIVIDADES Y PLAZO S de estas Bases.

g

v/
V

V
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b

2.2

vv
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V

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA

v

Segundo y tercer sobre indiv idual por partida
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO"
EMPRESA:
REQUISITOS

REFERENCIA

2.2.1

A

NO PRESENTA

PRESENTA

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
licitante, numero de licitacion , la leyenda del "primer sobre"
debera contener:

NO APLICA

OBSERVACIONES

V

Para personas físicas

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LPI01/2021 ,
PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL Y FEROMONA
PARA GUSANO COGOLLERO con facultades para actos de
aclaración a las bases de presentación, apertura de proposiciones
técnicas, economicas, fallo y firma de las actas correspondientes".
11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
111. Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotejo.
IV. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.
B

!

Para personas morales

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante y en
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos,
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar
relacionado con los bienes, motivo de la licitación (original o
copia certificada para su cotejo ). Deberá siempre marcar con
marca textos el nombre del Representante legal dentro del
Acta Constitutiva y el Objeto Social de la empresa .
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NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la
personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada
legible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo ).

V

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL donde
se especifique la leyenda: " Participara en la Licitación pública No.
LPI0112021 PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL Y
FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO, con facultades
para actos de aclaración a las bases de presentación, apertura de
proposiciones técnicas, económicas, fallo y firma de las actas
correspondientes" .
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Poder Notarial.
11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital o en su caso, presentar el original o copia
certificada para su cotejo .
111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y la anual vigente de la Persona
que firma las propuestas.
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IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal con los documentos
señalados en el apartado A) Para personas físicas.

a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial : la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/0112021
PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL Y FEROMONA
PARA GUSANO COGOLLERO, con facultades para actos de
aclaración a las bases de presentación, apertura de proposiciones
técnicas, economicas, fallo y firma de las actas correspondientes".
b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).

/
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e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotejo.
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d). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.
V. Carta en hoja membretada del participante, suscrita y firmada
por el representante mencionado en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad que:
1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1).
2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en
forma alguna (Formato 2).
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REPRESENTANTE DEL CESVETAB
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LI CITACIÓ N PÚBLI CA No. LP/ 01/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO"
EMPRESA :
REFERENCIA

2 .2.1

C)

G6G~~ ,?,~~<:C.V ..
REQUISITOS

PRESENTA

NO PRESENTA

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
Para personas físicas y morales
Cartas en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o
el representante legal, en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad que:
a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para
proveer BIENES a la Federación o a cualquier otra entidad federativa,
tampoco se encuentra en los siguientes supuestos (Formato 3).
b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las
Bases de la Licitación pública No. LP/01/2021 PARA ADQUISICIÓN
y
FEROMONA
PARA
GUSANO
DE
CIANTRANILIPROL
COGOLLERO. . Así, mismo conozco y estoy conforme con todo lo
asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 4).
e) Carta compromiso , donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien, así como de alguna
responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados
en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal (Formato 5).

V
.

y/

/

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta , cumpliendo con la
Normatividad aplicable (Formato 6).

v/

e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien
se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el
presente documento Anexo 1 (Formato 7).

/

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos
a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-0 , del
Código Fiscal de la Federación.

__n_'\

NO APLICA

OBSERVACIONES

g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-D) positivo , con antigüedad no mayor a 7 días naturales.
(Anexar original último pago provisional del 2021 así como el
anual vigente) (Formato 8).

~

h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que por sí mismo o través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9).

~

i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que
sean comprobables.
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL Y FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO"
EMPRESA:

e:;,.~~

c. V

REQUISITOS

REFERENCIA

2 .2.2.

GiS G~~E)

PRESENTA

NO PRESENTA NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1

El SEG UN DO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del licitante,
número de licitación, la leyenda " Propuesta Técnica" o "Segundo Sobre" y
partida a la que pertenece, debiendo contener la información técnica por
cada una de ellas en las que se participe (Anexo 1).

v

Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguien tes:
Para plaguicidas aplicados en el área vegetal debera cumplir
1

necesariamente con lo siguiente:

a. Copia simple legible del registro del plaguicid a ante la CO FEPRIS con uso
autorizado para el cultivo de Cítricos, con forme a las presentes bases
(original o copia certificada para su cotejo) .

V

1

1

b. Copi a simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica
emit ido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia del regist ro
para uso en el cu ltivo de cít ricos y contra el Psílido asiático de los cítricos
(Diaphorina citri ), indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de seguridad,
conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su

~

cotejo).

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo
est ablecido en la NOM-033-FIT0 -1995 (original o copia certificada para su
cotejo).

d . Copia sim pl e legible de la etiqu eta comercial del producto don de
indique su uso en el cultivo de cítricos y cont ra el Psílido asiático de los
cítricos (Diaphorina citri ), indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de
seguridad conforme a las presentes Bases.
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e. Carta de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto
ofertado firmada por el Representante Legal, adjuntando copia simple del
Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; para
asegurar el suministro en los tiempos indicados y calidad del producto.

t/

Partida 1: Ciantraniliprol, Cantidad 2,496 litros

t/

l. Producto insecticida agrícola

~

2. Ingrediente Activo Ciantranil iprol

'

3. Especificaciones técnicas:

V
¡/
v

a) Concentración de 10.26% equivalente a 100 gramos por litro de
ingrediente activo.
b) No fitotóxico
e) Formulación: Dispersión en aceite
d) Modo de acción: Ingestión sistémico local y translaminar
e) Producto para el control del Psílido asiatico de los cítricos (Díaphorína
cítri) en aplicación fo liar

t/
~

f) Registro San itario Coordinado autorizado en el cu ltivo de cítricos, contra
el vector Díaphorína cítrí .

V

g) Dictamen técnico de efectividad biológica, emitido por el SENASICA,
donde especifique la conveniencia de registro para uso en el cu ltivo de
cítricos, contra Díaphorína cítrí.

V

h) Producto registrado por la COFEPRIS para el control de ninfas y/o
adultos de Díaphorína Cítrí en cultivos de cítricos, en un intervalo de
seguridad a menor a 8 días a la cosecha.
i) Fecha de caducidad mín ima al 30 de mayo de 2023
j) Fecha de entrega 30 de septiembre de 2021
- - - - -- - - - ---
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2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica
EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyenda " Propuesta Económica" o
"Tercer Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo contener la
información económica por cada una de ellas en las que se participe
(Anexo 2) .

1

Deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el
costo unitario, e inclui r el costo del traslado del m aterial al lugar
establecid o de acuerdo a la programación de entrega.
l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos

cifras decimales).
2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda.
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y
acorde a la presente convocatoria.
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las
propuestas y hasta la entrega total de los bienes; los cuales serán cubiertos
dentro de la forma de pago fijada.
Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al 10% del monto

11

111

~

total de la propuesta.
M anifestar que los precios que se presentan en su propu esta económica,
no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su
modalidad de discrim in ación de precios y subsidios.
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