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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.
Lugar, hora y fecha:
En la ciudad de Villahermosa del Estado de Tabasco, siendo las 9:00 horas del día
29 de septiembre 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 Industrial, Villahermosa, Tabasco, Cp. 86010, Teléfonos: 9931407279,
9931407305.

1ntervienen:
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 Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA.
Por el Gobierno del Estado:
MVZ. Arturo Antúnez Rodríguez, Director de Prevención y Manejo de Riesgos de la
SEDAFOP.

Objetivo:
Realizar la Cuadragésima Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) 2021
del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la Reunión de
Evaluación y Fallo de Proposiciones a las bases de la Invitación a cuando menos tres
personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del " Servicio de Vigilancia" por
Segunda convocatoria que se utilizarán en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco y Juntas Locales de Sanidad Vegetal ubicadas en Villa hermosa,
Cárdenas, Comalcalco y Emiliano Zapata.
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.

Orden del día:
l. Registro de asistentes
2. Verificación del Quórum legal
3. Acto de Evaluación y Fa ll o de Proposiciones de la Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de
Vigilancia" por Segunda convocatoria
4. Asuntos generales
S. Dictámenes
6. Cierre de la reunión y firma del Acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

l.

REGISTRO DE ASISTENTES

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la presente reunión , como parte de la
presente Acta.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
El Ingeniero Luis Felipe 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 Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) y,
constatando la existencia legal del quórum emitió la declaratoria de instalación
formal de la reunión.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso p
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.
3. ACTO DE EVALUACIÓN Y FALLO DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/02/2021. PARA ADQUISICIÓN DEL
"SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA.
El acto fue presidido por el lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB,
asistido por la Lic. lrma Rodríguez Hernández, Coordinadora Administrativa del
CESVETAB y el lng. Natividad Sánchez Martínez, Coordinador de Proyecto de la
Campaña Moko de plátano.
De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que NO se presentaron las
empresas, en esta sesión de la Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia" por Segunda
convocatoria.

EVALUACIÓN
A continuación, se procedió a la Evaluación de las proposiciones de las empresas
participantes.
Al Evaluar de forma detallada la información de acuerdo a las bases emitidas por la
convocante se procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación
Legal y Adm inistrativa , Segundo sobre Propuesta técn ica y Tercer sobre Propuesta
Económica , que presentó la empresa COMISIONADOS EN SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN., representada por MIGUEL ANGEL DÍAZ JIMENEZ, cumpliendo 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, 2.2.2
Segundo sobre, Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre de la Propuesta Económica,
de esta Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición
del "Servicio de Vigilancia" por segunda convocatoria, por lo que se determina
viable su análisis económico.
Posteriormente al Evaluar de forma detallada la información de acuerdo a las bases
emitidas por la convocante se procedió a verificar la información del Primer sobre
Documentación Legal y Administrativa , Segundo sobre Propuesta técnica y Terce
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fin~distintos a los establecidos en el programa"
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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 EPIDEMIOLOCICA
DE
PLACAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD ACROALIMENTARIA, ACU ÍCOLA Y PESQUERA
DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD ACROALIMENTARIA DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2021 .
sobre Propuesta Económica, que presentó la empresa CORPORATIVO CAPSA S.A.
DE C.V., representada por ABICAIL CANO ARIAS, cumpliendo con lo especificado en
las bases en los puntos 2.1 Requis itos para la entrega de proposiciones, 2.2.1 Primer
sobre: Documentación Legal y Administrativa, 2.2.2 Segundo sobre, Propuesta
técnica y 2.2.3 Tercer sobre de la Propuesta Econ ómica , de esta Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/02/2021 . Para adqu isición del "Servicio de Vigilancia"
por segunda convocatoria, por lo que se determina viable su anál isis económico.

Así mismo al Evaluar de forma detallada la información de acuerdo a las bases
emitidas por la convocante se procedió a verifica r la información del Primer sobre
Documentación Legal y Adm inistrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer
sobre Propuesta Económ ica , que presentó la empresa HTM SEGURIDAD PRIVADA Y
LIMPIEZA, S.A. DE C.V., representada por SERGIO IVAN REYES SÁNCHEZ,
cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la
entrega de propos1c1ones, 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y
Administrativa, 2.2.2 Segundo sobre, Propuesta técn ica y 2.2.3 Tercer sobre de la
Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/02/2021. Para adqu isición del "Servicio de Vigilancia" por segunda
convocatoria, por lo que se determina viable su análisis económico.

FALLO
El día 20 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Trigésima segunda sesión del
CAS y Primera y única Junta de aclaraciones de la Invitación a cuando menos tres
personas No. ITP /02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia" en segunda
convocatoria, que se u t iliza rán en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
de Tabasco y Juntas Locales de Sanidad Vegetal ubicadas en Villahermosa ,
Cárdenas, Comalcalco y Emiliano Zapata, donde se establecieron los sigu ientes
dictámenes:

tJ!!'il
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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,
CAM PAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2021.
DICTAMEN 01/CAS/32/2021.- Las empresas que presentaron preguntas de
conformidad con el punto 3.1. Junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia"
en segunda convocatoria. , Son las siguientes:

No.

Nombre, Razón o Deno minación Social

1

SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.

2

GAPSA, S.A. DE C.V.

Forma de
Presentación
Correo
electrónico
Correo
electrónico

No de
Preguntas
4
4

DICTAMEN 02/CAS/32/2021 - . De acuerdo a las preguntas realizadas por la
empresa SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., con referencia a la cantidad
y como están distribuidos los 66 servicios mencionados en el Anexo 1, serán conforme al
cuadro sigu iente:

Lugar

Turnos

VILLAHERMOSA
COMALCALCO
CARDE NAS

24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS

EMILIANO ZAPATA

12 HORAS Y 24 HORAS

D ías
LUNES A VIERNES
LUNES A VIERNES
LUNES A DOMINGOS
L - V : 12 HRS NOCTURNO
S - D : 24 HORAS
SUMA DE SERVICIOS

Numero de
servicios
mensual
Oct Nov Die
21
22
23
21
22
23
31
30
31
20.5

19

19.5

93.5

93

96.5

As í mismo se le notifica que el horario de la reunión de Presentación, Apertura y
Evaluación de proposiciones será a las 13:00 horas del d ía 24 de septiembre de 2021.
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.
DICTAMEN 03/CAS/32/2021.- Con respecto a la pregunta realizada por la empresa
SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., lQué documentación será la indicada
para que se acredite el punto de la última declaración f iscal de 2021 y anual de 2020?
Se notifica que la de 2020 debe ser la declaración anual de sueldos y salarios de la empresa
donde labora y la de 2021 será la última declaración mensual que realizó su empresa donde
aparece el nombre del representante legal.

DICTAMEN 04/CAS/32/2021.De acuerdo a las preguntas realizadas por la
empresa GAPSA, S.A. DE C.V., con referencia a la pregunta si se cotizará por d ías o
elementos y donde se proporcionarán los 66 servicios se notifica que serán conforme al
siguiente cuadro:

Lugar

Turnos

VILLAHERMOSA
COMALCALCO
CARDE NAS

24 HORAS
24 HORAS
24 HORAS

EM ILIANO ZAPATA

12 HORAS Y 24 HORAS

D ías
LUNES A VIERNES
LUNES A VIERNES
LUNES A DOMINGOS
L - V : 12 HRS NOCTURNO
S - D: 24 HORAS
SUMA DE SERVICIOS

Numero de
servicios
mensual
Oct Nov Die
21
22
23
21
22
23
31
30
31
20.5

19

19.5

93.5

93

96.5

DICTAMEN 05/CAS/32/2021.- Con respecto a la pregu n ta real izada po r la empresa
GAPSA, S.A . DE C.V., sobre si se puede manejar como una sola partida para los 4
lugares a licitar. Se notifica que, Si es una sola partida, pero se deberá señalar cuanto
corresponde a cada lugar; y en cuanto a los elementos que se van a cotizar por cada lugar
se notifica que deben cotiza r, los elementos que considere necesari os cada empresa,
garanti zando el servicio al100%.

1,

DICTAMEN 06/CAS/32/2021.- Se comunica a los participantes que ya no habrá más
j untas de ac laraciones n i se recibirán más preguntas ni solicit udes de aclaración a

las bases de licitación.

'
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.
DICTAMEN 07 /CAS/32/2021.- Para efectos de notificación a los participantes que
no hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección
electrónica http://www.cesvetab.mx.

El día 24 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Trigésima séptima sesión del CAS
para el acto de Presentación, A pertura y Eva luación de Proposiciones de
la Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del
"Servicio de Vigilancia" por Segunda convocatoria que se utilizarán en las oficinas
del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco y Juntas Locales de Sanidad
Vegetal ubicadas en Vil lahermosa , Cárdenas, Comalcalco y Emil iano Zapata. Y
derivado de la Recepción y Apertura de proposiciones se llegó a los sigu ientes
dictámenes:

DICTAMEN 01/CAS/37 /2021 .- Se presentaron 3 empresas para participar en la
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/02/2021. Pa ra adqu isición del
"Servicio de Vigilancia" por segunda convocatoria.
Servicio de Vigilancia
No.
1

2
3

EMPRESAS
COM ISIONADOS EN SEGUR IDAD Y PROTECCIÓN
CORPORATIVO GAPSA S.A. DE C.V .
HTM SEGURIDAD PRIVADA Y LI M PIEZA. S.A. DE C.V .

DICTAMEN 02/CAS/37 /2021.- La empresa COMISIONADOS EN SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN ., representada por M IGUEL ANGEL DÍAZ JIMENEZ, cumplió con lo
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requ isitos para la entrega de
proposiciones, 2.2.1 Pri mer sobre: Documentación Legal y Adm inistrativa , 2.2.2
Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del " Servicio de Vigilancia"
por segunda convocatoria.

" Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.
DICTAMEN 03/CAS/37/2021.- La empresa CORPORATIVO GAPSA S.A. DE C.V.,
representada por ABIGAIL CANO ARIAS, cumplió 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 Administrativa, 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la
Propuesta Económica , de esta Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia" por segunda
convocatoria.
DICTAMEN 04/CAS/37 /2021.- La empresa HTM SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA,
S.A. DE C.V., representada por SERGIO IVAN REYES SANCHEZ, cumplió con lo
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requis itos para la entrega de
proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y Administrativa , 2.2.2
Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia"
por segunda convocatoria.
DICTAMEN 05/CAS/37/2021.- Para efectos de notificación a los participantes que
no hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección
electrónica http://www.cesvetab.mx.

Después de realizar la evaluación detallada de la documentación de las empresas
participantes.

Se determinó que los documentos de la empresa COMISIONADOS EN SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN., representada por MIGUEL ANGEL DÍAZ JIMENEZ, cumplió 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 Adm inistrativa , 2.2.2
Propuesta técn ica y 2.2.3 de la Propuesta Econ ó mica , de esta Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adqu isición del "Servicio de Vigilancia"
por segunda convocatoria. Se anexa check list.

"Este Progr ama es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines rystint s a los establ ecidos en el programa"
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.

La propuesta económica presentada por COMISIONADOS EN SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN/ MIGUEL ANGEL DÍAZ JIMENEZ, es la siguiente:

Lugar

Turnos

D ías

Numero de
servicios
mensua l

Cl

<(

Cl
1-

PREC IO
UNITARIO
SIN I.V.A.

PRECIO
UNITARIO
CON
I.V.A.

PRECIO
TOTAL CON
I.V.A.

z

<(

VILLAHERMOSA
COMALCALCO
CARDE NAS

EMILIANO
ZAPATA

24 Hrs
24 Hrs
24 H rs

12 Hrs

y
24 Hrs

LUNES A
VIERNES
LUNES A
VIERNES
LUNES A
DOMINGOS
LUNES A
VIERNES
NOCTURNO

y

u

Oct
21

Nov
22

Die
23

66

$750.00

$870.00

$57,420.00

21

22

23

66

$750.00

$870.00

$57,420.00

31

30

31

92

$750 .00

$870.00

$80,040.00

20.5

19

19.5

59

$750.00

$870.00

$51 ,330.00

TOTAL

$246,210.00

SÁBADO Y
DOMI NGO

Se determinó que los documentos de la empresa CORPORATIVO GAPSA S.A. DE
C.V., representada por ABIGAIL CANO ARIAS, c u mplió con lo especificado en las
bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones, 2.2.1 Primer
sobre: Documentación Lega l y Adm inistrativa, 2.2.2 Propuesta técn ica y 2.2.3 de la
Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/02/2021. Para adqu isición del "Servicio de Vigilancia" por segunda
convocatoria. Se anexa check list.
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.

La propuesta económica presentada por CORPORATIVO GAPSA S.A. DE C.V., es la
siguiente:

LUGAR

TURNOS

DÍAS

NUMERO DE
SERVICIOS
MENSUAL

Cl

<!
Cl

¡:::

PRECIO
UNITARIO
SIN I.V.A.

PRECIO
UNITARIO
CON
I.V.A.

PRECIO
TOTAL CON
I.V.A.

z

<!

V ILLAHERMOSA
COMALCALCO
CARDE NAS

EMILIANO
ZAPATA

24 Hrs
24 Hrs
24 Hrs

12 Hrs
y
24 Hrs

LUNES A
VIERNES
LUNES A
VIERNES
LUNES A
DOMINGOS
LUNES A
VIERNES
NOCTURNO

y

u

Oct
21

Nov
22

Die
23

66

$866.00

$1,004.56

$66,300.96

21

22

23

66

$866.00

$1,004.56

$66,300.96

31

30

31

92

$866.00

$1,004.56

$92,419.52

20.5

19

19.5

59

$1,132.00

$1,313.12

$77,474.08

TOTAL

$302.495.52

SÁBADO Y
DOMINGO

Se determinó que los documentos de la empresa HTM SEGURIDAD PRIVADA Y
LIMPIEZA, S.A. DE C.V., representada por SERGIO IVAN REYES SANCHEZ, cumplió
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 Administrativa , 2.2.2
Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia"
por segunda convocatoria. Se anexa check list.

~: ~~~.!~U.~1:U.RA

1

f

/"~

S~N~~~.c~

ti:_, TABASCO
S ANICAC VEGETAl

TABASCO

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.

La propuesta económica presentada por HTM SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA,
S.A. DE C.V., es la siguiente:

LUGAR

TURNOS

D ÍAS

o
~
o

NUMERO DE
SERVICIOS
MENSUAL

¡:::

PRECIO
UN ITARIO
SIN I.V .A.

PRECIO
UNITARIO
CON
I.V.A.

PRECIO
TOTAL CON
I.V.A.

z

~

VI LLAHERMOSA
COMALCALCO
CARDENAS

EM ILIANO
ZAPATA

24 Hrs
24 Hrs
24 Hrs

12 Hrs

y
24 Hrs

LUNES A
VIERNES
LUNES A
VIERNES
LUNES A
DOMINGOS
LUNES A
VIERNES
NOCTURNO

y

u

Oct
21

Nov
22

Die
23

66

$866.00

$935.46

$61 ,710.00

21

22

23

66

$866.00

$935.46

$61 ,710 .00

31

30

31

92

$866.00

$935.46

$86,062.32

20.5

19

19.5

59

$86 6.00

$935.46

$55,192.14

TOTAL

$264,674.46

SÁBADO Y
DOMINGO

Al obtener la p ropuesta económica más baja la empresa COMISIONADOS EN
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN., representada por MIGUEL ANGEL DÍAZ JIMENEZ, y
estar abajo del precio p romedio indicado en la Investigación de mercado, se
determina que el FALLO de la presente convocatoria de la Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia"
por segunda convocatoria , es a favor de la empresa COMISIONADOS EN
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN / MIGUEL ANGEL DÍAZ JIMENEZ.
4. ASUNTOS GENERALES
No se presentaron Asuntos Generales
S. DICTAMENES.
Derivado d e la evaluación de las proposiciones, se di~tam i na lo sigu iente:
(
"Esre Programa es públic o, ajeno a cualquier parrido polftico. Queda prohibido el us
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r=~~ TABASCO

~

SA.NIOAD VEGETAl
TABASCO

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.
DICTAMEN 01/CAS/40/2021.- No se presentaron las empresas para participar en
esta sesión de la Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/02/2021. Para
adquisición del " Servicio de Vigilancia" por segunda convocatoria.
DICTAMEN 02/CAS/40/2021.- Al Evaluar de forma detallada la información de
acu erdo a las bases emit idas por la convocante, que presentó la empresa
COM ISIONADOS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ., representada por MIGUEL ANGEL
DÍAZ JIMENEZ, cump lió con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos
pa ra la entrega de p roposiciones , 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y
Administrativa , 2.2.2 Segundo sobre, Propuesta técn ica y 2.2.3 Tercer sobre de la
Propuesta Económ ica, de esta Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/02/2021. Para adqu isición del "Servicio de Vigilancia" por segunda
convocatoria, por lo que se determ ina viable su análisis económico.
DICTAMEN 03/CAS/40/2021.- La propuesta económ ica presentada por
COMISIONADOS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN/ MIGUEL ANGEL DÍAZ JIMENEZ,
es la sigu iente:

Luga r

Turnos

D ía s

Numero de
servicios
mensua l

o
<(
o

¡::

PRECIO
U NITARIO
SI N I.V.A.

PRECIO
UNITARIO
CON
I.V.A.

PRECIO
TOTAL CON
I.V.A.

z

<(

VILLAHERMOSA
COMALCALCO
CARDE NAS

EM ILIA N O
ZAPATA

24 Hrs
24 H rs
24 Hrs

12 Hrs

y
24 Hrs

LU N ES A
V IERN ES
LUNES A
VIERNES
LU N ES A
DOM IGOS
LUNES A
VIERNES
N OCTURNO

y

u

Oct
21

Nov
22

D ie
23

66

$750.00

$870.00

$57,420.00

21

22

23

66

$750.00

$870.00

$57,420.00

31

30

31

92

$750.00

$870.00

$80,040.00

20.5

19

19.5

59

$750.00

$870.00

$51,330.00

TOTAL

$246,210.00

SÁBADO Y
DOM IN GO

~

·\~;' AGRICULTURA
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SANIOAO VEGeTAl

TABASCO

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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 EPIDEMIOLOGJCA
DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPANAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2021 .
DICTAMEN 04/CAS/40/2021.- Al Eva luar de forma deta llada la información de
acuerdo a las bases emitidas por la convocante, que presentó la empresa
CORPORATIVO GAPSA S.A. DE C.V., representada por ABIGAIL CANO ARIAS. ,
cumplió con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requis itos para la entrega
de proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: Documentación Lega l y Admin istrativa, 2.2.2
Segundo sobre, Propuesta técn ica y 2.2.3 Tercer sobre de la Propuesta Económica ,
de esta Invitación a cua n do menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición
del "Servicio de Vig ilancia" por segunda convocatoria , por lo que se determina
viable su análisis económico.
DICTAMEN 05/CAS/40/2021.- La propuesta económ ica
CORPORATIVO GAPSA S.A. DE C.V. es la siguiente:

LUGAR

VILLAHERMOSA
COMALCALCO
CARDE NAS

EMILIANO
ZAPATA

TURNOS

24 Hrs
24 Hrs
24 Hrs

12 Hrs

y
24 Hrs

D ÍAS

LUNES A
VIERNES
LUNES A
VIER N ES
LU N ES A
DOMINGOS
LUNES A
VIERNES
NOCTURNO

y

NUMERO DE
SERVICIOS
MENSUAL

presentada

por

o
<l:
o
¡:::
z
<{
u

PRECIO
UN ITARIO
SIN I.V .A.

PRECIO
UNITARIO
CON
I.V.A.

PRECIO
TOTAL CON
I.V.A.

Oct
21

Nov
22

Die
23

66

$866.00

$1,004.56

$66,300.96

21

22

23

66

$866.00

$1,004.56

$66,300.96

31

30

31

92

$8 66.00

$1,004.56

$92,419.52

$1 ,132.00

$1 ,313 .12

$77,474.08

TOTAL

$302.495.52

20.5

19

19.5

59

SÁBADO Y
DOM INGO

DICTAMEN 06/CAS/40/2021 .- Al Evaluar de forma deta llada la información de
acuerdo a las bases emit idas por la convocante, que presentó la empresa HTM
SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., representada por SERGIO IVAN
REYES SANCHEZ cumplió con lo especificado en las bases e n los puntos 2 .1~
Requisitos para la entrega de proposiciones, 2.2.1 Primer sobre: Documentación
" Este Programa es público, ajeno a cualquier panido polltico. Queda prohibido el uso para fi .
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istintos a los establecidos en el programa"
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SANIDAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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.
Legal y Administrativa , 2.2.2 Segundo sobre, Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre
de la Propuesta Económica, de esta Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/02/2021. Para adquisición del "Servicio de Vigilancia" por segunda
convocatoria, por lo que se determina viable su análisis económico.
DICTAMEN 07 /CAS/40/2021.- La propuesta económica
SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. es la siguiente:

LUGAR

TURNOS

DÍAS

NUMERO DE
SERVICIOS
MENSUAL

o
~
o

¡::

COMALCALCO
CARDE NAS

EMILIANO
ZAPATA

24 Hrs
24 Hrs
24 Hrs

12 Hrs

y
24 Hrs

LUNES A
VIERNES
LUNES A
VIERNES
LUNES A
DOMINGOS
LUNES A
VIERNES
NOCTURNO

y

por

PRECIO
UNITARIO
SIN LV.A.

PRECIO
UNITARIO
CON
LV.A.

PRECIO
TOTAL CON
LV.A.

z

~

VILLAHERMOSA

presentada

u

Oct
21

Nov
22

Die
23

66

$866.00

$935.46

$61 ,710.00

21

22

23

66

$866.00

$935.46

$61 ,710.00

31

30

31

92

$866.00

$935.46

$86,062.32

20.5

19

19.5

59

$866.00

$935.46

$55,192.14

TOTAL

$264,674.46

SÁBADO Y
DOMINGO

DICTAMEN 08/CAS/40/2021.- Al obtener la propuesta económica más baja la
empresa COMISIONADOS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN . Representada por
MIGUEL ANGEL DÍAZ JIMENEZ, y estar abajo del precio promed io indicado en la
Investigación de mercado, se determina que el FALLO de la presente convocatoria
de la Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/02/2021. Para adquisición
del "Servicio de Vigilancia" por segunda convocatoria , es a favor de la empresa
COMISIONADOS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN / MIGUEL ANGEL DÍAZ JIMENEZ.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido político. Queda prohibido el uso
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TABASCO

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA 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,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACU ÍCOLA Y PESQUERA
DEL PROGRAMA DE SAN IDAD E INOCUIDAD AGROALIM ENTARIA DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2021.
DICTAMEN 09/ CAS/36/2021. Pa ra ef ectos de not ifi cación a los part icipantes que
no hayan asistido a este acto , se d ifu ndirá un ejemplar del acta en la d irección
electrón ica http ://www .cesv et ab.mx.

6. CIERRE DE LA REUN IÓ N Y FIRMA DEL ACTA
No habiendo o tro asu nto q u e trata r, siendo las 10:45 horas del d ía 29 de septiembre
de 2021 , se da por conclu ida la Cuadragésima Sesión del Comité de Adquisicion es y
Servicios (CAS) del Com ité Estata l de Sanidad Veget al de Tabasco, f irmando los que
en ella interv ienen .
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. LUIS FELI
GERENTE

POR EL SENASICA

M.C. RIGOBERTO NUNEZ
BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE
INOCU IDAD AGROPECUARIA Y
ACUÍCO LA EN TABASCO

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPOND E AL ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETA L D E TABASCO_EJERCICIO FISCAL 2021 .
"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido polftico. Queda prohibido el uso p a fines qis ·ntos a los establecidos en el programa"
~
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LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/02/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA"
POR SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA CUADRAGÉSIMA 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 29 SEPTIEMBRE DE 2021.
DEPENDENCIA/SECTOR
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021
OBJETO DE LA INVITAC~ÓN : ADQUISICIÓN DE "SERVICIO D~ VIGr
EMPRESA:

lo\--..-"'SIC)~k""S

e:v-,

NCIA" POR SEGU~D: CONVOCATORIA

'S~u'v.Jq, '/

REQUISITOS

REFERENCIA

tyok(.L\Q\-)

CUMPLE

1h.i~ue_..\ \\~Gl

NO CUMPLE

NO APLICA

U(CL2. -s1~~C'l
OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

a

b
e

Requisitos para la entrega de proposiciones

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los
interesados,
1) documentación legal del Proveedor
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas

~

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

¡._.---

Leyenda

¡,..--

Información de contacto

~
¡_---

L-~

d

Nombre del participante

e

Número de invitación

v-

f

Número de sobre

~

g

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

2.2

h

~

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA

y--

Segundo y tercer sobre individual por partida

1

1

1

RECIBE

ENTREGA

REPRE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

1

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCfTORIA

1 ·

~

l..o~,~\c~~~ ~~~..-y;~~ "'} ~~eü.{ Ó" 1\l~

REFERENCIA

A

Primer Sobre: Documentación Legal
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda " Documentacion
Legal del Proeedor" y el primer sobre debera contener:

NO CUMPLE

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Poblac ión (CURP).
111. 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 invitación.
IV. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
ultima declaracíon mensual 202 1 y anual 2020.

~

~
¡_-----

~
~

Para personas morales
l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante. El
giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva, deberá
coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta
invitación (original o copia certificada para su cotejo). Deberá
siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Acta Constitutiva.

X

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 ).

X

Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Poder Notarial.

/

K

NO APLICA

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.

B

''"' . el í)~"

'"S""'l~

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.1

f\

'

~

•

.,/

x

OBSERVACIONES

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). Sus actividades deberan estar
relacionadas con el objeto de la presente invitación.
111. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal indicados en el apartado
A) Para personas físicas.
a) 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.
b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
e). 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 invitación.
IV. 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 anual 2020.

X
X

x
)(

x
)(

RECIBE

ENTREGA

REPRESEN

~

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

1

»

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021

w '\}

/M

OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA
EMPRESA:

Co \.-.. ·\-5' \C) ~lo$

Ch

~~'-1\-j
~

\>\ot

CUMPLE

C)

~ ~

el
~

íJ~a ¿

-s-\ ~ez.

REQUISITOS

REFER EN CIA
1

2.2.1

' ,..

NO CUMPLE

NO APLI CA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Doc umentación Legal
Para personas físicas y morales
Carta en hoja membretada , suscrita y firmada por la persona fí sica o
el representante legal, en la que manifieste bajo protesta de decír
verdad que:
a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para
proveer BIENES O SERVICIOS 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 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
ITP/02/2021 por seg unda convocatoria. 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 def ecto que presente el bien y/o servicio, 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
característ icas 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
y/o servicio 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-D, del
Código Fiscal de la Federación.

~
!

~

~

v--

~

.

'
~

K

t

g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-0) positi vo, 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.

y--
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RECIBE

ENTREGA

REPRESENT.lNlitUU d:~E'IMf

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LUIS FELIP

~
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICiqN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVO. CATORIA
EMPRESA:

~ ~ ~ 't'C) ~ ~6 &.h --5~ 1..1 y', ~J
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REQUISITOS

REFERENCIA

1

CUMPLE
2.2.2.

NO CUMPLE

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1
participante, número de invitación, la leyenda " Propuesta Técnica" o

~

"Segundo So bre" y partida a la que pertenece, debiendo cumplir con las
características precisas en lo solicitado en el Anexo 1 (descripcion del
bien, capacidad, características, entre otros).
Los requi sitos a cu bri r para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:
Materiales o Servicios
A) Donde se requieran especificaciones t écnicas, deberán cumplir con las
características preci sas para el servicio qu e será utilizado.
Partida 1: Servicio de vigilancia
El servicio de Vigilancia se contratará de la siguiente manera:
Sera en las Ofi cinas del Comité Estatal de Sanidad Vegeta l de Tabasco en

~

Villahermosa, Tabasco, de lunes a viern es día y noche.
Junta Local de Sanidad Vegetal de la Cost a, en Comalcalco, Tabasco, de

~

lunes a viernes día y noche.
Junta Local de Sanidad Vegetal de la Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco,
durant e todo el mes, día y noche.

v---

Junta Local de Sanidad Vegeta l de los Ríos, Emiliano Zapata, Tabasco, de
lunes a viernes de noche y los sabados y domingos, día y noche.
La propuesta que presenten deberá ser de manera mensual y por junta

~

v--

local
La cantidad de servicios a contratar puede variar de acuerdo a la
necesidad del Comité

v---

El persona l que prest e el servicio deberá contar con un servicio médico.
Deberá portar uniforme de su empresa y será bajo responsabilidad única y

y

exclu sivamente de la empresa ofertante del servicio.
El servicio de vigilancia deberá contemp lar el cui dado, resguardo,
protección, vigilancia y custodia de los bienes e inmuebles.

~

OBSERVACIONES
1

El SEGUNDO SOBRE deberá est ar id entificado con el nombre del

1

NO APLICA

~

1
1

~

La empresa deberá garantizar la honradez del personal que envíen a
resguardar los edificios y oficinas del CESVETAB, así com o de las Juntas
Locales.

~

de inmediato al área administ ra tiva.

;..,---

Si en algún mom ento se ext ra vía algún bi en o documento, se le
responsabi lizará a la empresa encargada de prestar el servicio, por lo que
deberá llevar un control es tricto de la entrada y salida de bienes o
documentos.
Si se comprueba que la personal a cargo de vigilar las ofici nas se ausenta
en horas de servicio, el CESVETAB, le informara inmediat amente por
t eléfono a la empresa prest adora del servicio en ese moment o que
ocurran los hechos y después por escrit o.
Por lo ta nto, el prest ador de servicio deberá garantizar la asist encia y
perm anencia del personal que ma nde a resguardar el edifici o y las oficinas
del CESVETAB, así como Juntas Locales para que estas no queden

v--~

....

~

despr otegidas.
Si se comprueba que no se presentaron en tiempo y forma no se le paga ra
el servicio. Si es recurrente se rescind irá el contrato.

v---

/

~

"

¡5

2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica
EL TERCER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
participante, número de invitacion, 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
IIAnPxo 21.
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 00/100
M.N. (dos cifras decimales).

1

2. Deberá desgl osar ei i. V.A y/o el impuesto que corresponda.
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y

11
' --

------

~

¿._---

¡_-----

z..---

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 o prestación del servicio;
los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada.

~

Manifesta r 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.

~

,.,.

RECIBE

ENTREGA

REPRESENT
LU IS FELIPE .¡::tt~l'fltDIIU

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

/
<:::::.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA
EMPRESA:

CoYpora~:"o

G~PQA

-:'5 , A. de.. C. V,

1

REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones
Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los
interesados,
1) documentación legal del Proveedor
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económ icas

a
b

.¡
1

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

.,¡
..¡

Leyenda

.,¡

d

Nombre del participante

1
1

e

Número de invitación

.¡

f

Número de sobre

v

g

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

e

2.2

h

Info rmación de contacto

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA

V

Segundo y tercer sobre individual por partida

RECIBE

REPRESENTANT
LUIS FELIPE ZER

1-

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

~

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/02/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA
EM PRESA:
REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE
2.2.1

A

Primer Sobre: Documentación Legal
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda " Documentacion
Legal del Proeedor" y el primer sobre debera contener:

NO CUMPLE

NO APLICA

1
1

/'

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.

/
v

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
111. 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 invitación.
IV. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 dias naturales, así como la
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020.
B

OBSERVACIONES

/

v

Para personas morales

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante. El
giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva, deberá
coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta
invitación (original o copia certificada para su cotejo ). Deberá
siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Acta Constitutiva.

/

NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la
personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada
leg ible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo ).
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Poder Notarial.

rJ/

~

-

~

7

F/

/~

'IJ

~

~

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). Sus actividades deberan estar
relacionadas con el objeto de la presente invitación.
111. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal indicados 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 céd ula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
e). Copia simple leg ible de la Inscripción en el Reg istro 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 invitación.
IV. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y anual 2020.

~

/

v
/
/
ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

1·

~

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DE " SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA
EMPRESA:
REFERENCIA

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.1

C)

NO CUMPLE

NO APLICA

Primer Sobre: Documentación Legal
Para personas físicas y morales
Carta 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 O SERVICIOS 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 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
ITP/02/2021 por segunda convocatoria. 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 y/o servicio, 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
caracteristicas 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
y/o servicio 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-D, del
Código Fiscal de la Federación.

/

)
K

.

/

%

~
'

1

-

p

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).

1

i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabi lidad del participante en el ramo especifico y que
sean comprobables.

1

-\ Oi ("'"(\CI \- O

i0

iO

RECIBE

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

~

~
1

1
1

'~

K

La empresa deberá garantizar la honradez del personal que envíen a
resguardar los edificios y oficinas del CESVETAB, así como de las Juntas
Locales.
de inmediato al áre a adm inistrativa.

1
1

Si en algún momento se extravía algún bi en o documento, se le
responsabilizará a la empresa encargada de prestar el servicio, por lo que
deberá llevar un control estricto de la entra da y salida de bienes o

1

documentos.
Si se comprueba que la personal a cargo de vigilar las oficinas se ausent a
en horas de servicio, el CESVETAB, le informara inmediatamente por
teléfono a la empresa prestadora del servicio en ese momento que
ocurran los hechos y después por escrito.

1

Por lo tanto, el prestador de servicio deberá ga ranti zar la asist encia y
permanencia del personal que mande a resguardar el edificio y las oficinas
del CESVETAB, así como Juntas Loca les para que est as no queden

1

desprotegidas.
Si se comprueba que no se presentaron en tiempo y forma no se le pagara
el servicio. Si es recurrente se rescind irá el contrato.

1

~

~

?

Co"po'a -\ í~o
2.2.3.

Gé\ P-s A

5- A . de

C_J,

Tercer Sobre: Propuesta Económica

EL TERCER SOBRE debera est ar identificado con el nombre del
participante, número de invitacion, la leyenda "Propuesta Económica" o
"Terce r Sobre" y partida a la que perte nece, debiendo contener la
información económica por cada una de ellas en las que se participe

v

IIAn<>vn ?\

Deberá contener el costo uni ta rio, e incluir el costo del traslado del
1

m aterial al luga r esta blecido de acuerdo a la programación de entrega.

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100
M. N . (dos cifras decimales).
2. Debe rá desglosar ei i.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 se r vigentes en el momento de la apertura de las
propuestas y hasta la entrega tota l de los bienes o prestación del servicio;

11

los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada.
M anifest ar que los precios qu e se presentan en su propuesta económica,
no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su
modalid ad de discrimi naci ón de precios y subsidios.
RECIBE

REPRESE

~

j

.;
1

/
1
ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

-8

COMITÉ ESTATAL DE SAN IDAD V EGETAL DE TABASCO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021
OBJETO DE LA INV ITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGU NDA CONVO CATORIA
EMPRESA :

t\TI"l

5e~J'...>rtdod

?r-:--.~adQ '"" L7""''P' e.Z'Cl

REQUISITOS

REFERENCIA

1

CUMPLE

-:5.. A ~ de

e V.

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACION ES

Pro pu est a Técn íca- Económica
2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones

Presenta tres sobres cerrados debidamente firm ado por los
interesados,
1) documentación legal del Proveedor
2) proposiciones técnicas
3) propos iciones económicas

J

.¡

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

v
1

Leyenda

.¡

Información de contacto

.¡

d

Nombre del participante

v'

e

Número de invitación

..¡

f

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

V

a

b

e

g
2.2

h

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
Segundo y tercer sobre individual por partida

ENTREGA

RECIBE

RE PRESENT>l\'\lll\'H\!P

~

.,/

AB

REPRESE NTANTE DE LA EM PRESA

!!{

....,
REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE

2.2.1

A

Primer Sobre: Documentación Legal
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda " Documentacion
Legal del Proeedor" y el primer sobre debera contener:

NO CUMPLE

Para personas físicas

¡
1

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
111. 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 invitación.
IV. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020.

.j
~

Para personas morales
l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante. El
giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva, deberá
coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta
invitación (original o copia certificada para su cotejo ). Deberá
siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Acta Constitutiva.

.¡

NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la
personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada
leg ible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo).
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Poder Notarial.

~

OBSERVACIONES

v

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.

B

NO APLICA

G:

v
~'

-
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J
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'
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11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
origin al del sello digital o en su caso, presentar el (original o
copia certificada para su cotejo). Sus actividades deberan estar
relacionadas con el objeto de la presente invitación.
111. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal indicados 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.

/

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

/

e). 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 invitación.
IV. 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 anual 2020.

/

/

RECIBE

REPRESENTA

EN TREG A

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LU IS FELIPE Z

~

~b

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGI LANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA
EMPRESA:
REFERENCIA

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.1

C)

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal
Para personas físicas y morales
Carta 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 O SERVICIOS a la Federación o a cualquier otra
entidad federativa, tampoco se encuentra en los siguientes supuestos
(Formato 3).
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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 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
ITP/02/2021 por segunda convocatoria. Así mismo, conozco y estoy
conforme con todo lo asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato
4).

1

e) Carta compromiso , donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien y/o servicio. 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).
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e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien
y/o servicio se realizará en estricto apego a las especificaciones
establecidas en el presente documento Anexo 1 (Formato 7).
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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 original último pago provisional del 2021 así como el
anual vigente) (Formato 8).
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h} Presentar una declaración de integrid ad, 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).
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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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ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 02/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE VIGILANCIA" POR SEGUNDA CONVOCATORIA
EMPRESA:
REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE
2.2.2.

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1
El SEGU NDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda " Propuesta Técnica" o
"Segu ndo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo cumplir con las
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caracteristicas precisas en lo sol icitado en el Anexo 1 (descripcion del
bien, capacidad, características, entre otros).
Los requ isitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:
1
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Materiales o Servicios
A) Donde se requieran especificaci ones técnicas, deberán cumplir con las
características precisas para el servicio que será utilizado.
Partida 1: Servicio de vigílancia
El servicio de Vigilancia se contratará de la siguiente manera:
Sera en las Oficinas del Comité Est ata l de Sanidad Vegetal de Tabasco en
Vi llahermosa, Tabasco, de lunes a viern es día y noche.
Junta Local de Sanidad Vegetal de la Costa, en Comalcalco, Tabasco, de
lunes a viernes día y noche.
Junta Local de Sanidad Vegetal de la Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco,
durante todo el mes, día y noche.
Junta Local de Sanidad Vegetal de los Ríos, Emili ano Zapata, Tabasco, de
lunes a viernes de noche y los sa bados y domingos, día y noche.
La propuesta que presenten deberá ser de manera m ensual y por junta
local
La cantidad de servicios a contratar puede variar de acuerdo a la
necesidad del Comité
El personal que preste el servicio deberá contar con un servi cio méd ico.
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Deberá porta r uniforme de su empresa y será bajo responsabi lidad única y
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exclusivamente de la empresa ofe rtante del servicio.
El servicio de vigilancia deberá contemplar el cuidado, resguardo,
protección, vigilancia y custodia de los bienes e inmuebles.
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La empresa deberá garantizar la honradez del personal que envíen a
re sguardar los edificios y oficinas del CESVETAB, así como de las Juntas
Locales.
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de inmedi ato al área administrativa .
Si en algún momento se extravía algún bien o documento, se le
responsabilizará a la em presa enca rgad a de presta r el servicio, por lo que
deberá llevar un control estricto de la entrada y salid a de bienes o
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documentos.
Si se com prueba que la personal a cargo de vigilar las oficinas se ausent a
en horas de servicio, el CESVETAB, le inf ormara inmedi atamente por
teléfono a la empresa prest adora del servicio en ese momento que
ocurran los hechos y después por escrito.
Por lo tanto, el prestador de servi cio deberá garantizar la asistenci a y
permanencia del personal que mande a resguardar el edificio y las oficinas
del CESVETAB, así como Juntas Locales para que estas no queden
desprotegidas.
Si se compru eba que no se presentaron en tiempo y forma no se le pagara
el servicio. Si es recurrente se r escindirá el contrato.
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2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica

EL TERCER SOBRE debera estar identiticaao con el nombre del
participante, número de invitacion, 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
.IAnPxn 21
Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del t raslado del
1
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material al lugar establecido de acuerdo a la programación de ent rega.

l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100
M.N. (dos cifras decimales).

1

2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda.
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acorde a la presente convocatoria .
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4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las
propuestas y hasta la entrega total de los bienes o prestación del servicio;

.;

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y

los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada.
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica,
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no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su
moda lidad de discriminación de precios _y subsid ios.
RECIBE

REPRESE NT
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ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LUIS FELIPE
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