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SAHIOAD VEGETAL

TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMIT É ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
ESTADO
DE TABASCO,
PARA LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EL
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 Villa hermosa del Estado de Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 10
de septiembre de 2021, en la Sala de Juntas de del Comité Estatal de Sanidad
Vegeta l de Tabasco, ubicada en Av. Acero, esquina Cobre sin número, co lonia, Ciudad
Industrial, Villa hermosa, 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 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 Vigésima cuarta Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS)
2021 del Comité Estata l de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la Reunión
de Presentación y Apertura de Proposiciones a las bases de la Invitación a cuando
menos tres persona s No. ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento
vehicular" que se utilizarán en las oficinas del Comité Estatal d e San idad Vegetal de
Tabasco y Juntas Locales de San idad Vegetal ubicadas e n Villahermosa , Cárdenas,

Coma lea leo y Emiliano Zapata.
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~ TABASCO
SANICAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA 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
EPIDEM! OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS,
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

Orden del día:
l.

Registro de asist entes

2. Verificación d el Q uórum lega l
3.

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Invit ación a
cuando menos tres personas No. ITP/04/2021. Para el Servici o de
"Mantenimiento vehicular"

4. Asu n t os generales
5. Dictámen es
6. Cierre de la reun ión y f irm a del A cta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
l.

REGISTRO DE ASISTENTES

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la p resente reunión , co m o p art e de la
presente Act a.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
El Ingen iero Lu is Fel ipe Zermeñ o D íaz, Gerente del Comité Estata l de Sa nidad
Vegetal de Ta basco, realizó el pase d e lista de asistenc ia a los representan t es d e las
Inst ituciones que integran e l Comité de Adquis ic iones y Serv ici os (CA S) y,
constat ando la existencia leg al del quórum emitió la declaratoria d e insta lación
f orma l de la reunión .
3. ACTO DE P RESE N TACI ÓN Y A P ERTU RA DE PRO P OSI C IO N ES DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/04/2021. PARA ELt
SERVICIO DE "MANTENIMIENTO VEHICULAR"
...._.._..., r

Jb
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El acto fue presid ido por el lng. Lu is Fe li pe Zermeño D íaz, Gerente d el CESV ETA B,
asistido p or la Lic. lrma Rodríg uez (:le rnández, Coordinadora Administrativa del
"E>W Prog"m' "póbU<O, <ojooo ' '"'''"'" p,nido p U<iÓo.
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SANIDAD VEGETA L
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DEL COM ITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS,
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCU IDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

CESVETAB y el lng . Natividad Sánchez Mart ínez, Coordinador de Proyecto de la
Campaña Moko de plátano.
De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que se present aron 3 empresas,
para participar en la Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/04/2021. Para
el Servicio de "Mantenimiento vehicular"
No.
l

2
3

EMPRESA
RE FACCIONES Y SERVICIOS LA PILA / ROSARIO PER EZ A LBERTO.
MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO 1SALVAD OR CERNUDA CO LLADO
MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACUAR IO 1ARIADNA PU LI DO VALENCIA

A cont inuación, se procedió a la recepción de los sobres de las proposiciones de las
3 empresas participantes p resentadas en f orm a presencial en este acto confo rme se
fueron inscribien do a esta licitación.
Los representantes de las empresas pa rticipantes acordaron que el representa nte
de la empresa MECÁNICA AUTOMOTR IZ ACUARIO/ ARIADNA PU LI DO VALEN CIA.
firme todos los sobres, por parte del Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS),
también firmó los sobres Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB.
A trav és del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se procedió
a verificar la información de l Pri m er sobre Docu mentación Legal y Administrativ a,
Segundo sobre Propuesta técn ica y Tercer sobre Propuesta Económica, que
presentó la empresa REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA / ROSARIO PEREZ
ALBERTO.Representada por ROSARIO PEREZ ALBERTO, cumpliendo con lo
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Document ación Legal · y Administrativa 2.2.2
Propuesta técn ica y con respecto al punto 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta
Invitac ió n a cuando menos tres personas No. ITP/04/ 2021. Para el Servicio de
"Mantenimiento vehicular" en el numeral 2 no presenta la manifestación que los
precios que se p resentan en su propuesta económica, no se cotizan con condicion es
de prácticas desleales de comercio o en su moda lidad de discriminación de precios
y subsid ios. se anexa Check list.
~
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TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA 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
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS,
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

También a través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se
procedió a verif icar la información del Primer sobre Documentación Legal y
Admini strativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta
Económica , que presentó la empresa MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACUARIO /
ARIADNA PULIDO VALENCIA, represen t ada por ARIADNA PULIDO VALENCIA,
cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisit os para la
entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Lega l y Administrativa
y 2.2.3. Propuesta Económica de esta Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento vehicular", se anexa Check list.
Posteriormente a través del check list de acuerdo a las bases emitidas por la
convocante se procedió a verificar la información del Primer sobre Documentación
Legal y Administrativ a, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta
Económica, que presentó la empresa MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO /
SALVADOR CERNUDA COLLADO Representada por SALVADOR CERNUDA
COLLADO, cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos
para la entrega d e proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y
Administrativa 2.2.2 Propuesta técn ica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta
Inv itación a cuando menos tres personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio de
"Mantenimiento vehicular", se anexa Check list.

4. ASUNTOS GENERALES

No se presentaron Asuntos Generales

S. DICTAMENES.

j

Deriv ado de la Recepc ión y Apertura de proposic iones, se dictam ina lo siguiente:

'

DICTAMEN Ol/CAS/ 24/2021 Se presenta ron 3 empresas para partiCipar en la
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/04/2021. Pa ra el Serv icio de
"Mantenimiento vehicular"
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[tS TABASCO

SANIDAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS {CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
DE TABASCO,
PARA LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EL ESTADO
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS,
CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
Servicio de mantenimiento vehicu lar

No.
1

2
3

EMPRESA
REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA 1 ROSARIO PEREZ A LBERTO.
M U LTISERV ICIOS A UTOMOTRIZ MÉXICO 1SALVADOR CERN U DA COLLADO
MECÁNICA AUTO MOTRIZ ACUARIO/ A RIA DNA PULIDO VA LENCIA

DICTAMEN 02/ CAS/24/2021. La empresa REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA/
ROSARIO PEREZ ALBERTO.Represent ada por ROSARIO PEREZ ALBERTO,
cumpl iendo 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 técn ica y con respecto al punto 2.2.3 de la Propuesta Económica de
esta Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio de
"Mantenimiento vehicular" en el numeral 2 no presenta la manifestación que los
precios que se presentan en su propuesta económica, no se cotizan con condiciones
de prácticas desleales de comercio o en su modalidad de discriminación de precios
y subsidios.
DICTAMEN 03/ CAS/24/2021. la empresa MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACUARIO /
ARIADNA PULIDO VALENCIA, representada por ARIADNA PULIDO VALENCIA,
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 Administrativa
y 2.2.3. Propuesta Económica de esta Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/04/2021. Para e l Servicio de "Mantenimiento veh icular"
DICTAMEN 04/ CAS/24/2021. La empresa MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO
/ SALVADOR CERNUDA COLLADO Representada por SALVADOR CERNUDA
COLLADO, cumpliendo con lo especificado en las bases en los punt os 2.1 Requisitos
para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Document ación Legal y
Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta
Invitación a cuando menos tres person as No. ITP/04/2021. Para el Servicio de
"Mantenimiento vehicular"
DICTAMEN 05/ CAS/24/2021 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.
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TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA 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, ACUÍCOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

6. CIERRE DE LA REUN IÓN Y FIRMA DEL ACTA

No h abien d o otro asunto que tratar, siendo las 11:45 horas del día 10 de septiembre
de 2021, se d a por concluida la Vigésima cuarta Sesión del Comité de Adquisiciones
y Servicios {CAS) del Com ité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, firmando los que
en ella intervienen.
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. LUIS FELIPE Z
GERENTE DEL

POR EL GOBIERN O DEL ESTADO

DETABASCO

~

POR EL SENASICA

__,

ANTÚNEZ

R

G UEZ e:::::::....

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

M.C. RIGOBERTO NÚÑEZ
BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSAN ITARIO Y DE
INOCUIDAD AGROPECUARIA Y
ACU ÍCOLA EN TABASCO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA VIG ÉSIMA CUARTA SESIÓN DEL COMIT~ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMIT~ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO FISCAL 2021.
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TABASCO
SANIDAD VEGETAL
TABASCO

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/04/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR" DE LA VIGÉSIMA CUARTA 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 10 SEPTIEMBRE DE 2021.
NOMBRE

CARGO

1

1 DEPENDENCIA/SECTOR
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TABASCO
SANIDAD VEGETAL
TABASCO

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/04/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR" DE LA VIGÉSIMA CUARTA 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 10 SEPTIEMBRE DE 2021.
CARCO

orJ'!IuJr¡;wyce-k

DEPENDENCIA/SECTOR

Cc-St/é7 /l8

FIRMA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
1
'

EMPREsA:

\2.eJ<tcc,óKJ¿¿ { 5--ec-vlc...Zos

REFERENCIA

\_0\, ~f}a. ~

REQUISITOS

NO PRESENTA NO APLICA

PRESENTA

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 económicas
a

b

e

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

e

Número de invitación

f

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

h

V

t/

V

v
v

Información de contacto
Nombre del participante

2.2

t,./'

v

Leyenda

d

g

v

V"

v

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
/

Segundo y tercer sobre individual por partida

RECIBE

REPRESENTt~E

LUIS FELIPE E

F o?zM

M. .z

1

t/ 1

o/ ~ )(

1

1

(

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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IN VITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
EMPRESA:
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REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

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:

2.2.1

Para personas físicas

A

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 .

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 Contribu yentes 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.

V
V

V
V

Para personas morales

B

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.
11

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).
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante le!lal dentro del Poder Notarial.
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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 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 .
IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal indicados en el apartado
A) Para personas físicas.

1'f

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.
V. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 dias naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y anual 2020.
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ENTREGA

RECIBE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
EMPRESA:
REFERENCIA

REQUISITOS
PRESENTA

2.2.1

C)

NO PRESENTA

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).
b) Conozco en su integrid ad 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/04/2021 . 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).

V

V
~

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
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 corri ente 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.

/

1

i

r

h

~

g) Deberá presentar la opinión del cumpli miento 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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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TR ES PERSONAS No. ITP/04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
EMPRESA:

~~(/G~O~

REFERENCIA

y LJprV7 Óv{f5;'

//

lCA.\?r(cr"

REQUISITOS
PRESENTA

2.2.2.

NO PRESENTA NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1
El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o
"Segundo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo cumplir con las
caracterí sticas precisas en lo solicitado en el Anexo 1 (descripcion del
bien, capacidad, características, entre otros).

~

Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:
1

Materiales o Servicios
a. Donde se requieran especificaciones técnicas. deberán cumplir con las
características precisas para el servicio que será utilizado.
Partida 1: Servicio de Mantenimiento Vehicular- Cárdenas , Tabasco
Todo lo que incluya afinación mayor (cambio de aceite, aire, filtros, bujias,
lavado de inyectores, lavado de motor, cámara de aceleración , revisión de
niveles, luces, suspensiones, llantas y frenos).

v

Mantenimiento correctivo y preventivo (revisar frenos, suspensiones y
bandas).

v

Los modelos y marcas de los vehículos que se les dará el servicio
serán:
Vehículos modelos 2011 (11) y 2012 (2) marca Ford Ranger Pick Up,
vehículos modelos 2012 (3), 2013 (2), 2014 (11 ), 2015 (2), 2016 (2), 2017
(16) y 2018 (8) marca Nissan Pick Up, veh ículo modelo 2015 (1), 2018 (1)
marca Volkswagen PickUp, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick
Up.

V

La metodología a seguir para los servicios serán los siguientes:
El auxiliar de campo solicitara la cotización del servicio vehicular
correspondiente al taller, con el visto bueno de su jefe inmediato.

V

El taller deberá emitir la cotización antes de realizar el servi cio para la
autorización correspondiente y verificar si se cuenta con el recurso y
servicio programado.

V

!:1

/O¡

Cuando por necesidad se tenga que cambiar o ampliar el serv1c1o se
deberá notificar de inmediato al área administrativa, para realizar lo
procedente .
En caso de alguna reclamación del usuario, por no haber quedado bien la
unidad, volverá al taller como garantía sin costo alguno.
El mantenimiento deberá incluir refacciones nuevas originales de acuerdo
a la marca del vehículo o lo equivalente recomendado por el fabricante,
previa autorización por escrito , si se comprueba que el taller no cumple
con lo estipulado en esas bases no se le pagará las refacciones.
El taller mecánico realizara el servicio previa autorización por escrito,
correo o via telefónica por si es una emergencia, con horario de 8 de la
mañana a 3 de la tarde.

2.2.3.

v
V'
V

V

Tercer Sobre: Propuesta Económica
EL TERCER SOBRE deberá 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
ltAnexo 2).

V

Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del
material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega.

1 . La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/1 00
M.N. (dos cifras decimales).

t/

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.

11

v

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.
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica,
no se cotizan en cond iciones de prácticas desleales de comercio en su
modalidad de discriminación de precios v subsidios.

V

~
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REPRESENTANTE DEL CESVETAB
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INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
EMPREsA:

{2eF<utA~o 1\..Jt::-' ) Sexv~ G\ os/; Lo..,~\~-"'REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA
2.2.2.

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica .- PARTIDA 2
El SEG UNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o
"Segundo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo cumplir con las
características precisas en lo solicitado en el Anexo 1 (desc ripcion del
bien, capacidad, características, entre otros).
Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:

1

M at eriales o Servicios
a. Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las
características precisas para el servicio que será utilizado.
Partida 2: Servicio de Mantenimiento Vehicular - Coma lcalco, Tabasco
Todo lo que incluya afinación mayor (cambio de aceite, aire, filtros, bujías,
lavado de inyectores, lavado de motor, cámara de aceleración, revisión de
niveles, luces, suspensiones, llantas v frenos).
Mantenimiento correctivo y preventivo (revisar frenos, suspensiones y
bandas).
Los modelos y marcas de los vehículos que se les dará el servicio
serán :
Vehículos modelos 2011 (11) y 2012 (2) marca Ford Ranger Pick Up,
vehículos modelos 201 2 (3), 2013 (2), 2014 (11), 2015 (2), 2016 (2), 2017
(16) y 2018 (8) marca Nissan Píck Up, vehículo modelo 2015 (1 ), 2018 (1)
marca Volkswagen Píck Up, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick
Up.
La metodología a seguir para los servicios serán los siguientes:
El auxiliar de campo solicitara la cotización del servicio vehicular
correspond iente al taller, con el visto bueno de su jefe inmediato.

1

El taller deberá emitir la cotización antes de realizar el servicio para la
autorización correspondiente y verificar si se cuenta con el recurso y servicio
proqramado .
Cuando por necesidad se tenga que cambiar o ampliar el servicio se deberá
notificar de inmediato al área administrativa, para realizar lo procedente.
En caso de alguna reclamación del usuario, por no haber quedado bien la
unidad, volverá al tal ler como garantía sin costo alguno;

/

~

~J

~

El mantenimiento deberá incl uir refacciones nuevas originales de acuerdo a
la marca del vehículo o lo equivalente recomendado por el fabricante, prevía
autorización por escrito, si se comprueba que el taller no cumple con lo
estipulado en esas bases no se le paQará las refacciones.
El taller mecánico realizara el servicio previa autorización por escrito, correo
o vía telefóni ca por si es una emergencia, con horario de 8 de la mañana a 3
de la tarde.

1

2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante. número de ínvitacion, 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 partícipe (Anexo
2) .
1

Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del material
al luqar establecido de acuerdo a la proqramación de entreQa .
1 . La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/1 00
M.N. (dos cifras decimales).
2. Deberá 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 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 paqo fiiada.
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 discriminaciónde ¡>recios y_ subsidios.

1

11
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COMITÉ ESTATAL DE SAN IDAD VEGETAL DE TABASCO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/04/ 2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQU~S I CIÓN DEL '~ERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
EMPRESA: vPS"CO.~~ C Q AsU ~~0 n-~ :t_
~U(Jf"Co '
1
1

REFERENCIA

REQUISITOS

PRESENTA

NO PRESENTA NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-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) proposic iones económ icas

a

b
e

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

~

Información de contacto

V

e

Número de invitación

f

Número de sobre

g

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

1

{>o ._,.kL. cJ a. e;

~

v-

Nombre del partic ipante

h

V

{/

Leyenda

d

2.2

V

v
v

V
1

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
./

Segundo y tercer sobre individual por partida

V

- - - - - - -- - -

~

RECIBE

REPRESENTANT
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: '-ADQUISICIÓN DEL "SERVf 10 ~E MANTENIMIENTO VE.HICULAR"
EMPRESA:

Me-Can1 eet ~ hotXJ~-::h

REFERENCIA

1\vlJ_a ~

REQUISITOS
PRESENTA

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:

2.2.1

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

~

Para personas físicas

A

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.
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.

V
V

V

V

Para personas morales

B

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.
11

'f

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 Notari al con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo ).

f

Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante legal dentro del Poder Notarial.
1

~

'

r)

X
1

1
1

1

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

'f

'f

a) Copia simple legible de la identificación oficial vigen te 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.

'f

r

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.
V. 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.

'r-
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEl "SERVI~~ ~E MANTENIMIENTO VEHICUlAR"
EMPRESA :
REFERENCIA

u~\"\~

(b

ft.u~ vt'O

~

At UQ (;~

REQUISITOS
PRESENTA

2 .2.1

C)

NO PRESENTA

NO APliCA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal
Para personas fisicas y morales
Carta en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o
el represen tante 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/04/2021 . 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).

~

V""

V

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
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 articulo 32-D, del
Código Fiscal de la Federación.

~

/

---

~

'~

1

(

X

g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fi scales (32-0 ) 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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INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
EMPRESA:
REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA
2.2.2.

NO PRESENTA NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1
El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o
"Segundo Sobre" y partida a la que pertenece. debiendo cumplir con las
caracterislicas precisas en lo solicitado en el Anexo 1 (descripcion del
bien, capacidad, características, entre otros).

~

Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:
1

Materiales o Servicios
a. Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las
características precisas para el servicio que será utilizado.

l.,./'"

Partida 1: Servicio de Mantenimiento Vehicular - Cárdenas, Tabasco
Todo lo que incluya afinación mayor (cambio de aceite, aire, filtros, bujías,
lavado de inyectores, lavado de motor, cámara de aceleración, revisión de
niveles, luces, suspensiones, llantas y frenos).
Mantenimiento correctivo y preventivo (revisar frenos, suspensiones y
bandas).
Los modelos y marcas de los vehículos que se les dará el servicio
serán:
Vehículos modelos 2011 (11) y 2012 (2) marca Ford Ranger Pick Up,
vehículos modelos 2012 (3), 2013 (2), 2014 (11), 2015 (2), 2016 (2), 2017
(16) y 2018 (8) marca Nissan Pick Up, vehículo modelo 2015 (1), 2018 (1)
marca Volkswagen PickUp, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick
U p.

V
V

V

La metodología a seguir para los servicios serán los siguientes:
El auxiliar de campo solicitara la cotización del servicio vehicular
correspondiente al taller, con el visto bueno de su jefe inmediato.
El taller deberá emitir la cotización antes de realizar el servicio para la
autorización correspondien te y verificar si se cuenta con el recurso y
servicio programado.
'

1

V

/

en
__ ,

~

X

Cuando por necesidad se tenga que cambiar o ampliar el serv1c1o se
deberá notificar de inmediato al área administrativa, para realizar lo
procedente .
En caso de alguna reclamación del usuario, por no haber quedado bien la
unidad, volverá al taller como garantía sin costo alguno.

2.2.3.

V
V

El mantenimiento deberá incluir refacciones nuevas originales de acuerdo
a la marca del vehículo o lo equivalente recomendado por el fabricante,
previa autorización por escrito, si se comprueba que el taller no cumple
con lo estipulado en esas bases no se le pagará las refacciones .

V"

El taller mecánico realizara el servicio previa autorización por escrito,
correo o vía telefónica por si es una emergencia, con horario de 8 de la
mañana a 3 de la tarde.

v-

Tercer Sobre: Propuesta Económica

EL TERCER SOBRE deberá 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
[(Anexo 2) .

V

Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del
material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega.

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

V

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

V

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y
acorde a la presente convocatoria.

11

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.
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 .
RECIBE

REPRESENTA
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
EMPRESA:
REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA
2.2.2.
!

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 2
El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o
"Segundo Sobre" 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).

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

v

Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:
1

Materiales o Servicios
a. Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las
características precisas para el servicio que será utilizado.

v-

Partida 2: Servicio de Mantenimiento Vehicular- Comalcalco, Tabasco
Todo lo que incluya afinación mayor (cambio de aceite, aire, filtros, bujías,
lavado de inyectores. lavado de motor, cámara de aceleración, revisión de
niveles, luces, suspensiones, llantas v frenos).
Mantenimiento correctivo y preventivo (revisar frenos, suspensiones y
bandas).

V
V

Los modelos y marcas de los vehículos que se les dará el servicio
serán :
Vehículos modelos 2011 (11) y 2012 (2) marca Ford Ranger Pick Up,
vehículos modelos 2012 (3), 2013 (2), 2014 (11), 2015 (2), 2016 (2), 2017
(16) y 2018 (8) marca Nissan PickUp, vehículo modelo 2015 (1), 2018 (1)
marca Volkswagen Pick Up, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick
Up.

V

La metodología a seguir para los servicios serán los siguientes:

v

El auxiliar de campo solicitara la cotización del servicio vehicular
correspondiente al taller, con el visto bueno de su jefe inmediato.
El taller deberá emitir la cotización antes de realizar el servicio para la
autorización correspondiente y verificar si se cuenta con el recurso y servicio
ioroqramado.

v

Cuando por necesidad se tenga que cambiar o ampliar el servicio se deberá
notificar de inmediato al área administrativa, para realizar lo procedente.

V

En caso de alguna reclamación del usuario, por no haber quedado bien la
unidad. volverá al taller como garantía sin costo alguno.

V

C/
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El mantenimiento deberá incluir refacciones nuevas originales de acuerdo a
la marca del vehículo o lo equivalente recomendado por el fabricante, previa
autorización por escrito, si se comprueba que el taller no cumple con lo
estipulado en esas bases no se le paqará las refacciones.
El taller mecánico realizara el servicio previa autorización por escrito, correo
o vía telefónica por si es una emergencia, con horario de 8 de la mañana a 3
de la tarde.

2.2.3.

V

V

Tercer Sobre: Propuesta Económica

EL TERCER SOBRE deberá 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 (Anexo
2).
1

Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del material
al lugar establecido de acuerdo a la oroaramación de entreqa.
1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100
M.N. (dos cifras decimales).

~

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

11

v

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 o prestación del servicio;
los cuales serán cubiertos dentro de la forma de oaqo fiiada.
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.

v

1

V
V

RECIBE

REPRESENTANT
LU IS FE LI PE ZER
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COMITÉ ESTATAL DE SAN IDAD VEGETAL DE TABASCO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEL "SERVICI ~~(E ~ANTENIMIENTO VEHICULAR"
EM PRESA:

Mu ~5e(\J ~r UOS fsuko(fV)ó "?REQUISITOS

REFERENCIA

l-A-"..,_..; C..
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) documentación legal del Proveedor
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas
a

b

e

7
V
V

V

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

V

Leyenda

r/

Información de contacto

!/

d

Nombre del participante

¡/

e

Número de invitación

r/

f

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

g
2 .2

h

- -- -

1

17

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

1

V

-

RECIBE

DE LA EMPRESA

REPRESENTANT
LUIS FELIPE ZERN/Ifi.llll>\ll)M7
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INVITACIÓN A CUAN DO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
EMPRESA:

Mtt~ ¡~
6 a-Jrcco~ fw..\-ovy10 ~ .e ~J r-;co
. .
REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA
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:

2.2.1

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

~

Para personas físicas

A

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.
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 fisca les (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, asi como la
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020.

V

V
V
V

Para personas morales

B

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.
11

'f

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 ).
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante leqal dentro del Poder Notarial.
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INVITACIÓ N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
EMPRESA:
REFERENCIA

REQUISITOS
PRESENTA

2.2.1

C)

NO PRESENTA

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).
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/04/2021 . 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 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).

V

;/

/

V
V

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 .

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

r
r-

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.

:

'

'y

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

'f

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.
V. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 dias naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y anual 2020.

'f
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ENTREGA

RECIBE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

S0v\u~

o)

)(__/

--z

Ci((o.río.

~

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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REPRESENTANT
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSO NAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INV IT~CI~: AD~IStCIÓN DE~ "S~,RVICIO DE ii.?,ANTENIJVIJENTO ,VEHICULAR"
EMPREsA:
~rnol-yr :&1V e>

Mu ('f.:. . ':>frvr e\ os

J'A e-r e

REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA
2.2.2.

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1
El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o
"Segundo Sobre" 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).

V

Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:
1

Materiales o Servicios
a. Donde se req uieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las
caracterí sticas precisas para el servicio que será utilizado.

V

Partida 1: Servicio de Mantenimiento Vehicular - Cárdenas, Tabas co
Todo lo que incluya afin ación mayor (cambio de aceite, aire, filtros, bujías,
lavado de inyectores, lavado de motor, cámara de aceleración, revisión de
niveles, luces, suspensiones, llantas y frenos).

r/

Mantenimiento correctivo y preventivo (revisar frenos , suspensiones y
bandas).

V

Los modelos y marcas de los vehículos que se les dará el servicio
serán:
Vehículos modelos 2011 (11) y 2012 (2) marca Ford Ranger Pick Up,
vehícu los modelos 2012 (3), 2013 (2), 2014 (11), 2015 (2), 2016 (2), 2017
(16) y 2018 (8) marca Nissan Pick Up, vehículo modelo 2015 (1) , 2018 (1)
marca Volkswagen PickUp, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick
Up.

v

La metodología a seguir para los servicios serán los siguientes :
El auxiliar de campo solicitara la cotización del servicio vehicular
correspondiente al taller, con el visto bueno de su jefe inmediato.
El taller deberá emitir la cotización antes de realizar el servicio para la
autorización correspondiente y verificar si se cuenta con el recurso y
servicio programado.

G
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Cuando por necesidad se tenga que cambiar o ampliar el serv1c1o se
deberá notificar de inmediato al área administrativa, para realizar lo
procedente.

V

En caso de alguna reclamación del usuario, por no haber quedado bien la
unidad, volverá al taller como garantía sin costo alguno.

2.2.3.

V

El mantenimiento deberá incluir refacciones nuevas originales de acuerdo
a la marca del vehiculo o lo equivalente recomendado por el fabricante,
previa autorización por escrito, si se comprueba que el taller no cumple
con lo estipulado en esas bases no se le pagará las refacciones.

v

El taller mecánico realizara el servicio previa autorización por escrito,
correo o vi a telefónica por si es una emergencia, con horario de 8 de la
mañana a 3 de la tarde.

V

Tercer Sobre: Propuesta Económíca

EL TERCER SOBRE deberá 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
!(Anexo 2).
Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del
material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega.
1 . La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/1 00
M .N. (dos cifras decimales).
2. Deberá desglosar el I.V.A y/o el impuesto que corresponda.
3. Deberá contener las condíciones de pago debídamente aclaradas y
acorde a la presente convocatoria.

11

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.
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.

V

v

·v

V
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RECIBE
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REPRESENTANT
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR"
EMPRESA:
REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA
2.2.2.

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 2
El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o
"Segundo Sobre" 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).

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

V

Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:
1

Materiales o Servicios
a. Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las
caracterí sticas precisas para el servicio que será utilizado.

1
1

Partida 2: Servicio de Mantenimiento Vehicular- Comalcalco, Tabasco
Todo lo que incluya afinación mayor (cambio de aceite, aire, filtros, bujías,
lavado de inyectores, lavado de motor, cámara de aceleración, revisión de
niveles, luces , suspensiones, llantas v frenos).

V

Mantenimiento correctivo y preventivo (revisar frenos, suspensiones y
bandas) .

V

Los modelos y marcas de los vehículos que se les dará el servicio
serán:
Vehículos modelos 2011 (11) y 2012 (2) marca Ford Ranger Pick Up,
vehículos modelos 2012 (3), 2013 (2), 2014 (11), 2015 (2), 2016 (2), 2017
(16) y 2018 (8) marca Nissan Pick Up, vehículo modelo 2015 (1 ), 2018 (1)
marca Volkswagen Pick Up, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick
Up.

V

La metodología a seguir para los servicios serán los siguientes :
El auxiliar de campo solicitara la cotización del servicio vehicular
correspondiente al taller, con el visto bueno de su jefe inmediato.
El taller deberá emitir la cotización antes de realizar el servicio para la
autorización correspondiente y verificar si se cuenta con el recurso y servicio
programado.

V
V

Cuando por necesidad se tenga que cambiar o ampliar el servicio se deberá
notificar de inmediato al área administrativa, para realizar lo procedente .

V

En caso de alguna reclamación del usuario, por no haber quedado bien la
unidad, volv~ al taller como garantía sin costo alguno.

V

X~
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El mantenimiento deberá incluir refacciones nuevas originales de acuerdo a
la marca del vehículo o lo equivalente recomendado por el fabricante, previa
autorización por escrito, si se comprueba que el taller no cumple con lo
estipulado en esas bases no se le oaoará las refacciones.
El taller mecánico realizara el servicio previa autorización por escrito, correo
o vía telefónica por si es una emergencia, con horario de 8 de la mañana a 3
de la tarde .

2.2.3.

1

v

-"

Tercer Sobre: Propuesta Económica
EL TERCER SOBRE deberá 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 (Anexo
2).
Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del material
alluqar establecido de acuerdo a la proqramación de entreqa.
1 . La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/1 00
M.N . (dos cifras decimales).

1

V
1

v
V

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

11

V

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 o prestación del servicio;
los cuales serán cubiertos dentro de la forma de paqo fi jada .
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica,
no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su
modalidEP_de discriminación de precios y subsidios.
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIM IENTO VEHICULAR"
EMPRESA:
REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA
2.2.2.

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación , la leyenda "Propuesta Técnica" o
"Segundo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo cumplir con las
características precisas en lo solicitado en el An exo 1 (descripcion de l
bien , capacidad, características, entre otros).
Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Ane xo 1) seran los siguientes:
1

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técníca.- PARTIDA 3

V

M at eriales o Servicios

a. Donde se requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las
características precisas para el servicio que será utilizado.

V

Partid a 3: Servicio de Mantenimiento Vehicular - Villaherm osa, Centro,
Tabasco

Todo lo que incluya afinación mayor (cambio de aceite, aire, filtros, bujías,
lavado de inyectores, lavado de motor, cámara de aceleración, revisión de
niveles, luces, suspensiones, llantas y frenos).

V
1

Mantenimiento correctivo y preventivo (revisar frenos, suspensiones y
bandas).
Los modelos y marcas de los vehículos que se les dará el servicio
serán :
Vehículos modelos 2011 (11) y 2012 (2) marca Ford Ranger Pick Up,
vehículos modelos 2012 (3), 2013 (2), 2014 (11 ), 2015 (2), 2016 (2), 2017
(16) y 2018 (8) marca Níssan Pick Up, vehículo modelo 2015 (1), 2018 (1)
marca Volkswagen Pick Up, vehículo modelo 201 5 (1), marca Toyota Pick
Up.

V

i
1

1

V

La metodología a seguir para los servicios serán los siguientes:

El auxiliar de campo solicitara la cotización del servicio vehicular
correspondiente al taller, con el visto bueno de su jefe inmediato .
El taller deberá emitir la cotización antes de realizar el servicio para la
autorización correspondiente y verificar si se cuenta con el recurso y servicio
programado.

V
V

Cuando por necesidad se tenga que cambiar o ampliar el servicio se deberá
notificar de inmediato al área administrativa, para realizar lo procedente.

V

En caso de alguna reclamación del usuario, por no haber quedado bien la
unidad, volverá al taller como garantía sin costo alguno.

V
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El mantenimiento deberá incluir refacciones nuevas originales de acuerdo a
la marca del vehículo o lo equivalente recomendado por el fabricante, previa
autorización por escrito, si se comprueba que el taller no cumple con lo
estipulado en esas bases no se le paqará las refacciones.
El taller mecánico realizara el servicio previa autorización por escrito, correo
o vía telefónica por si es una emergencia, con horario de 8 de la mañana a 3
de la tarde.

1
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Tercer Sobre: Propuesta Económica

EL TERCER SOBRE deberá 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 (Anexo

V

2).
1

Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del material
al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega.
1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100
M.N. (dos cifras decimales).
2. Deberá 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.
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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;
los cuales serán cubiertos dentro de la forma de paqo fijada .
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 su bsidios.
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