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TABASCO
SANIDAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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.
Lugar, hora y fecha:

En la ciudad de Villa hermosa del Estado de Tabasco, siendo las 09:00 horas del día
15 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, V illahermosa , Tabasco, Cp. 86010, Teléfonos: 9931407279, 9931407305.
Intervienen:
Por la Instancia Ejecutora:

lng . Luis Felipe
Tabasco.

Z~rmeño

Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Ag roalimentaria
(SENASICA):

M .C. Rigoberto Núñez Bojórquez, Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acu ícola 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 novena 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/ 04/ 2021. Para el Servicio de "Mantenimiento vehicular". que
se utilizarán en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco y
Juntas Locales de Sanidad Vegetal ubicadas en Villahermosa, Cárdenas y
Comalcalco.

t f TABASCO
SAHIOAD VEGE'TAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO\(ENA 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
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 Fallo de Proposiciones de la Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento
vehicular"
4. Asuntos generales
S. Di ctámenes
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 Lu is 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 d e Adquisiciones y Servicios {CAS) y,
constatando la existencia legal del quórum emitió la declaratoria de instalación
formal de la reunión.
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SANIOAO VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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.

3. ACTO DE EVALUACIÓN Y FALLO DE PROPOSICIONES DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/04/2021. PARA EL
SERVICIO DE "MANTENIMIENTO VEHICULAR"

El acto fue presidido por el lng. Luis Felipe Zermeño D íaz, 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
Ca mpaña Moko de plátano.
De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que no se presentaron
empresas, para participar en esta sesión de la Invitación a cuando menos tres
personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento vehicular"

EVALUACIÓN

A continuación, se procedió a la Evaluación de las proposiciones de las 3 empresas
participantes.
Al Evaluar de forma detallada la información del Primer sobre Documentación Legal
y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta
Económica, que presentó la empresa REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA /
ROSARIO PEREZ ALBERTO.Representada por ROSARIO PEREZ ALBERTO, se
determinó que 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 con respecto al punto 2.2.3 de la Propuesta
Econ ómica de esta Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/04/2021. Par
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. se anexa Check lis .
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~ TABASCO
SANIDAD VEGETAl
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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
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.

Posteriormente se procedió a Evaluar de forma detallada la información del Primer
sobre Documentación Legal y Administrativa, 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, se determinó que cumplió con todo 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 el Servicio de
"Mantenimiento vehicu lar", se anexa Check list.

También se procedió a Eva luar de forma detallada la información del Prim er sobre
Docu mentación Legal y Administrat iva, Segundo sobre Propuesta técnica y Te rcer
sobre Propuesta Económica , que presentó la empresa MULTISERVICIOS
AUTOMOTRIZ MÉXICO / SALVADOR CERNUDA COLLADO Representada po r
SALVADOR CERNUDA COLLADO, se determinó que cumplió con todo lo
especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de
proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Leg al y Administ rativa 2.2.2
Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento
vehicu lar", se anexa Check list.

FALLO
El d ía 6 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Vigésima sesión del CAS y
Primera y única Junta de aclaraciones de la Invitación a cuando menos tres
personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento veh icular", que se
utilizarán en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal d e Tabasco y Juntas
Locales de Sanidad Vegetal ubicadas en Villa hermosa, Cárdenas y Comalcalco.

Se establecieron los siguientes dictámenes:

~

lit~ TABASCO
SAHIOAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
ESTADO
DE TABASCO,
PARA
LOS COMPONENTES VIGILANCIA
EL
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.
DICTAMEN 01/CAS/20/2021. NO se recibieron preguntas de conform idad con el
punto 3.1. Junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento vehicular", que se utilizarán en las
oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco y Juntas Locales de
Sanidad Vegetal ubicadas en Vi lla hermosa, Cárdenas, Comalcalco y Emil iano Zapata.
DICTAMEN 02/CAS/20/2021. NO se realizaron lecturas n i análisis de preguntas ya
que no se recibieron para esta convocatoria.
DICTAMEN 03/ CAS/20/2021 se comunica a los participantes que ya no habrá más
juntas de aclaraciones ni se recibirán más preguntas ni sol icitudes de aclaración a
las bases de licitación.
DICTAMEN 04/ CAS/20/2021 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 10 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Vigésima cuarta sesión del CAS
para el acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Proposiciones de la
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio de
"Mantenimiento vehicular" que se utilizarán en las oficinas del Comité Estatal de
Sanidad Vegeta l de Tabasco y Juntas Locales de Sanidad Vegetal ubicadas en
Villa hermosa, Cárdenas, Comalcalco y Emi liano Zapata. Y derivado de la Recepc ión y
Apertura de proposiciones se llegó a los siguientes d ictámenes:
DICTAMEN 0 1/CAS/24/2021 Se presentaron 3 empresas para participar en la
Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/04/2021. Para e l Servicio de
"Mantenimiento vehicular"
Servicio de mantenimiento vehicular

No.
l

2
3

EMPRESA
REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA 1 ROSARIO PEREZ A LBERTO.
MU LTISERVICIOS AUTOMOTRIZ M ÉXICO 1SALVADOR CERNUDA COLLADO
MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACUARIO 1A RIAD NA PULIDO VALEN CIA

E?
"""'

TABASCO
SAHIOAD VEGETAl
TABASCO

ACTA DE LA V IGÉSIMA NO~ENA 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.
D ICTAMEN 02/ CAS/24/2021. La empresa REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA/
ROSARIO PEREZ ALBERTO.Representada por ROSAR IO 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: Documentación Legal y Administrativa
2.2.2 Propuesta técnica 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 veh icular" en el numera l 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,
cump liendo 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 Administrativa
y 2.2.3. Propuesta Económica de esta Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento vehicu lar"
D ICTAMEN 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 puntos 2.1 Requ isitos
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/04/2021. Para el Servicio de
"Mantenimiento vehicu lar"
D ICTAMEN 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.cesveta b. mx.

Después de realizar la eva luación detallada de la documentación de las 3 empresa1
part1Cipantes.
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SANIOAO VEGETAl
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS {CAS) DEL COMITÉ 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.

Se concl uyó que los documentos de la empresa REFACCIONES Y SERVICIOS LA
PILA/ ROSARIO PEREZ ALBERTO, Re p resen t ada por ROSARIO PEREZ ALBERTO,
cum plió con todo lo solicit ado en las bases d e est a convocat oria Invitació n a c uando
me nos tres personas No. ITP/04/2021. Pa ra el Servicio de "Mantenimiento
vehicular", ya q ue la falta de la man ifestació n d e que los precios q ue se prese ntan
en su propuesta económica, no se cotizan con condic iones de práct icas desleales de
co m ercio o en su moda lidad de discrimi nación d e precios y su b sidi os, no es causa
legal pa ra desechar la propuesta, y se det ermin ó realizar e l anál isis de la Pro p uesta
eco nó mica.
La p ropuesta económica p resentada por REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA/
ROSARIO PEREZ ALBERTO, es la sig u ien t e:
Pa ra atender los vehícu los del mu n icipio d e Cárd enas.

Concepto

Afinación may o r
y Mantenimiento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
se rvicio

Cantidad

47

Precio
unitario sin
l.V.A..

Precio
unitario
con I.V.A.

$1,829.26

$1,576.95

Costo total
con I.V.A..

$85,975.00

Proyecto

SeNicio
Fitosa n ita rio,
Inocuidad
agrícola,
MF
Cacao MF Caña de Azúcar,
VEF).

Se concluyó que los documentos de la empresa MECÁN ICA AUTOMOTRIZ
ACUARIO / ARIADNA PULIDO VALENCIA, representada por ARIADNA PULIDO
VALENCIA, cumplió con t odo lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requ isitos
para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Lega l y
Ad m in istrat iva y 2.2.3. Propuesta Económica de esta Inv itación a cuando men os tres
personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio d e "Mantenimiento vehicular" y se
determinó realizar e l análisis de la Propuest a económica.

La propuesta econ ó mica presentada por MECÁN ICA AUTOMOTRIZ ACUARIO /
ARIADNA PULIDO VALENCIA
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SANICAD VEGETAL

TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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.

Para atender los vehículos del municipio de Cárdenas.

Concepto

Afinación mayor
y Mantenimiento
preventivo {

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

Precio
unitario sin

I.V.A..

47

Precio
unitario
con t.V.A.

$1,720.74

$1,996.06

Costo total
con t.V.A..

$93,815.00

Proyecto

Servicio
Fitosa n ita rio,
Inocuidad
agrícola,
MF
Cacao MF Caña de Azúcar,
VEF).

La propuesta económica presentada por MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACUARIO /
ARIAD NA PULIDO VALENCIA
Para atender los vehículos del municipio de Comalcalco

Concepto

Afinación mayor
y Mantenimiento
preventivo {

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

Precio
unitario sin

l.V.A..

47

$1,802.23

Precio
unitario
con t.V.A.

$2,090.59

Costo total
con I.V.A..

$98,257.80

Proyecto

Servicio
Fitosanitario,
agrícola,
MF
Inocuidad
Cacao MF Caña de Azúcar,
VEF).

Se concluyó que los documentos de la empresa MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ
MÉXICO / SALVADOR CERNUDA COLLADO Representada por SALVADOR
CERNUDA COLLADO, cumplió con todo 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 técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica d e
esta Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/04/2021. Para e l Servic io de
"Man~e~imiento vehicular", y se determ inó realizar el análisis de la Propuesta1
econom1ca.
~

La propuesta económica presentada por MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO
/SALVADOR CERNUDA COLLADO
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ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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
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.
Para atender los vehículos del municipio de Cárdenas.

Concepto

Afinación mayor
y Manteni m iento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

Precio
unitario sin
l.V .A..

Precio
unitario
con I.V.A.

47

$1,728.94

$2,005.57

Costo total
con I.V.A..

$94,261 .60

Proyecto

Servicio
Fitosanita rio,
Inocuidad
agrícola,
MF
Cacao MF Caña de Azúcar,
VE F).

La propuesta económica presentada por MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO
1 SALVADOR CERNUDA COLLADO
Para atender los vehículos del municipio de Comalcalco

Concepto

A fi nació n m ayor
y Manten im ien t o
p reventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

47

Precio
unitario sin
l.V .A..

$1,810.21

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,099.85

Costo total
con I.V.A..

$98,692.80

Proyecto

Servicio
Fitosanita rio,
Inocuidad
agrícola,
MF
Cacao MF Caña de Azúca r,
VEF).

La propuesta económica p resentad a por MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO
1 SALVADOR CERNUDA COLLADO
Para atender los ve h ículos de Villa hermosa

Concepto

Afin ac ión mayor
y Mantenimiento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

44

Precio
unitario sin
I.V.A..

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,065.33

$1,780.45

Costo total
con I.V.A..

$90,874.40

" Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fi
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Proyecto

Fitosanitario,
Servicio
agrícola,
MF
Inocuidad
Cacao MF Caña de Azúcar,
VEF).
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SANIDAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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
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.
CUADROS COMPARATIVOS

Para atender los vehículos del municipio de Cárdenas, se presentaron las
siguientes propuestas económicas:
La propuesta económ ica presentada por REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA
ROSARIO PEREZ ALBERTO

Concepto

Afinación mayor
y Mantenimiento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

47

Precio
unitario sin
l.V .A..

$1,576.95

Precio
unitario
con I.V.A.

Costo total
con I.V.A..

$85,975.00

$1,829.26
,

Proyecto

Servicio
Fitosa n ita rio,
Inocu idad
agrícola,
MF
Cacao M F Caña de Azúcar,
VEF).

La propuesta económ ica presentada por MECANICA AUTOMOTRIZ ACUARIO
ARIADNA PULIDO VALENCIA

Concepto

Afinación mayor
y Mantenimiento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

47

Precio
unitario sin
I.V.A..

$1 ,720.74

Precio
unitario
con I.V.A.

$1,996.06

Costo total
con I.V.A..

$93,815.00

1

1

Proyecto

Servicio
Fitosan itario,
ag rícol a,
Inocuidad
MF
Cacao MF Caña de Azúcar,
VEF).

La propuesta económica presentada por MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO
1 SALVADOR CERNUDA COLLADO

Concepto

Afinación mayor
y Mantenimiento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

47

Precio
unitario sin
l.V .A..

$1,728.94

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,005.57

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
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Costo total
con I.V.A••

$94,261.60

Proyecto

CL.i~

Fitosa n ita rio,
Servicio
agrícola,
MF
In ocuidad
Cacao MF Caña de Azúcar,
VE F).

~~

bt~, TABASCO
SAJoiiOAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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
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.

Para atender los vehículos del municipio de Comalcalco, se presentaron las
siguientes propuestas económicas:

La propuesta económica presentada por MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACUARIO
ARIADNA PULIDO VALENCIA

Concepto

Afinación mayor
y Mantenimiento
p reventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Can~dad

47

Precio
unitario sin
I.V.A..

$1,802.23

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,090.59

Costo total
con I.V.A..

$98,257.80

1

Proyecto

Servicio
Fitosa n ita rio,
agrícola,
MF
Inocuidad
Cacao MF Caña de Azúcar,
VEF) .

La propuesta económica presentada por MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO
1 SALVADOR CERNUDA COLLADO

Concepto

Afinación mayor
y Mantenimiento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

47

Precio
unitario sin
l.V .A..

$1 ,810.21

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,099.85

Costo total
con I.V.A..

$98,692.80

Proyecto

Fitosa n ita rio,
Servicio
agrícola,
MF
Inocuidad
Cacao MF Caña d e Azúcar,
VEF) .

Para atender los vehículos de Villahermosa, se presentaron las siguientes
propuestas económicas:

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el u~o-p
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SANIDAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACU ÍCOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
La propuesta económica presentada por MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO
1 SALVADOR CERNUDA COLLADO

Concepto

A fin ació n may or
y Manteni m iento
preventivo (

Cantidad
de
vehícu los
por
modelo
seNicio

Cantidad

44

Precio
unitario sin
I.V.A..

$1,780.45

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,065.33

Costo total
con I.V.A••

$90,874.40

Proyecto

SeNicio
Fit osanitario,
Inocuidad
ag rícola,
MF
Cac ao MF Caña d e Azúcar,
VE F).

Al realizar el cuadro comparativo de los vehícu los que se atenderán e n el municipio
de Cárdenas se determinó que La propuesta económica presentada por
REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA 1 ROSARIO PEREZ ALBERTO es la propuesta
más económica, por lo que se le debe adjud icar esta partida.

Concepto

A f inación may or
y Mant en imie nto
preventivo (

Cantidad
de
vehícu los
por
mod e lo
seNicio

Cantidad

Precio
unitario sin
l.V .A..

Precio
unitario
con I.V .A.

47

$1,576.95

$1,829.26

Costo total
con I.V.A..

$85,975.00

Proyecto

SeNicio
Fitosanit ario,
Inocuidad
agrícola,
MF
Cacao MF Caña de Azúcar,
VE F).

Al realizar el cuadro comparativo de los vehícu los que se atenderán en el municipio
de Comalcalco se determinó que La p ropuesta económica presentada por
MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACUARIO 1ARIADNA PULIDO VALENCIA es la propuesta
más económ ica , por lo que se le debe adjudicar esta partida.

~·

stablecidos en el programa"
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1

SANIDAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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
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.

Concepto

Afinación mayor
y Manten imiento
pr eventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

47

Precio
unitario sin
I.V.A..

$1,802.23

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,090.59

Costo total
con I.V.A-

$98,257.80

Proyecto

SeNicio
Fitosa n ita rio,
Inocuidad
ag rícola,
MF
Cacao MF Caña de Azúcar,
VEF).

Al realizar el cuadro comparativo de los vehículos que se atenderán en Villa hermosa
se determinó que la propuesta económica presentada por MULTISERVICIOS
AUTOMOTRIZ MÉXICO 1 SALVADOR CERNUDA COLLADO y al ser la única
propuesta que se presentó, se le debe adjudicar esta partida.
-

Concepto

Afinación mayor
y Mantenimiento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

44

Precio
unitario sin
l.V .A..

$1,780.45

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,065.33

Costo total
con I.V.A..

$90,874.40

Proyecto

SeNicio
Fitosanitario,
agrícola,
MF
Inocuidad
Cacao MF Caña de Azúcar,
VEF).

Después de la evaluación de los cuadros comparativos, se determina que el FALLO
para los servicios de los vehículos del municipio de Cárdenas, será para la empresa
REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA 1ROSARIO PEREZ ALBERTO, para los servicios
de los vehículos del municipio de Comalcalco, se determina que el FALLO será para
la empresa MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACUARIO 1 ARIADNA PULIDO VALENCIA y
para los vehículos de Villahermosa, se determ ina que el FALLO será para la empresa
MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO 1 SALVADOR CERNUDA COLLADO.

4. ASUNTOS GENERALES
No se presentaron Asuntos Generales

13

!M . AGRICULTURA
~~ """" """'"'"" . '"""' ' ·"

r'J SENASICA
1

h.".i~O<I •
weC :GADYC

";,,

t:;;,.. ..

-

~!:t.;;h

w 't!

A

tt! TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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.
S. DICTAMENES.
Derivado de la evaluación de las proposiciones, se dictamina lo siguiente:
DICTAMEN 01/ CAS/29/2021 Al Evaluar de forma detallada la información se concluyó
que los documentos de la empresa REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA/ ROSARIO
PEREZ ALBERTO, Representada por ROSARIO PEREZ ALBERTO, cumplió con todo
lo solicitado en las bases de esta convocatoria Invitación a cuando menos tres
personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento vehicular", ya que la
falta de la manifestación de q ue 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, no es causa legal para
desechar la propuesta , y se determinó realizar el análisis de la Propuesta económica.
DICTAMEN 02/CAS/29/2021. Al Evaluar en forma detallada la información se
concluyó que los documentos de la empresa MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACUARIO 1
ARIADNA PULIDO VALENCIA, representada por ARIADNA PULIDO VALENCIA,
cumplió con todo 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 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" y se determinó realizar
el análisis de la Propuesta económica.

DICTAMEN 03/CAS/29/2021. Al Evaluar en forma detallada la información se
concluyó que los documentos de la empresa MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ
MÉXICO / SALVADOR CERNUDA COLLADO Representada por SALVADOR
CERNUDA COLLADO, cumplió con todo lo especificado en las bases en los puntos
2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación
Leg al 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/04/2021. Para el Servi cio de
" Mantenimiento vehicular", y se determinó realizar el análisis de la Propuesta
económica.

grama"
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r!tJ: TABASCO
1

SAHIOAO VEGETA L
TAB ASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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
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 04/ CAS/29/2021. Se presentaron los siguientes cuadros comparativos
pa ra proporcionar el serv icio a los vehíc ulos del municipio de Cárdenas:
La propuesta económica presentada por REFACCIONES Y SERVICIOS LA PILA /
ROSARIO PEREZ ALBERTO

Concepto

Afinación mayor
y Mantenimiento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servic io

Cantidad

47

Precio
unitario sin
l.V .A..

$1,576.95

Precio
unitario
con I.V.A.

Costo total
con I.V.A..

$1,829.26

$85,975.00
,

Proyecto

Servicio
Fit o sanita rio,
ag rícola,
Inocuid ad
MF
Cacao MF Caña d e Azúcar,
VEF).

La propuesta económica presentada por MECANICA AUTOMOTRIZ ACUARIO /
ARIADNA PULIDO VALENCIA

Concepto

Afinación mayor
y Mantenimiento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

47

Precio
unitario sin
I.V.A..

$1,720.74

Precio
unitario
con I.V.A.

$1 ,996.06

Costo total
con I.V.A..

$93,815.00

Proyecto

Servicio
Fit osa n itario,
Inocuida d
agrícola ,
MF
Cacao MF Caña d e Azúcar,
VEF).

La propuesta económica presentada por MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO
/SALVADOR CERNUDA COLLADO

Concepto

Afinación m ayor
y Mantenimiento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

47

Precio
unitario sin
l.V .A..

$1,728.94

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,005.57

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el us
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Costo total
con I.V.A..

$94,261.60

Proyecto

Fit osa n itario,
Servicio
agrícola ,
MF
Inocuidad
Cacao MF Ca ña d e Azúcar,
VEF).

el programa"

~

~
Gú TABASCO

SANIDAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA 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 FITOZOOSAN ITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
DICTAMEN 05/ CAS/29/2021. Se presentaron los sigu ientes cuadros comparativos
pa ra p roporcionar e l serv icio a los veh ículos del mu nicipio de Coma lca lco:

La propuesta económ ica presentada por MECÁNICA AUTOMOTRIZ ACUARIO /
ARIADNA PULIDO VALENCIA

Concepto

Afinación mayor
y Mant enim ien t o
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

Precio
unitario sin
l.V .A..

Precio
unitario
con I.V.A.

47

$1,802.23

$2,090.59

Costo total
con I.V.A..

$98,257.80

Proyecto

Servicio
Fitosa n ita río,
Inocuidad
agrícola,
MF
Cacao MF Caña de Azúcar,
VEF).

La propuesta económ ica p resentada por MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO
/SALVADOR CERNUDA COLLADO

Concepto

A finación m ayo r
y Ma nteni m iento
preventivo (

Cantidad
de
vehículos
por
m odelo
servicio

Cant idad

47

Precio
unitario sin
I.V.A..

$1,810.21

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,099.85

Costo total
con I.V.A-

$98,692.80

Proyecto

Servicio
Fitosa n ita río,
agrícola,
Inocuidad
MF
Cacao MF Caña de Azúcar,
VEF).

DICTAMEN 06/ CAS/29/2021. Se presen t aron los siguient es cuadros comparativos
para proporcionar e l servic io a los v eh ícu lo s d e V illa her m osa:

La propuesta económi ca p resent ada por MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ MÉXICO
/SALVADOR CERNUDA COLLADO

"Este Programa es p úblico, ajeno a cualqui er partido politico. Queda prohibido el uso para fines
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Q TABASCO
~

SANIDAD VEGETA L
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NOV:ENA 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.

Concepto

Afina ción mayor
y Mantenimiento
preve ntivo (

Cantidad
de
vehículos
por
modelo
servicio

Cantidad

44

Precio
unitario sin
l.V .A..

$1,780.45

Precio
unitario
con I.V.A.

$2,065.33

Costo total
con J.V.A..

$90,874.40

Proyecto

SeNicio
Fitosan it ario,
Inocuidad
ag rícola,
MF
Cacao MF Caña de Azúcar,
VE F).

DICTAMEN 07/ CAS/29/2021. Al presentar la propuesta mas económica y al cump lir
con las especif icaciones de la Investigación de Mercado de la Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento
vehicular", se dictamina que los servicios de mantenimiento a los vehículos del
municipio de Cárdenas se FALLA a favor de la empresa REFACCIONES Y
SERVICIOS LA PILA/ ROSARIO PEREZ ALBERTO
DICTAMEN 09/ CAS/29/2021. Al presentar la propuesta más económica y al cumplir
con las especificaciones de la Invest igación de Mercado de la Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/04/2021. Para e l Servicio de "Mantenimiento
vehicular", se dictamina que los servicios de mantenimiento a los vehículos del
municipio de Comalcalco se FALLA a favor de la empresa MECÁNICA
AUTOMOTR IZ ACUARIO/ ARIADNA PULIDO VALENCIA.

DICTAMEN 08/ CAS/29/2021. Al present ar la propuesta más económica y al cumplir
con las especificaciones de la Investigación de Mercado de la Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/04/2021. Para el Servicio de "Mantenimiento
vehicular", se dictamina que los servicios de mantenimiento a los vehículos de
Villahermosa se FALLA a favor de la empresa MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ
MÉXICO/ SALVADOR CERNUDA COLLADO
D ICTAMEN 10/ CAS/29/2021. Para efectos de notificación a los partici pantes 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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SAHIOAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA NO~ENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE 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.
6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA

No habiendo ot ro asunto que tratar, sien d o las 10:30 horas del día 15 de septiembre
de 2021, se da p or concluida la Vigésima novena Sesión del Comité de Adquisiciones
y Servicios (CAS} del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, firmando los que
en ella intervienen .
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

DETABASCO

POR EL SENASICA

~

UROANTÚNEZ
RÍGUEr==
DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

M.C. RIGOBERTO NÚÑEZ
BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE
INOCUIDAD AGROPECUARIA Y
ACUÍCOLA EN TABASCO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICION ES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO FISCAL 2021 .
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TABASCO
SANIDAD VEGETAL
TABASCO

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/04/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR" DE LA VIGÉSIMA NOVENA 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 15 SEPTIEMBRE DE 2021.
NOMBRE

CARGO
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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"

REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACION ES

Propuest a Técn ica-Económica
2.1.

Requisitos para la entrega d e proposiciones

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

b

V
{¿.

V /
'V

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

v

Leyenda

V

Información de contacto

v

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.

e

g
2.2

h

.._

./"

/

v ./

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

RECIBE

AB

1

17

v

/
i

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EM PRESA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITAf19N: A~4.Q~ISICIÓ~ DEL,"SERVICIO DE MA~TENIMIErTO V~~CULAR"

~~

~

'/ ?~f"'vf CIIOS L4, (/;

REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPlE

NO CUMPlE

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 fisicas

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.

V

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

V

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
/

¡/

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 legal dentro del Poder Notarial.

1

r·......____ ')

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 docu mentos que acred iten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal indicados en el apartado
A) Para personas físicas.

X

x

a) Copia simple leg ible 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.

X

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, asi como la
última declaración mensual 2021 y anual 2020.

~
1

~
1

RECIBE

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

~

?

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHI ~ LAR "
EMPRESA:

ftt~"O-~'f 0e'f\l~CrfrS ~ ~(tx_¡ ~(ff"~\>efT?t-1\4~(rn ·
REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE
2.2.1
C)

J

NO CUMPLE

Primer Sobre: Documentación Legal

1

!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).

V

b) Conozco en su integridad y manifiesto mí conform idad 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).
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 especifi caciones
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

V

~i!

C i)

NO APLICA

OBSERVACIONES

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

v

V
./

V

- - - - - - - - - - --

RECIBE

ENTREGA

REPRESE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

~
---,
~

INVITACIÓN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQU ISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICUlAR"

REQUISITOS

1 REFERENCIA

,

-

CUMPlE
2.2.2.

NO CUMPlE

NO APliCA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1

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 (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 requ ieran 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, 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 201 2 (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
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.

V

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

V

(~
-...

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.

V

v

El mantenimiento deberá incluir refacciones nuevas originales de acuerd o
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 vía telefónica por si es una emergencia, con horario de 8 de la
mañana a 3 de la tarde.

2.2.3.

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

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).

11

V

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.

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 condiciones de prácticas desleales de comercio en su
modalidad de discriminación de precios y subsidios.

V
~

RECIBE

~
....
1
ENTREGA

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"

~
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CUMPLE
2.2.2.

1

1-q¡ l{ f/ fiCI--1:? /+)h.f?lf..)G

REQUISITOS

REFERENCIA

NO CUMPLE

NO APLICA

Segundo Sobre: Propuest a 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 (descripc ion del
bien, capacidad, características, entre otros).

OBSERVACIONES

r

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.

't

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 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 201 2 (3), 2013 (2), 2014 (11), 2015 (2), 2016 (2), 2017
(16) y 2018 (8) marca Nissan Pick Up, vehículo modelo 2015 (1 ), 201 8 (1)
marca Volkswagen Pick Up, vehículo modelo 2015 (1 ), marca Toyota Pick
U p.

)4

't

'1

"-

La metodología a seguir para los servi cios 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 .
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 taller como garantía sin costo alguno.

V

'jJ

~
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r
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~
11
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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.

f

r

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

r

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.

'f-

r-

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

'f

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

r

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 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 ~ubsid ios.

1

f

RECIBE

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

-:7
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 04/2021

REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE
2.2.2.

NO CUMPLE

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 3
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 (descripcíon del
bien , capacidad , características, entre otros).

NO APLICA

OBSERVACIONES

'f

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.

'f

Partida 3: Servicio de Mantenimiento Vehicular - Villahermosa, 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).

~

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 PickUp, vehículo modelo 2015 (1), 2018 (1)
marca Volkswagen Pick Up, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick
U p.

't
(

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.

1

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

'f

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

~
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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 servi cio previa autorización por escrito, correo
o v ía telefónica por si es una emergencia, con horario de 8 de la mañana a 3
de la tarde.

2.2.3.

1

1

~

Te rcer 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
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 el I.V.A y/o el impuesto que corresponda.
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y
acorde a la presente convocatoria .

11

'¡\

1

!

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 v subsidios.
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ENTREGA

RECIBE

REPRESENTANTE DE LA EM PRESA

REPRESENTANT
LUIS FELIPE ZEft

1
7~

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"
EMPRESA:

}1\eccff'.C{;.t
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REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica

2.1.

Requisitos Pé!ra 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

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

v
V

V_
V /

V

V

Información de contacto

V

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.

e

g
2.2

h

v

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

V

RECIBE

l __
ENTREGA

REPRESENTA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

%

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

REFERENCIA

NO CUMPLE

CUMPLE

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 APLICA

V

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 dias 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

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

111. Copia simple leg ible 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.

/
;><.

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.

X
~

b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
e). Copia simple leg ible 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, asi como la
última declaración mensual 2021 y anual 2020.

X
X

---------

RECIBE

1

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

-$'y

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

t.Aec& "',ca

~-.~4 ~ mQ ~ t 1 <:
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REQUISITOS

REFERENCIA

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/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, asi 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

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 docu mento Anexo 1 (Formato 7).

V

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

V
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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 si mismo o través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9).
i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que
sean comprobables.

V

V

V
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RECIBE

ENTREGA

REPRESENTA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

A-

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

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.2.

NO CUMPLE

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).

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 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 PickUp, vehículo modelo 2015 (1), 2018 (1)
marca Volkswagen PickUp, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick
Up.

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 correspondiente y verificar si se cuenta con el recurso y
servicio programado.

V
¿/

A

t

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 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.

V

V

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.

2.2.3.

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 el I.V.A y/o el impuesto que corresponda.
3. Deberá contener las condiciones 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 form a de pago fij ada.
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
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RECIBE

ENTREGA

REPRESENT

REPRESE NTANTE 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:
REQUISITOS

1REFERENCIA

CUMPLE

1

2.2.2.

NO CUMPLE

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 requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las
caracteristicas precisas para el servicio que será utilizado.

V'

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).

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 PickUp, vehículo modelo 2015 (1), 2018 (1)
marca Volkswagen PickUp, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick
U p.

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 servicio para la
autorización correspondiente y verificar si se cuenta con el recurso y
servicio programado.

V
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f

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

2.2.3.

V

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

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 via 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 parti cipe
i(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).

V/

7

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

V

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.

7

RECIBE

ENTREGA

REPRESEN
LUIS FELIP

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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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:

T

REQUISITOS

REFERENCIA

1 CUMPLE
2.2.2.

1

NO CUMPLE

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
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

M ateriales 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- 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 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 Pick 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
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
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 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 pagará las refacciones.
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.

2.2.3.

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 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 eii.V.A y/o el impuesto que corresponda.

11

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y
acord e a la presente convocatoria.
4 . Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las
propuestas y hasta la entrega total de los bienes 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 subsidios.
RECIBE

REPRESENT

LUIS FELIPE b:\1~~

ENTREGA

B

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

-r
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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

1

2.2.2.

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre : Propuesta Técnica .- PARTIDA 3

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identifi cado 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 3: Servicio de Mantenimiento Vehicular- Villahermosa, 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).
Mantenimiento correcti vo 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 Pick Up, vehículo modelo 2015 (1 ), marca Toyota Pick

U p.
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 .

(

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

J

En caso de alguna reclamación del usuario, por no haber quedado bien la
unidad, volverá al taller como garantía sin costo alguno.
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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 cu mple con lo
estipulado en esas bases no se le oaaará 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.

Tercer Sobre: Propuesta Económica

1

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

1

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 00/1 00
M.N. (dos cifras decimales).
2. Deberá desglosar el I.V.A y/o el impuesto que corresponda.
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 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 di~c;riminación de ¡:>recios y_ subsid ios.
RECIBE

ENTREGA

REPRES

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

;p

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"
EMPRESA:

"l-\,u \ hse~ J\C-\u 5

t\ J ~ mo~v ''Z
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REQUISITOS

REFERENCIA

\

LO

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 económicas

a

b
e

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta ad hesiva).

V

v
V

Información de contacto

t./

Nombre del participante

e

Número de invitación

f

Número de sobre

g

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

h

J
V/

Leyenda

d

2.2

V

V/
V/
v

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

RECIBE

¡/

/

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
LUIS FELIPE ZER

1·

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

REFERENCIA

CUMPLE

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 CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

V

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,
exped idos por las dependencias oficiales autorizadas.

!

i
1

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 s u 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

i

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 lec¡al dentro del Poder Notarial.

/
.

~-

~

~

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 .

X:
~

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 días naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y anual 2020.
-

~
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RECIBE

ENTREGA

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"
EM PRESA:

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).

V

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos

y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las
Bases de la 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).

V
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).

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).

VI

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

!

1

V
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1
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1

j

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 si mismo o través de interpósita
persona , se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9).

L/

V

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/04/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN: ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIM IENTO VEHICULAR"
EMPRESA: \M.u

\\,5 ~V\.. e...,_,-
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REQUISITOS

REFERENCIA

!

CUMPLE
2.2.2.

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuest a 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).

1

1

/

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 Vehicu lar- 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).

V

,7

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

La metodología a seguir para los serv icios 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.

Jv

t//

7

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

V
V

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

1

1

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.
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

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

V

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

ll

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.

V
V
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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
CUMPLE

2.2.2.

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

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).

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.
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 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 Pick Up, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick

v

v
V

Up.
!

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

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

~
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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

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

11

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

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 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.
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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
CUMPLE

2.2.2.

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 3

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 requieran especificaciones técnicas, deberán cumplir con las
características precisas para el servicio que será utilizado.
Partida 3: Servicio de Mantenimiento Vehicular - Villahermosa, Centro,
Tabasco

v

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

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 PickUp, vehícu lo modelo 2015 (1), 2018 (1)
marca Volkswagen Píck Up, vehículo modelo 2015 (1), marca Toyota Pick

1

¡

Up.
La metodología a seguir para los servicios serán los siguientes :

1

El auxiliar de campo solicitara la cotización del servicio vehícular
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'

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 taller como garantía sin costo alguno.

~
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1

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.

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

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).

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

v
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 condiciones de prácticas desleales de comercio en su
modalidad de discriminación de pr~QiQª_y-ªubsidios.
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