Chihuahua

DIF

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL NUMERO DIF/LP/07/2019, RELATIVA
A LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS Y
EDIFICIOS DEL DIF ESTATAL

ESTATAL CHIHUAHUA

El Organismo PUblico Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, con domicilio en la
Avenida Tecnologico namero 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con fundamento en los articulos 134
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 44, 51 fraccian I y demos relativos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua, convoca a las personas %ices o morales a participar en la
Licitacion POblica namero DIF/LP/07/2019, relative a la adquisicion de polizas de seguro para vehiculos y edificios del DIF Estatal.

Los dies habiles del dia 25 de febrero al 07 de marzo del 2019 en un horario de 8:00 a 16:00
horas, en las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua,
ubicadas en Avenida Tecnologico namero 2903 de la colonia Magisterial, C.P. 31310, de
esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

$ 1,000.00 mars I.V.A.
(Mil pesos 00/100 M.N.)
No reembolsables.

Las polizas de seguro deberan cumplir con las coberturas y condiciones generales que se desprenden del ANEXO UNO de las bases, bajo
las partidas que se describe a continuacion:

Polizas de sequro para edificios del DIF Estatal

Polizas de se uro para vehiculos del DIF Estate!
MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACION

Con fundamento en el articulo 51 freed& I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Chihuahua, la presente licitacion pOblica sera en modalidad PRESENCIAL.

La junta de adored& del contenido de las bases tendra
verificativo el dia 27 de febrero del 2019 en punto de las 15:00
horas, en el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Chihuahua, sito Avenida Tecnolagico nUmero 2903 de la
colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

La recepcion y apertura de las propuestas tecnicas y
econemicas se Ilevara a cabo el dia 08 de marzo del 2019 a las
9:30 horas, en el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnologico namero 2903 de
la colonia Magisterial en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

A) ENTREGA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES.
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1.- Las bases podran ser consultadas previamente durante las fechas descritas en las oficinas generales del DIF Estatal, ubicadas en
Avenida Tecnologico nOmero 2903 colonia Magisterial C.P. 31310, de este ciudad de Chihuahua, Chihuahua yen la pagina oficial del DIF
Estatal htto://difchihuahua.gob.mx/transparencia.
2.- El costo de participacien de la licitacion debera realizarse en la caja general del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, sito en Ave. Tecnologico, namero 2903, colonia Magisterial, mediante pago en efectivo o cheque certificado a nombre del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.
B) REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS.

1. Presenter el curricula que acredite su capacidad tecnica
2. Presenter catalogos y/o fichas tecnicas de los cuales se desprendan las coberturas y condiciones generales de las polizas de
seguro para vehiculos y edificios del DIF Estatal que deberan cumplir con lo establecido en el Anexo Uno.
3. Presenter la siguiente documented& financiera y fiscal:
• Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de diciembre del 2018, los cuales deberan ester suscritos por un
Contador PUblico titulado.
• Declared& anual de I.S.R. del ejercicio fiscal 2017 y sus anexos correspondientes.
4. Presenter la Cedula Profesional del Contador PUblico Titulado y/o copia certificada de quien suscribe los balances generales y
estado de resultados.
5. Presentar la opinion de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administracion Tributaria con una
antigOedad menor de 30 dies anteriores a la presented& de las propuestas tecnicas y econamicas.
6. Presenter la opini6n de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de
Chihuahua con una antigOedad menor de 30 dies anteriores a la presented& de las propuestas tecnicas y econemicas.
7. Presenter el documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Informed& Empresarial Mexicano (SIEM)
vigente a la fecha de presentaci6n y apertura de propuestas.
8. Presenter original y/o copia certificada del acta constitutive y modificaciones existentes y el documento que acredite la
personalidad coma representante y/o apoderado legal, debidamente inscritas en el Registro Pablico de la Propiedad, con copia
simple para cotejo.
9. Contar con el Certificado de registro del Padron de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administracion Publica Estatal vigente
al momenta de la contratacion en caso de resultar adjudicado.
10. Declared& bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los articulos 86 y 103 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua.
11. Declared& bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifieste que quien interviene en el acto de apertures y propuestas
cuenta con facultades para comprometerse por si o por su representada.
ANTICIPO Y FORMA DE PAGO.
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La presente licitacion no contempla anticipo y los pagos se realizaran de manera trimestral dentro de los 10 (diez) dies siguientes a la
presented& del periado de servicio.
VIGENCIA DE LAS POLIZAS.

La vigencia de las iodizes de vehiculos y edificios del DIF Estatal sera del quince de marzo del dos mil diecinueve al quince de marzo del
dos mil veinte.
Lo no previsto en esta convocatoria o en las bases, sera resuelto de acuerdo a la ley de la materia, por el Comite de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.
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