Chihuahua

DIF
ESTATAL

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL NUMERO DIF/LP/08/2019 RELATIVA
A LA ADQUISICION DE DESAYUNOS FRIOS.

CHIHUAHUA

El Organismo Pithlico Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, con domicilio en la Avenida Tecnologico
numero 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con fundamento en los articulos 134 de la Constitution Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 40, 44, 51 fraccion I, 83 fraccion I y demos relatives de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Chihuahua, convoca a las personas fisicas o morales a participar en la LicitaciOn Publica nOrnero DIF/LP/08/2019, relativa a la adquisicion de Desayunos Frios
que se cubriran con el Fondo de Aportaciones MOItiples Ramo 33.
DISPONIBILIDAD DE BASES
Los dias habiles del dia 25 de febrero al 13 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 nOmero 2903 de la colonia Magisterial, C.P. 31310, de esta ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

COSTO DE PARTICIPACI6N
$5,000.00 mas I.V.A.
(Cinco mil pesos 00/100 M.N.)
No reembolsables.

Los insumos alimentarios deberdn cumplir con las caracteristicas y especificaciones tecnicas que se desprenden del ANEXO UNO de las bases, bajo las
partidas que se describe a continuation:
PARTIDA
1
2

CANTIDAD

CANTIDAD
MAXIMA

UNIDAD

DESCRIPCION

Brick de 250
mililitros.

Leche UHT descremada sabor natural

2'358,076

5'895,188

7,330

18,325

Balsa 1 Kg.

Leche descremada en polvo

7'597,909

Pieza de 30
aromas

Fruta deshidratada con cacahuate y arandanos.

3
3'039,164

MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACION
Con fundamento en el articulo 51 fracciOn I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua, la presente
licitacion pUblica sera en modalidad PRESENCIAL.
JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES
La junta de aclaracion del contenido de las bases
tendra verificativo el dia 28 de febrero del 2019, en
punto de las 15:00 horas, en el Auditoria del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, sito Avenida TecnolOgico nirmero 2903
de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

ACTO DE PI21SWITAEIZN Y APERTURA DE
PROPUESTAS
La recepcion y apertura de las propuestas tecnicas
y econornicas se Ilevara a cabo el dia 14 de marzo
del 2019 a las 9:30 horas, en el Auditoria del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, site Avenida TecnolOgico ntimero 2903
de la colonia Magisterial en esta ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.

ENTREGA DE MUESTRAS
Los licitantes deberan de entregar 10
muestras de cada una de las partidas en
las que participen el dia 13 de marzo del
2019, de las 8:30 a las 15:00 horas en la
Direction de Alimentation y Desarrollo
Comunitario del DIF Estatal.

A) ENTREGA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES.
1.- Las bases podran ser consultadas previamente durante las fechas descritas en las oficinas generales del DIF Estatal, ubicadas en Avenida Tecnologico
nOrnero 2903 colonia Magisterial C.P. 31310, de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua y en la pagina oficial del DIF Estatal
http://difchihuahua.gob.mx/transparencia.
2.- El costa de participaciOn de la licitaciOn debera realizarse en la caja general, mediante pago en efectivo o cheque certificado a nombre del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, las cuales se entregaran en la misma caja general.
B) REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS.
1. Presentar el curricula que acredite su capacidad tecnica, la dimension de sus instalaciones, maquinaria y equipo relacionado con la manufactura o
empaquetado de los productos que conforman los DESAYUNOS FRIOS objeto de la presente licitaciOn y del equipo de transporte.
2. Comprobar documentalmente que se cuenta con la experiencia minima de 1 aria en la comercializacion de los productos que se desprenden de las
partidas de la presente licitaciOn, presentando copia de cuando menos dos contratos debidamente formalizados con fecha del ono proximo anterior a la
fecha de la presentation de proposiciones tecnicas y econOmicas de las presentes bases, cuyo objeto sea similar en cuanto a los insumos, montos, volumen
y acciones de la presente licitacion
3.Presentar la siguiente documentation fiscal y financiera.
•
Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de diciembre del 2018, firmados per Contador POblico titulado.
Acreditar un capital contable minima de $ 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).
Declaration anual de I.S.R. del ejercicio fiscal 2017 y anexos correspondientes.
Presentar Cedula Profesional del Contador Poblico que suscribe los balances generales y estados de resultados en original y/o copia certificada.
Balanza de comprobacion al 31 de diciembre del 2018.
•
3. Presentar la Credencial para votar con fotografia y/o pasaporte vigente y/o cedula profesional de la persona legalmente facultada para suscribir las
propuestas.
4. Presentar la Opinion de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de AdministraciOn Tributaria, expedida por una antigOedad no
mayor a 30 dias a la fecha de la apertura de propuestas tecnicas y econOrnicas.
5. Presentar la opini6n de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado a tray& de recaudacion
de rentas, expedida por una antigOedad no mayor a 30 dfas a la fecha de la apertura de propuestas tecnicas y econernicas.
6. Presentar documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Information Empresarial Mexicana (SIEM) vigente a la fecha de
presentation y apertura de propuestas.
7. Personas Morales.-Presentar original y/o copia certificada del acta constitutiva y modificaciones existences y el documento que acredite la personalidad
come representante y/o apoderado legal, debidamente inscritas en el Registro POblico de la Propiedad con copia simple para cotejo.
copia simple
Personas Fisicas.- Presentar copia certificada del acta del estado civil (acta de nacimiento) del licitante que suscriba las propuestas, con
para cotejo.
8. Contar con el Certificado de registro del PadrOn de Proveedores de Bienes y Servicios de la AdministraciOn POblica Estatal vigente al momenta de la
contratacion en caso de resultar adjudicado.
9. Declaration bajo protesta de deck 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.
10. Declaration bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifieste que quien interviene en el ado de aperturas y propuestas cuenta con facultades
para comprometerse por si o por su representada.
11. Los demos requisitos serialados en las bases.
C) ANTICIPO Y FORMA DE PAGO.
La presente licitaciOn no contempla anticipo y el pago se realizara dentro de los quince dias habiles posteriores a cada una de las cuatro entregas de que
desprende del ANEXO TRES denominada CALENDARIO DE ENTREGAS 2019, previa presentation de la factura que cumpla con los requisitos previstos en el
articulo 29-A del Codigo Fiscal de la FederaciOn.
D) LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.
Los insumos alimentarios objeto de la presente licitaciOn, deberan entregarse en la Ave. Tecnologico, nOmero 2903, colonia Magisterial en esta
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en los terminos de lo previsto en el ANEXO TRES, el cual podra consultarse en la pagina
http://difchihuahua.gob.mx/transbarencia/ licitaciones 2019.
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.
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 23 DE FEBRERO DEL 2019
EL PRESIDENTE DEL COMITY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL DESARROLLO INTEGRAL DE
ILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHA
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