Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/2012019- BIS,
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL
PARA LA ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTARIOS.

El Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, con domicilio en la Avenida
Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua. Chihuahua. con fundamento en los artículos 134 de la Constitución
51 fracción 1. 83 fracción 1 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y
Política de los Estados Unidos Mecanos. 40. 44 y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. convoco a las personas físicas o morales o participar en la Licitación Pública número
relativa ala adquisición de un sistema de gestión y control para la entrega de insumos alimentarios.
DIF/LP/20/2019815,
Los días hábiles del día 18 de septiembre al 07 de octubre del 2019 en un horario de 8:00 o 16:00
horas, en las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, ubicadas
en Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial. C.P. 31310. de esta ciudad de

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

Chihuahua. Chihuahua.
El sistema de gestión y control para la entrega de insumos alimentarios deberá cumplir con las características y especificaciones técnicas que se
de las bases, bajo una partida única que se describe a continuación:
desprenden del ANEXO UNO

Sistema de gestión y control para la entrega de insumos alimentarios
Única
MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN
Con fundamento en el artículo 51 fracción l de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,
la presente licitación pública será en modalidad PRESENCIAL

La recepción y apertura de los propuestas técnicas y económicas
Lo junta de aclaraciones del contenido de las boses tendrá verificativo el
se llevará a cabo el día 08 de octubre deI 2019 a las 9:30 horas, en
septiembre
deI
2019
en
punto
de
las
15:00
horas.
en
el
Auditorio
día 24 de
el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. sito Avenida Chihuahua. sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia
Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de
Maqistenal en esta ciudad de Chihuahua. Chihuahua.
Chihuahua. Chihuahua.
ENTREGA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES.
A)
Los
bases podrán ser consultadas previamente durante las fechas descritas en las oficinas generales del DIF Estatal, ubicadas en Avenido
1.Tecnológico número 2903 colonia Magisterial C.P. 31310. de esta ciudad de Chihuahua. Chihuahua y en la página oficial del DIF Estatal
htto://difChihUohUa.aOb.mX/tr0ns00rer0
El costo de participación de la licitación deberá realizarse en la caja general del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua,
2.mediante pago en efectivo o cheque certificado a nombre del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.

1.-

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN CLIMPUR LOS INTERESADOS.
B)
presentar el currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en la comercialización de bienes objeto de la presente licitación.

Presentar catálogos y/o fichas técnicas de las cuales se desprendan los especificaciones técnicas del sistema de gestión y de control para la
2.entrega de insumos alimentarios ofertado por los licitantes.
siguiente documentación financiera y fiscal:
3.- Presentarla
Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de agosto del 2019, suscritos por Contador Público titulado.
•
Acreditar
un capital contable mínimo de $ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N,)
•
Declaración anual de l.S.R. del ejercicio fiscal 2018 y sus anexos correspondientes.
•
Presentar la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria con una antigüedad menor
4.de 30 días anteriores a lo presentación de las propuestas técnicos y económicas.
Presentar lo opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua
5.con una antigüedad menor de 30 días anteriores a la presentación de las propuestas técnicas y económicas.
Presentar el documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) vigente a la fecho
6.de presentación y apertura de propuestas.
Contar con el Certificado de registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal vigente al momento
7.de la contratación en caso de resultar adjudicado.
Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 86 y 103 de la Ley de
8.Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
Declaración bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifieste que quien interviene en el acto de aperturas y propuestas cuenta con
9.facultades para comprometerSe por sí o por su representada.
ANTICIPO Y FORMA DE PAGO
En la presente licitación se otorgará un 50% por concepto de anticipo. mismo que se pagará dentro de los 5 (cinco) dios hábiles posteriores a la
firma del contrato. y el remanente se pagará dentro de los 15 (quince) días posteriores a lo entrego total del sistema de gestión y de control para
la entrega de insumos alimentarios.
LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.
El licitante que resulte adjudicado deberá entregar los bienes objeto de la presente licitación de conformidad con lo establecido en el Anexo Tres,
en la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. ubicada en la avenida Tecnológico número 2903 colonia Magisterial de esta ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.
Lo no previsto en esto convocatoria o en los bases, será resuelto de acuerdo a la ley de lo materia, por el Comité de Adquisiciones.
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (DE SEPTIEMBRE DEL 2019
NES REND\MIENTOS Y SERVICIOS
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQ
FA 1 Dt EST4DO DE CHIHUAHA
DEL DESARROLLO INTEGRAL'

LIC. CARLO' LBERTS .

O RONQUILLO

