Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/22/2019 RELATIVA
A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA RUEDA DE LA FORTUNA
EN EL PARQUE INFANTIL DEL DIF ESTATAL.

El Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. con domicilio en lo Avenido
Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 44 y 51 fracción 1, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, convoco alas personas físicas o morales a participar en lo Licitación Pública número DIF/LP/22/2019 relativa a
a adquisición e instalación de una rueda de la fortuna en et porque infantil del DIF Estatal -

Los días hábiles del día 09 de octubre al 28 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 lo colonia Mogistenal, C.P. 31310, de esta ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.

$ 1.000.00 más I.V.A.
(Mil pesos 00/100 M.N.(
No reembolsables.

La rueda de la fortuna deberá cumplir con los características y especificaciones técnicas que se desprenden del ANEXO UNO de las boses, bajo
una partida único que se describe o continuación:

único

Adquisición e instalación de uno Rueda de la Fortuna de 42 048 metros de altura, con las
especificaciones técnicas que se desprenden del Anexo Uno de la presente licitación.

MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN
Con fundamento en el articulo 51 fracción Ide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,
lo presente licitación público será en modalidad PRESENCIAL,

ESASES'.

a

La junta de aclaraciones del contenido de las boses tendrá verificativo el
día 15 de octubre deI 2019 en punto de los 15:00 horas, en el Auditorio del
Desarrollo Integral de la Fomilio del Estado de Chihuahua, sito Avenida
Tecnológico número 2903 de lo colonia Magisterial en lo ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.

La recepción y apertura de fas propuestos técnicas y económicas
se llevará a cobo el día 29 de octubre deI 20190 los 9:30 horas, en
el Auditorio del Desarrollo Integral de lo Familio del Estado de
Chihuahua, sito Avenido Tecnológico número 2903 de la colonia
Maqist erial en esta ciudad de Chihuahua, ChihuahuO.

ENTREGA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES.
A)
1.- Las bases podrán ser consultados previamente durante las fechas descritos en los oficinas generales del DIF Estatal, ubicadas en Avenido
Tecnológico número 2903 colonia Magisterial C.P. 31310, de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua y en la página oficial del DIF Estatal
httD://difchíhLiohLio.00b.mX/tran500rencio.
2.- El costo de participación de la licitación deberá realizarse en la cajo general del Desarrollo Integral de lo Familia del Estado de Chihuahua,
mediante pago en efectivo o cheque certificado a nombre del Desarrollo Integral de lo Familia del Estodo de Chihuahua,
REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS.
B)
1.- Presentar el currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en la comercialización e instalación de ruedas de la fortuna con las
dimensiones solicitadas en lo presente licitación,
2.- Presentar catálogos y/o fichas técnicas con imágenes de los cuales se desprendan las especificaciones técnicas de los componentes.
materiales e instrumentos para la instalación de lo rueda de la fortuna objeto de lo presente licifoCió
3. Garantía de cuando menos dos años en todas las piezas y en la instalación de la ruedo de la fortuna.
4.- Presentar la siguiente documentación financiero y fiscal:
Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de septiembre deI 2019, suscritOs por Contador Público titulado.
•
Acreditar un capital contable mínimo de $2000000,00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) Declaración anual de I.S.R. del ejercicio
•
fiscal 2018 y sus anexos correspondientes.
4.- Presentar la opinión de cumplimiento de los obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria con una antigüedad menor
de 30 días antenores a la presentación de las propuestas técnicos y económicos.
Presentarlo opinión de cumplimiento de los obligaciones fiscales emitida parlo Secretorio de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua
5.con una antigüedad menor de 30 dios anteriores o la presentación de las propuestas técnicos y económicas.
Presentar el documento que acredite fehacierifemente su registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) vigente ola fecha
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 coso de resultar adjudicado.
103 de la Ley de
Declaración bojo protesta de decir verdad de no enconfrarse en alguno de los supuestos establecidos por tos artículos 86 y
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 cuento con
9.facultades paro comprometerse por sí o por su representada.
ANTICIPO Y FORMA DE PAGO
En lo presente licitación no se contempla anticipo y el pago correspondiente se realizará dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
adecuado instalación de la Rueda de la Fortuna. previo presentación de la factura que cumplo con los requisitos previstos en el artículo 29-A del
Código Fiscal de lo Federación.

LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.
El licitante que resulte adjudicado deberá entregar e instalar la Ruedo de lo Fortuna o más tordor el dio Quince de diciembre del dos mil
diecinueve en las instalaciones del porque infantil del DIF Estatal, ubicado en la Avenida Tecnológico número 2903 de lo colonia Magisterial en lo
ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Lo no previsto en esta convocatorio o en las bases, será resuelto de acuerdo a la ley de la materia, por el Comité de Adquisiciones.
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 09 DE O TUBRE DEI 2019
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AD9%í1C1ONE$' RR NDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL DESARROLLO INTEGRAL,E L FAMILIA DE ESTADO E CHIHUAHA

LIC. CARLOS A'LB .RTTINO 2.RONQUILLO

