DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA DIF/LP/0112018
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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, fracción I y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, convoca a las personas físicas o morales a participar en la Licitación
Pública número DIF/LP/01/2018, relativa a la adquisición de instrumentos de medición.
VENTA DE BASES

COSTO DE LAS BASES

Los días hábiles comprendidos del 10 al 22 de enero del 2018 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 Tecnológico número 2903 de la colonia
Magisterial. C.P. 31310, de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

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

Los bienes deberán cumplir con las características y especificaciones técnicas que se desprenden del ANEXO UNO de las bases, bajo
la partida única aque se describe a continuación'
PARTIDA

ÚNICA

SUBPARTIDAS

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

UNO
Basculas

4,100

Báscula mecánica y estadimetro plegable.

DOS
Estadímetros

4,100

TRES
Cintas para medir

4,100

Estadímetro telescópico.
Cinta ergonórnica para medir circunferencias.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DÉ PROPUESTAS

La junta de aclaración del contenido de las bases tendrá
verificativo el día 22 de enero del 2018, en punto de las
15:00 horas, en el Auditorio de Atención Ciudadana del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua,
sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia
Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

La recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas se
llevará a cabo el día 29 de enero del 2018 a las 9:30 horas, en el
Auditorio de Atención Ciudadana del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de
la colonia Magisterial en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

A) ENTREGA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES.
1.- Las bases podrán ser consultadas previamente en las fechas señaladas para su venta, y podrán adquirirse en la caja general del DIF
Estatal, ubicadas en Avenida Tecnológico número 2903 colonia Magisterial C.P. 31310, de esta ciudad de Chihuahua. Chihuahua.
2.- El pago de las bases deberá realizarse en la caja general, en efectivo, tarjeta de débito y/o crédito o cheque certificado a nombre del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. Una vez pagadas y previa presentación del recibo correspondiente, las bases
de esta licitación serán entregadas en el sitio antes indicado.

•

B) REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS.
1.- Adquirir las bases de la licitación.
2.- Presentar en original y copia la documentación que a continuación se describe:
• Currículo que acredite la capacidad técnica y económica, así como experiencia en el ramo en la venta de instrumentos de medición.
• Catálogos y/o fichas técnicas con imágenes correspondientes a las básculas, estadimetros y cintas métricas. del cual se desprendan
las especificaciones técnicas de los instrumentos de medición ofertados por los licitantes.
• Credencial para votar con fotografía y/o pasaporte vigente y/o cédula profesional de la persona legalmente facultada para suscribir
las propuestas.
• Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de diciembre del 2017, firmados por Contador Público titulado.
• Acreditar un capital contable mínimo de $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
• Declaración anual de I.S.R. del ejercicio fiscal 2016, que incluya la conciliación entre el resultado contable con el resultado fiscal y
anexos correspondientes.
• Pagos provisionales referenciados correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2017.
• Cédula Profesional del Contador Público Titulado que suscribe los balances generales y estado de resultados.
• Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria, expedida por una
antigüedad no mayor a 60 días a la fecha de la apertura de propuestas técnicas y económicas.
• Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado a través de la
recaudación de rentas, expedida por una antigüedad no mayor a 60 días a la fecha de la apertura de propuestas técnicas y
económicas.
• Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, correspondiente al
año 2018. (No son válidos formatos de solicitud o el recibo de pago).
• Documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) vigente a la fecha
de presentación y apertura de propuestas; la sola constancia de levantamiento de entrevista o de registro no acredita el cumplimiento
del presente requisito.
• Los demás requisitos señalados en las bases.
C) ENTREGAS, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO.
La presente licitación contempla un 50% del monto total adjudicado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, mismo que será entregado
dentro de los diez días hábiles posteriores la firma del contrato y de la entrega de las garantías correspondientes; el remanente se pagará
dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega total de los bienes de conformidad con lo establecido en el ANEXO TRES
denominado "CALENDARIZACION DE ENTREGAS".
D) GENERALIDADES.
Lo no previsto en esta convocatoria 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 A 10 DE ENERO DEL 2018
LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

•

LIC. MARÍA ISABEL BARRAZA PAK

ChlhUaing,

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

v

pit Chihuahua
AMANFCT PAPA 10005

