Chihuahua

DI

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/22/2020 RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA CASA CUNA DEL DIF
ESTATAL.

F STATAL CHIHUAHUA

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 Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 40, 44 y 51 fracción I y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
convoca a las personas físicas o morales a participar en la Licitación Pública número DIF/LP/22/2020 relativa a la adquisición e instalación de diversos bienes
para Casa Cuna del DIF Estatal.
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Los días hábiles del día 27 de mayo al 14 de junio del 2020 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
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Chihuahua. Chihuahua.

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

La adquisición e instalación de diversos bienes para Casa Cuna del DIF Estatal con las características y especificaciones técnicas que se desprenden del
ANEXO UNO de las bases, bajo las partidas que se describen a continuación:
PARTIDA

" CANTIDAD

..
Al M111.19. NeggigiMOMEL
.
¿I 1
Suministro e instalación de piso de caucho (foamy) con una superficie de 329.44 metros cuadrados en el
área de juegos de Casa Cuna.

Uno

I

Dos

2

Tres

I

Pantalla de 82 pulgadas Smart TV

Cuatro

1

Suministro e Instalación de césped artificial de 229.21 metros cuadrados en patio central y balcón de la
Casa Cuna

Cinco

i

Suministro e instalación de césped natural, plantas y un sistema de riego en una superficie de 251.5 metros
cuadrados en el patio central y patio exterior de la Casa Cuna.

Seis

5

Juego de mesas con sillas para exterior

Juegos Infantiles con las especificaciones descritas en el Anexo Uno de las bases rectoras.

MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN
Con fundamento en el articulo 51 fracción I de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. la presente
licitación pública será en modalidad PRESENCIAL.
' JUNTA pe ACLARACIONES DE LAS BASES .
La junta de aclaración del contenido de las bases tendrá verificativo el día 05
de Junio del 2020 en punto de las 15:00 horas, en el Auditorio 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.

.• ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
La recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas se llevará
a cabo el día 15 de Junio del 2020 a las 9:30 horas, en el Auditorio 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.

ENTREGA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES.
A)
1.- Las bases podrán ser consultadas previamente durante los días hábiles del veintisiete de mayo al catorce de junio del dos mil veinte en las oficinas
generales del DIE Estatal, ubicadas en Avenida Tecnológico número 2903 colonia Magisterial C.P. 31310, de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua y en la
página oficial del DIE Estatal http://difchihuahua.aob.mx/t ransparencia
2.- El costo de participación de la licitación deberá realizarse en la coja general del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, mediante pago
en efectivo o cheque certificado a nombre del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.
REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS.
B)
1.-Presentar currículo que acredite su capacidad técnica experiencia en la comercialización e instalación de bienes objeto de la presente licitación.
2.- Presentar catálogos y/o fichas técnicas con imágenes de las cuales se desprendan las especificaciones técnicas de los bienes ofertados por los licitantes.
3. Comprobar documentalmente que se cuenta con la experiencia mínima de 1 año en la comercialización e instalación de los bienes que se desprenden de
la presente licitación, presentando copia de cuando menos un contrato debidamente formalizado con fecha del año próximo anterior a la fecha de la
presentación de proposiciones técnicas y económicas de las presentes bases y/o facturas cuyo objeto sea similar a los bienes objeto de la presente
licitación.
4.- Presentar la siguiente documentación financiera y fiscal:
Balance General, Estado de Resultados y Balanza de Comprobación al cierre del 2019 y del 10 de enero al cierre del mes de abril del 2020, suscritos
•
por Contador Público titulado.
Acreditar un capital contable mínimo de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
Declaración anual de I.S.R. del ejercicio fiscal 2019 y sus anexos correspondientes.
Constancia de situación fiscal actualizada
5.- Presentar la opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria con una antigüedad menor de
30 días anteriores a la presentación de las propuestas técnicas y económicas.
6.- Presentar la opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua
con una antigüedad menor de 30 días anteriores a la presentación de las propuestas técnicas y económicas. En el supuesto de existir infracciones a la Ley de
Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, no será motivo de descalificación; sin embargo deberán de realizar el pago previo a la formalización del
contrato en caso de resultar adjudicado.
7.- Presentar el documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) vigente a la techa de
presentación y apertura de propuestas.
8.- Contar con el Certificado de registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal vigente al momento de la
contratación en caso de resultar adjudicado.
9.- Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 86 y 103 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
10.- Declaración bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifieste que quien interviene en el acto de aperturas y propuestas cuenta con facultades
para comprometerse por sí o por su representada.
C)

ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

La presente licitación no contempla anticipo y los pago se realizarán dentro de los 15 (quince) dios hábiles posteriores a la entrega y en su caso instalación de
los bienes objeto de la presente licitación, previa presentación de las facturas que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de
la Federación y en la cual se acredite la recepción de los bienes por porte del DIF Estatal.
D) LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA
El licitante que resulte adjudicado deberá entregar e instalar los bienes objeto de la presente licitación a más tardar el día quince de Julio del dos mil veinte.
en las instalaciones de Casa Cuna del DIE Estatal ubicadas en calle 12 número 4800 colonia Santa Rosa en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
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.
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