DIF
Estatal Chihuahua

NÚMERO
PRESENCIAL
PÚBLICA
LICITACIÓN
DIF/LP/04/2022-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
DIF ESTATAL.
BASES

A las que se sujetará el procedimiento de Licitación Pública número DIF/LP/04/2022-BIS relativa a la
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DIF ESTATAL. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 44, 51
fracción 1, 83 fracción 1 y demás aplicables a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua.
1.

INFORMACIÓN GENERAL
A) CONVOCANTE

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 CONVOCA a las personas físicas o morales a participar en la
Licitación Pública Presencial número DIF/LP/04/2022-BIS relativa a la ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DIF ESTATAL.
II.- MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Con fundamento en el artículo 51 fracción 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la presente licitación pública será en la
modalidad PRESENCIAL.
III.- OBJETO DE LA LICITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALIMENTOS QUE SE PRETENDEN
ADQUIRIR

La ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DIF ESTATAL, con las
características y especificaciones que se desprenden del ANEXO UNO, bajo las partidas que se
describen a continuación:
MONTO MÍNIMO

MONTO MÁXIMO

ANUAL

ANUAL

Uno

$180,000.00

$450,000.00

Para la Coordinación de Casa Cuna

Dos

$150,000.00

$200,000,00

Para las diversas unidades administrativas del DIF
Estatal

$1 '250,000.00

Para el Centro de Asistencia Social para
Migrantes de Ciudad Juárez

PARTIDA

DESCRIPCIÓN
Abarrotes
Abarrotes

Abarrotes, Carnes, Frutas y Verduras

Tres

$500,000.00

IV.- REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES

1. Presentar el currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en la comercialización
de los alimentos objeto de la presente licitación.
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2. Presentar catálogos y/o fichas técnicas con imágenes de los cuales se desprendan las
especificaciones técnicas de los alimentos ofertados por los licitantes.
3. Comprobar documentalmente que se cuenta con la experiencia mínima de 1 año en la
comercialización de los alimentos 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, cuyo objeto sea similar a la adquisición objeto de la presente licitación.
4. Presentar la siguiente documentación financiera y fiscal:
• Balance General, Estado de Resultados y Balanza de Comprobación del 1° de enero al
31 de diciembre del 2021 suscritos por Contador Público titulado.
• Acreditar un capital contable mínimo de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.).
• Declaración anual de I.S.R. del ejercicio fiscal 2020 y anexos correspondientes.
• Pagos provisionales referenciados correspondientes a los meses de enero a diciembre de
2021.
• Constancia de situación fiscal actualizada
5. Presentar la Cédula Profesional del Contador Público Titulado en original y/o copia certificada
que suscribe los balances generales, estado de resultados y balanza de comprobación.
6. Presentar la opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitida por el Servicio
de Administración Tributaria con una antigüedad menor de 30 días anteriores a la
presentación de las propuestas técnicas y económicas.
7. Presentar la opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitida 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, el licitante que resulte adjudicado deberá realizar
el pago previo a la formalización del contrato.
8. Presentar el documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SlEM) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas.
9. Personas Morales.- Presentar original y/o copia certificada del acta constitutiva y modificaciones
existentes y el documento que acredite la personalidad del representante y/o apoderado
legal, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad. con copia simple para
cotejo.
Personas Físicas.- Presentar copia certificada del acta del estado civil (acta de nacimiento)
del licitante que suscriba las propuestas con copia simple para cotejo.
y. - ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD
La existencia legal y personalidad del representante o apoderado legal que suscriba las propuestas
técnicas y económicas, se acreditará de la siguiente manera: para personas morales, mediante la
exhibición de original y/o copia certificada con copias simples de la escritura constitutiva y sus
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modificaciones debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad con los datos registrales
correspondientes así como el original de la identificación oficial del representante legal o apoderado
legal y el documento que acredite su personalidad. Tratándose de personas físicas deberá presentar
original y/o copia certificada con copia simple para cotejo de la identificación oficial con fotografía
y del acta de nacimiento.
En el supuesto de que no pueda acudir la persona que suscribe las propuestas técnicas y económicas
de la presente licitación podrá acudir una diversa persona mediante la exhibición de un escrito a
través del cual el que suscribe las propuestas lo faculto para comparecer a la apertura de propuestos
y presentarlas; asimismo, los licitanfes deberán de señalar una dirección de correo electrónico a través
del cual se les notificarán las cuestiones relativas a la presente licitación.
En el acto de presentación y apertura de propuestas. los licitantes deberán presentar un escrito en el
cual su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada.

VI. JUNTA DE ACLARACIONES
Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, se les informa a los licitantes que en el presente procedimiento
licitatorio únicamente existirá una junta de aclaraciones del contenido de las presentes bases, la cual
tendrá verificativo alas 15:00 horas del día 02 de marzo deI 2022, en el Auditorio del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Tecnológico número 2903 de la
colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Por lo anterior, desde este momento se
les notifico a los licitantes que, con fundamento en el aludido artículo, su asistencia es optativa; sin
embargo, las aclaraciones que del acta respectiva emanen, serán de observancia obligatoria para
la elaboración de las propuestas técnicas y económicas, por lo cual es responsabilidad de los
licifantes la obtención del acta respectiva.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 59 fracción IV de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los licitantes deberán remitir
sus preguntas anticipadamente en medios magnéticos (formato Word, no imagen, no PDF) al correo
electrónico comiteadauisicionesdif@gmail.com veinticuatro horas antes de la celebración de la
junta de aclaraciones.
VII.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y GARANTÍAS
Con fundamento en los artículos 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, la recepción y apertura de las propuestas técnicas y
económicas tendrá verificativo a las 9:30 horas del día 09 de marzo deI 2022, en el Auditorio del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Tecnológico número
2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la cual la convocante
efectuará el registro de participantes y realizará la revisión preliminar de la documentación distinta a
las propuestas, y los licitantes deberán presentar dos sobres cerrados de forma inviolable,
debidamente identificados con los datos de la licitación y del licitante en las que incluyan las partidas
en las que participarán, es decir, en un sobre presentarán las propuestas técnicas y en el otro las
propuestas económicas; asimismo, la documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a
elección de la persona licitante, dentro o fuera de los sobres de la propuesta técnica y económica.
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La apertura de las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo ante la presencia de los
licitantes en una sola etapa que iniciará con la apertura de las propuestas técnicas, para lo cual se
realizará una revisión cuantitativa de los documentos y requisitos solicitados, y se desecharán aquellas
propuestas técnicas que hubieran omitido alguno de los documentos exigidos en las presentes bases,
y dichas documentales serán restituidas por la convocante dentro de los quince días posteriores a
que se emita el fallo de la presente licitación.
Posteriormente, se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas
de los licitantes cuyas propuestas técnicas hubieran sido declaradas cuantitativamente solventes y se
dará lectura en voz alta al importe de cada una de las partidas de la presente licitación, las cuales se
pondrán a la vista de los demás participantes a efecto de que se sirvan rubricarlas.
Asimismo, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, no serán objeto de evaluación, las condiciones
establecidas en estas bases que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones
y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo
incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, por lo cual la inobservancia
por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus
propuestas. Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten
la solvencia de la propuesta, el proponer un plazo de entrega distinto al solicitado, en cuyo caso,
prevalecerá el estipulado en las bases de licitación; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con
información contenida en la propia propuesta técnica o económica; la inobservancia de los formatos
establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida o cualquier otro que no
tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. Sin embargo,
en ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas por los
licifantes, tal como la omisión de presentar un requisito indispensable, así como aquellos documentos
exhibidos por los licifantes en los que se detecte que la información financiera, contable y legal no es
fehaciente, confiable o correcta.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la proposición deberá ser
firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en todos y cada uno de los documentos
que forman parte de la misma. Los catálogos, deberán ser rubricados o firmados por el licitante, por
lo cual, la ausencia de firma o rubrica en más del cincuenta por ciento de la propuesta será motivo
para desechar las propuestas. Asimismo, cada uno de los documentos que integren la proposición y
aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que integran la
propuesta de manera consecutiva, para lo cual los licitanfes deberán enumerar toda la propuesta
técnica y económica, incluyendo los documentos que enfregue fuera la propuesta, toda vez que !
falta del foliado en la propuesta será causal para desechar las propuestas.

La devolución de los documentos originales que integran la propuesta técnica, se realizará dentro
de los 15 días posteriores a la fecha en que la convocanfe haya emitido el fallo adjudicatorio de la
presente licitación previo cotejo de las copias simples exhibidas para tal efecto por los licitanfes, las
cuales únicamente serán entregadas a las personas que hayan acreditado que cuentan con
facultades de representación o son apoderados legales de las personas morales que participaron en
la presente licitación, salvo que comparezca una tercera persona con una carta poder notariada en
la que se le faculte para recibir las referidas documentales a nombre del respectivo licitante.
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Finalmente, la convocante fijará la fecha y hora para la notificación del fallo y se levantará el acta
correspondientes en la cual se hará constar las proposiciones aceptadas y sus importes, así como el
fundamento de aquellas propuestas que hubieran sido desechadas.
A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El o los licitantes que resulten adjudicados constituirán una póliza de fianza en moneda nacional a
través de una Institución Afianzadora legalmente autorizada y acreditada, por la cantidad
equivalente al 10% del importe máximo de cada contrato a favor del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse a más tardar dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la firma del contrato. Lo anterior, con fundamento en el artículo 84 fracción II de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Dicha
garantía será restituida una vez que cumplan todas y cada una las obligaciones derivadas del
contrato de adquisición respectivo.
B) GARANTÍA PARA SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y
PERJUICIOS

El o los licitantes que resulten adjudicados, constituirán una póliza de fianza en moneda nacional a
través de una Institución Afianzadora legalmente y acreditada, por la cantidad equivalente al 10%
del importe del importe máximo de cada contrato a favor del Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores
a la firma del contrato. Lo anterior, con fundamento en el artículo 84 fracción III de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Dicha garantía
será restituida al o los licitantes adjudicados dentro de los 06 meses posteriores a la última entrega de
los alimentos.
VIII.- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

La convocante descalificará la propuesta de los licitantes que incurran en una o varias de las
siguientes hipótesis:
a) Si no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la presente
licitación, así como aquellas aclaraciones que se originen de la junta de aclaraciones.
b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar el precio de los alimentos
licitados.
c) Si se acredita que la información proporcionada es falsa o que no es posible corroborar su
autenticidad.
d) Si se encuentra dentro de los supuestos del artículo 86 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
Si
los precios que ofertan son considerados como inaceptables por el Comité de Adquisiciones,
e)
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, o si
los mismos superan el presupuesto autorizado para la adquisición de los alimentos.
Si
del acta constitutiva se desprende que no tengan como objeto la comercialización de los
f)
alimentos objeto de la presente licitación.
g) Si omite enumerar su propuesta con el foliado correspondiente.
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IX.- MODIFICACIONES

Con fundamento en el artículo 41 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, las condiciones contenidas en las bases de la
presente licitación, así como las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitanfes, no
podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el procedimiento de esta licitación, salvo
aquellas aclaraciones que realice la convocante en la junta de aclaraciones. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Chihuahua.
Sin embargo, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, por razones fundadas, explícitas
y con aprobación del propio comité, acordar el incremento del monto del contrato mediante
modificaciones a los contratos vigentes. Lo anterior, siempre y cuando las modificaciones no rebasen,
en conjunto, el treinta por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos
originalmente en los mismos, y el precio de los alimentos sea igual al pactado originalmente.
X.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Para efectuar la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, la convocante verificará que
las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la presente
licitación, así como verificar que cumplan con las características y especificaciones técnicas
solicitadas en el ANEXO UNO de la presente licitación. Asimismo, con fundamento en lo previsto en
el artículo 64 cuarto párrafo de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, el método de evaluación será binario, es decir, se adjudicarán las
partidas de la presente licitación a favor del o los licitanfes que cumplan con los requisitos
establecidos en las presente bases y oferte el precio más bajo de los alimentos considerando
impuestos.
Por otra parte, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua, se reserva el derecho a verificar la autenticidad de la información
proporcionada por los licitantes y en caso de que se detecte información falsa, además de la
descalificación de la presente licitación, se iniciará el procedimiento para la imposición de las
infracciones y sanciones que prevé la legislación aplicable. En caso de existir igualdad de
condiciones, la convocante dará preferencia a las empresas locales y, en su caso, a aquellas que
integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. De subsistir el empate entre las personas
del sector antes señalado, la adjudicación se efectuará a favor de la o el licitante que resulte ganador
del sorteo por insaculación que realice la convocante en presencia de los licitantes.
XI.- DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES

Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, las inconformidades derivadas de la presente licitación, se
deberán presentar directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de
Chihuahua, ubicadas en la calle Victoria número 311, primer piso del edificio Lic. Oscar Flores Sánchez
6 al correo electrónico 0ntraloriaadcuisicioneS@chihuOhUa.g0b.mX
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XII.- TIPO DE CONTRATO Y VIGENCIA

De conformidad con el artículo 83 de la Ley de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, la adjudicación del contrato o los contratos que se originen
de a presente licitación serán abiertos por la cantidad mínima y máxima de los bienes descritos en
el cuadro informativo del numeral III de las presentes bases y su vigencia será a partir de su firma hasta
el 31 de diciembre del 2022, es decir, por un solo ejercicio fiscal.
XIII.- MÉTODO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de los alimentos objeto de la presente licitación se realizará por partidas,
consecuentemente podrán resultar adjudicados uno o más licitantes. Por lo anterior, una vez que la
convocante realice la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, emitirá el fallo a favor
del o los licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas y que además
garanticen el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente procedimiento licitatorio.
XIV.-

INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS
A) PROPUESTA TÉCNICA

En un sobre identificado como Propuesta Técnica rotulado con los datos de la licitación y del licitante,
deberá integrarse con los documentos que se enumeran a continuación:
1. ANEXO "A".- Consistente en el escrito mediante el cual señalen bajo protesta de decir verdad que

no se encuentran dentro de los supuestos previstos en los artículos 86 y 103 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
2.

ANEXO "B".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual señale
domicilio, código postal y teléfono en el Estado de Chihuahua, para recibir notificaciones y
documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución del contrato respectivo, así como
domicilio fiscal para el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3. ANEXO "C".- Consistente en el escrito mediante el cual señale bajo protesta de decir verdad que

se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; sin embargo, la
convocante verificará la veracidad de dicha información a través de la Subsecretaría de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Servicio de
Administración Tributaria y de acreditarse cualquier incumplimiento en sus obligaciones fiscales,
será causal de descalificación de la presente licitación.
4. ANEXO "D".- Consistente en el escrito mediante el cual autoriza al Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, a destruir
el sobre cerrado que contiene la propuesta económica en virtud de haber presentado una
propuesta técnica insolvente, en el supuesto de que en un plazo de 30 días naturales contados a
partir de la notificación del fallo adjudicatario de esta licitación, si no han sido reclamados.
5. ANEXO "E".- Consistente en el escrito mediante el cual señale bajo protesta de decir verdad que

en el supuesto de resultar adjudicado, exhibirá el padrón de proveedores dentro de los cinco días
hábiles posteriores a la notificación del fallo adjudicatorio.
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6. ANEXO "F".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad que quien interviene en el
acto de presentación y apertura de propuestas cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada.
7. ANEXO "G".- Consistente en la declaración de integridad, mediante la cual manifieste bajo
protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar
conductas para que los servidores públicos del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes.
8. Currículo que acredite la capacidad técnica en la comercialización de los alimentos objeto de la
presente licitación.
9. Catálogos y/o fichas técnicas con imágenes correspondientes a los alimentos de cada una de las
partidas en las que participen, del cual se desprendan las especificaciones técnicas de los
alimentos ofertados.
10. Adjuntar el pago del costo de participación en la presente licitación.
1 1 Comprobar documentalmente que se cuenta con la experiencia mínima de 1 año en la
comercialización de 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, cuyo
objeto sea similar a los bienes objeto de la presente licitación.
LOS DOCUMENTOS DESCRITOS CON ANTERIORIDAD DEBERÁN SER PRESENTADOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR QUIEN TENGA FACULTADES PARA ELLO. LOS ANEXOS A, B, C, D, E, F y G DEBERÁN
PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

12. Credencial para votar con fotografía y/o pasaporte vigente y/o cédula profesional de la persona
legalmente facultada para suscribir las propuestas.
13. Documentación financiera y fiscal que deberá presentar:
• Balance General, Estado de Resultados y Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de
diciembre del 2021, suscritos por Contador Público titulado.
• Acreditar un capital contable mínimo de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.).
• Declaración anual de I.S.R. del ejercicio fiscal 2020 y anexos correspondientes.
• Pagos provisionales referenciados correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2021.
• Constancia de situación fiscal actualizada.
En caso de que el licitante se encuentre en algún supuesto de excepción para proporcionar la
información solicitada en el presente numeral, deberá presentar la información complementaria
que así lo acredite, acompañada del escrito a través del cual funde y motive las razones de la
excepción que menciona.
14. Cédula Profesional del Contador Público Titulado que suscribe los balances generales, estado de
resultados y balanza de comprobación.
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15. Opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitida por el Servicio de
Administración Tributaria, expedida por una antigüedad no mayor a 30 días a la fecha de la
apertura de propuestas técnicas y económicas.
16. Opinión de cumplimiento positiva 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 30 días a la fecha de la apertura de 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, el licitante que resulte adjudicado deberá realizar
el pago previo a la formalización del contrato.
17. Documento que acredite fehacientemenfe su registro en el Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SlEM) 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.
18. Comprobante de domicilio que coincida con domicilio señalado en el ANEXO "B".
19. Recibo de pago que acredite que se cubrió el costo de participación de las bases de la presente
licitación.
20. Personas Morales.- Presentar original y/o copia certificada del acta constitutiva y modificaciones
existentes y el documento que acredite la personalidad como representante y/o apoderado
legal, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad con copia simple para cotejo.
Personas Físicas.- Presentar copia certificada del acta del estado civil (acta de nacimiento) del
licitante que suscriba las propuestas, con copia simple para cotejo.
NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 10 AL 20 DEBERÁN SER PRESENTADOS EN
ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE.
B) PROPUESTA ECONÓMICA
Deberá deposifarse en un sobre cerrado de manera inviolable identificado como Propuesta
Económica rotulado con los datos de la licitación y del licitante, el cual tendrá el importe de cada
una de las partidas en las que participe con número y letra y será integrada con los siguientes
documentos:
1. El formato denominado ANEXO DOS deberá presentarse en papel membretado con logotipo del
licitante debidamente firmado por quien tenga las facultades suficientes para suscribir las
propuestas, cotizando el costo unitario en moneda nacional de los bienes de las partidas en que
participe. Asimismo, deberá utilizarse el formato anexo a las presentes bases y además deberá
adjuntarse la información de la propuesta económica en medios magnéticos (CD o USB) e
incluirse dentro del sobre de Propuesta Económica.
XV.- LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS
Los alimentos objeto de la presente licitación, deberán entregarse en los lugares y con la periodicidad
que se desprende en el ANEXO TRES de la presente licitación, el cual podrá consultarse en la página
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del DIF Estatal htfp://difchihuahua.gob.mx/transrarencia/ licitaciones 2022 o en las oficinas ubicadas
en la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua.
Chihuahua.
XVI. - CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

La presente licitación no contempla anticipo y los pagos se realizarán dentro de los 15 (quince) días
hábiles posteriores a la entrega de los alimentos, previa presentación de las facturas que cumplan
con los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación con sello de recepción
de cada unidad administrativa del DIF Estatal.
XVII.- PENAS CONVENCIONALES
ATRASO. - En caso de incumplimiento en la entrega de los alimentos objeto de la presente licitación,

se aplicará una pena convencional en los términos del artículo 89 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por lo cual el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua descontará el 1% (uno por ciento) por cada día de atraso en
la entrega de los alimentos, hasta el 10% (diez por ciento) correspondiente a la garantía de
cumplimiento del contrato, en cuyo caso la demora no deberá de exceder de más de diez días ya
que a partir de ese momento se podrá rescindir el contrato de adquisición.
XVIII.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Chihuahua, declarará desierta la presente licitación cuando:
a) Ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos exigidos en las presentes bases.
b) Los precios de los bienes que conforman la propuesta económica se encuentren notoriamente
inaceptables o fuera del alcance del presupuesto correspondiente.
XIX.- COSTO DE PARTICIPACIÓN.

El costo de participación en el presente procedimiento licitatorio es de $1,160.00 (MIL CIENTO SESENTA
PESOS 00/100 M.N.) no reembolsables.
Lo no previsto en las bases o en la convocatoria para la presente licitación será resuelto por el Comité
de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua de conformidad con lo previsto en la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua y demás legislación aplicable en la materia.
Las presentes bases son emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. a los veintidós días del mes de febrero del
año dos mil veintidós.
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL EST' ' 'E CHIHUAHUA

r

f

C.P. PAUL

UE FLORES DELGADO
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ANEXO "A"

Chihuahua, Chihuahua a

de 2022.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la licitación pública DIF/LP/04/2022-BIS relativa a la adquisición de alimentos para las
unidades administrativas del DIF Estatal, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad,
que el suscrito (personas físicas) o mi representada (personas morales) no se encuentra en ninguno de
los supuestos contemplados en los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "B"

Chihuahua, Chih., a — de

de 2022.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la licitación pública DIF/LP/04/2022-BIS relativa a la adquisición de alimentos para las
unidades administrativas del DIF Estatal, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que
señalo como domicilio, código postal y teléfono en el Estado de Chihuahua para recibir notificaciones y
documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato relativo a la presente
licitación.
Domicilio en el Estado de Chihuahua:

Código postal en el Estado de Chihuahua:
Teléfono en el Estado de Chihuahua:
Domicilio Fiscal:
Calle y No:
Delegación y/o colonia:
Población:

C. P.

Estado

Correo electrónico para oír y recibir notificaciones:

Asimismo, autorizo a la convocante a verificar la veracidad de ésta manifestación y en caso de resultar
falsa, será causa de descalificación de ésta licitación.
ATENTAMENTE

Nombre del Licitante

Nombre del Representante Legal

R.F.0

Firma del Representante Legal

DIF
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ANEXO "C"

de 2022.

de

Chihuahua, Chih., a

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.En relación a la licitación pública DIF/LP/04/2022-BIS relativa a la adquisición de alimentos para las unidades
administrativas del DIF Estatal, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito
(personas físicas) o mi representada (personas morales) se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales tanto federales como estatales.

Asimismo, autorizo a la convocante a verificar la veracidad de la presente manifestación y en caso de resultar
falsa, me doy por notificado en el sentido de que será causa de descalificación de la presente licitación.

ATE NTAM E NT E

Nombre de la empresa

Nombre del representante legal

R. E. C.

Firma del representante legal
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ANEXO "D"

Chihuahua, Chihuahua, a

de 2022.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la licitación pública número DIF/LP/04/2022-BIS relativa a la adquisición de alimentos
para las unidades administrativas del DIF Estatal, por este conducto autorizo a la convocante destruir
el sobre cerrado que contenga mi propuesta económica, en el supuesto de que mi propuesta técnica
hubiera resultado insolvente y en un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la
notificación del fallo adjudicatorio de la presente licitación, nadie acudió a recibir el aludido sobre.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "E"

Chihuahua, Chihuahua a

de 2022.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/04/2022-BIS relativa a la adquisición de alimentos
para las unidades administrativas del DIE Estatal, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir
verdad, que en el supuesto de resultar adjudicado, exhibiré dentro de los cinco días hábiles posteriores
a la notificación del fallo, el Certificado del Padrón de Proveedores del ejercicio fiscal 2022.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "F"

Chihuahua, Chihuahua a

de 2022.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

En relación a la licitación pública número DIF/LP/04/2022-BIS relativa a la adquisición de alimentos
para las unidades administrativas del DIF Estatal, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir
verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "G"

Chihuahua, Chihuahua, a

de 2022.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/04/2022-BIS relativa a la adquisición de alimentos
para las unidades administrativas del DIF Estatal, por este conducto me permito manifestar bajo
protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos
del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones
más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

Página 17 de 36

NÚMERO
PRESENCIAL
PÚBLICA
LICITACIÓN
DIF/LP/04/2022-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
DIF ESTATAL.

D!F
Estatal Chihuahua

ANEXO UNO
DESCRIPCIÓN DE LOS ALIMENTOS
PARTIDA UNO
ABARROTES
Para la Coordinación de Casa Cuna
DESCRIPCIÓN

Aceite de soya 946 mililitros o 1 litro
Achiote
Arroz
Azúcar
Cajeta quemada 660 gramos
Chochitos peso aproximado de 500 gramos
Cereal de bolitas de maíz inflado y endulzado peso aproximado
de 920 gramos a 1 kilogramo
Cereal azucarado peso aproximado de 7100 840 gramos
Cereal cheerios peso aproximado de 480 gramos
Cereal cheerios de miel peso aproximado de 1.25 a 1.58
kilogramos
Cereal Cornflakes Nestlé 500 a 530 gramos
Cereal de arroz inflado y endulzado de peso aproximado de 470 a
500 gramos
Cereal froof loop peso aproximado de 750 a 800 gramos
Cereal gerber de 4 cereales bolsa o lato de 270 a 300 gramos
Cereal gerber de trigo con miel bolsa o lato de 270 a 300 gramos
Chocolate en polvo 1.75 a 2 kilogramos
Colorante artificial para alimentos de 25 a 29 mililitros
Condimix especias y verduras
Consomé de pollo en bote de 3.5 a 3.6 kilogramos
Consomé de tomate en bofe de 3.5 a 3.6 kilogramos
Desinfectante de frutas y verduras 500 mililitros
Galleta chokis peso aproximado de 399 a 440 gramos
Galleta de Nieve peso aproximado de 322 a 416 gramos
Galletas Arcoiris peso aproximado de 440 a 670 gramos
Galletas barras de coco peso aproximado de 634 a 845 gramos
Galletas canelitas peso aproximado de 240 a 360 gramos
Galletas chavalín peso aproximado de 280 gramos
Galletas flor de naranjo peso aproximado de 600 gramos
Galletas mamut 720 gramos con 60 piezas
Galletas saladas peso aproximado de 1.2 kilogramos
Galletas Salmos de 648 a 864 gramos
Galletas tipo marías peso aproximado de 840 a 850 gramos
Galletas surtido rico grande peso aproximado de 872 gramos a
1 .032 kilogramos
Galletas tostas Cuétara 300 gramos
Galletas crackets 348 a 450 gramos

UNIDAD DE MEDIDA
Pieza
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Pieza
Pieza
COJ•a
Caja
Caja
Caja
Caja
C aja
Caja
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Pieza
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caa
Caja
Caja
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Gelatino 84 gramos diferentes sabores
Gerber etapa dos y tres varios sabores (fruta. verdura y comida)
de 100 a 113 gramos
Grenetina natural 1 kilogramo
Harina de arroz 500 gramos
Harina de trigo tradicional
Harina para hotcakes de 800 a 850 gramos
Harina para pastel de 432 a 540 gramos
Jugo de tomate con almeja 1.8 litros
Jugo de 200 a 250 mililitros diferentes sabores tefrabrick unifresco
Jugo diferentes sabores dellitro
Jugo maggi 800 mililitros
Lota de champiñones de 380 a 430 gramos
Lota de elote en grano peso aproximado de 400 a 432 gramos
Lato de piña en almíbar peso aproximado de 480 o 567 gramos
(masa drenada no inferior a 480 gramos)
Leche condensada peso aproximado de 384 a 397 gramos
Leche evaporada peso aproximado de 360 a 378 gramos
Maizena de sabor 45 o 50 gramos diferentes sabores
Fécula de maíz natural Maizena 1 kilogramo
Maíz pozolero 3 a 3.100 kilogramos
Mayonesa Hellmans 1.8 a 2 kilogramos
Mermelada de freso peso aproximado de 980 gramos
Miel maple 500 mililitros
Mole en vaso de 230 o 235 gramos
Mostaza 430 o 454 gramos
Pan tostado de 210 a 250 gramos
Pan molido 1 kilogramo
Posta para sopa variada 200 gramos
Pasta paro lasaña de 454 a 500 gramos
Polvo para hornear 400 a 500 gramos
Puré de tomate 1 kilogramo
Sa Isa cátsup 1 kilogramo
Vainilla 1 litro
Vinagre blanco 1 litro
Sal 1 kilogramo

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Kilogramo
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pi eza
Pieza
Pieza
Pieza
Kilogramo
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Paquete
Kilogramo
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

NOTA: Los abarrotes no podrán ser modificados en la presentación y/o especificaciones técnicas
solicitadas, salvo que exista autorización por escrito de la persona titular de la Coordinación de Casa
Cuna del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.
La fecha de caducidad de los productos no podrá ser inferior a cuatro meses contados a partir de
la recepción de los abarrotes en Casa Cuna del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua.
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•PARTIDA DOS.
ABARROTES
Para las diversas Unidades Administrativas del DlF Estatal
UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN
Kilogramo
Azúcar estándar
Caja
Azúcar Stevia, caja con 500 sobres de 1 gramo
Paquete
Botellas de agua natural de 500 mililitros, con 40 piezas
Paquete
Botella de agua natural de 250 mililitros 12 piezas
Kilogramo
Café combate lavado de altura
Pieza
Café soluble clásico lota de 1 kilogramo
Cojitas de cereales individuales Kellogg's con 30 cada paquete,
sabores variados.
Cereal de avena instantánea Quaker, diferentes sabores de 245
gramos
Cucharas desechables chicas con 25 piezas
Cucharas desechables medianas con 25 piezas
Cucharas desechables grandes con 25 piezas
Endulzante Splenda 700 sobres
Ensalada de atún con mayonesa preparado mazatun", de 24
piezas
Frasco Mayonesa de 2 a 3 kilogramos
Frijol en bolsa de 400 a 430 gramos aproximadamente
Galletas Chokis de 399 a 440 gramos
Galletas Cremax Gamesa de sabores variados de 322 a 416
gramos
Galletas Emperador, de sabores variados 486 gramos
Galletas Florentinas 332 gramos
Galletas Oreo 273 gramos
Galletas Polvorones Marinela, sabor naranja de 296 a 375 gramos
Galletas saladas, de 42 a 45 paquetes individuales
Galletas Sponch Marinela 270 gramos
Gerber Etapa 2 sabores variados de frutas, verduras y comida de
1000 113 gramos
Gerber Etapa 3 sabores variados de fruta, verduras y comida de
1000113 gramos
Jugo de naranja natural, en envase Tetrapak de] litro
Jugo de néctar varios sabores Minibrick de 200 a 250 mililitros
Jugos en envase de lato de 335 mililitros, variedad de sabores con
24 piezas
Jugos en envase Tetrapak Jumex de 200 a 250 mililitros, variedad
de sabores con 24 piezas
Latas de ensalada de vegetales de 215 a 225 gramos
aproximadamente
Leche alpura clásica de 250 mililitros
Leche Tetra pack de 1 litro con 6 cajas
Vaso térmico del No. 10 Paquete con 25 piezas
Vaso transparente del No. 10 Paquete con 25 piezas

Paquete
Pieza
Paquete
Paquete
Paquete
Caja
CaSa
Pieza
Pieza
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Caja
Carna
Pieza
Pieza
Paquete
Paquete
Paquete
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Paquete de servilletas de 500 piezas
Paquete de 24 refrescos sabores surtidos de 355 mililitros
Plato desechable rectangular con división medidas aproximadas
18.] x 23.3
Plato hondo desechable No. 8 25 piezas
Plato hondo desechable No. 6 25 piezas
Plato desechable pastelero No. 4 con 25 piezas
Sobres de crema para café, caja con 1000 piezas
Sustituto de crema para café de 1 kilogramo
Tenedores desechables, paquete con 25 piezas
Tostada de maíz de 316 a 400 gramos
Vasos desechables de plástico de 14 onzas con 25 piezas cada
paquete
Vaso térmico desechable No. 8 con 25 piezas
Vaso desechable transparente No. 625 piezas
Vaso desechable transparente No. 8 25 piezas
Vasos desechables de unicel de 14 onzas con 25 piezas cada
paquete

Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Caja
Pieza
Paquete
Caja
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete

NOTA: Los abarrotes no podrán ser modificados en la presentación y/o especificaciones técnicas
solicitadas, salvo que exista autorización por escrito de la persona titular del Departamento de
Compras del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.

ABARROTES, cARÑi
r
Para el Centro de Asistencia Sociarpara ,Migrdnes eh'ciudad:
UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN
Pieza
Atún en Agua de 130 a 140 gramos
Pieza
Atún en aceite de 130 a 140 gramos
Kilogramo
Avena
Pieza
Cajeta quemada 660 gramos
Chachitos peso aproximado de 500 gramos
Cereal de bolitas de maíz inflado y endulzado peso aproximado de
920 gramos a 1 kilogramo

Pieza
Caja

Cereal azucarado peso aproximado de 710 a 840 gramos
Cereal cheerios peso aproximado de 480 gramos
Cereal cheerios de miel peso aproximado de 1.25 a 1.58 kilogramos
Cereal de arroz inflado y endulzado de peso aproximado de 470 a
500 gramos
Cereal froot loop peso aproximado de 750 gr a 800 gramos
Chocolate en polvo 1.75 a 2 kilogramos
Condimix especias y verduras
Consomé de pollo en bote de 3.5 a 3.6 kilogramos
Consomé de tomate en bote de 3.5 a 3.6 kilogramos

Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Pieza
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
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Crema batida economic best 454 gramos
Crema de cacahuate 340 gramos
Desinfectante de frutas y verduras 500 mililitros

Pieza

Flan de vainilla 700 gramos
Galleta chokis peso aproximado de 399 a 440 gramos
Galleta de Nieve peso aproximado de 416 gramos
Galletas barras de coco peso aproximado de 634 a 845 gramos

Pieza
Caja
Caja
Caja

Galletas marinas betunadas peso
aproximado de 1 kilogramo
Galletas canelitas peso aproximado de 240 a 360 gramos
Galletas flor de naranjo peso aproximado de
600 gramos
Galletas mamut 720 gramos con 60 piezas
Galletas saladas peso aproximado de 1.2 kilogramos

Caja

Galletas tipo marías peso aproximado de 850 gramos
Galletas tipo sóndwich diferentes sabores
peso aproximado de 486 gramos
Galletas tostas Cuétara 300 gramos
Galletas crackets de 348 a 450 gramos
Gelatina 84 gramos diferentes sabores

Calo
Caja

Pieza

Grenetina natural 1 kilogramo
Harina de arroz 500 gramos
Harina para hotcakes 850 gramos
Harina para pastel de 4320517 gramos
Jugo de tomate con almejo 1 p892 mililitros

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

Jugo maggi 800 mililitros
Lota de chile jalapeño peso aproximado de 780 gramos
Lota de chicharos peso aproximado de 420 gramos
Lato de elote en grano peso aproximado de 410 gramos
Lato de piña en almíbar peso aproximado de 480 a 567 gramos
(masa drenada no inferior a 480 gramos)
Leche evaporada peso aproximado de 360 a 378 gramos
Maizena de sabor 45 gramos diferentes sabores
Maíz pozolero 3 kilogramos
Mermelada de fresa peso aproximado de 980 gramos
Miel maple 500 mililitros
Mostaza 430 gramos
Pan tostado 210 gramos aproximadamente
Pan molido 1 kilogramo
Pasta para sopa variada 200 gramos
Polvo para agua de sabores zuko 15 gramos
Polvo para hornear 400 gramos

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

Pieza
Pieza

Caja
Caja
Caja
Caja

Caja
Caja

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Paquete
Kilogramo
Pieza
Pieza
Pieza
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Puré de tomate 1 kilogramo
Salsa cátsup 1 kilogramo
Vainilla 1 litro
Vinagre blanco 1 litro
Sal 1 kilogramo
Saco de azúcar estándar de 50 kilogramos
Saco de arroz de 25 kilogramos
Galán aceite comestible presentación de 3.785 litros
Ensalada de legumbres 400 a 450 gramos
Saco de harina de trigo de 44 kilogramos

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

Harina de maíz presentación kilogramo
Galleta salada presentación 20 paquetes cada caja
Galleta tipo marías con 20 tubos Caja
Saco de 45 kilogramos de frijol

Kilogramo
Caja
Caja
Pieza

Lenteja presentación 500 gramos
Leche entera en polvo presentación 5 kilogramos
Manteca presentación kilogramo
Botellas de agua de 500 mililitros, con 40 piezas
Café combate lavado de altura
Cereal de aveno instantánea Quaker, diferentes sabores de 245
gramos
Cucharas desechables con 25 piezas
Frasco Mayonesa de 2 a 3 kilogramos
Leche Tetra pack de 1 litro con 6 cajas
Vaso térmico del No. 10 Paquete con 25 piezas
Paquete de servilletas de 500 piezas
Plato hondo desechable de unicel con 20 piezas
Sustituto de crema para café de 1 kilogramo

Pieza
Pieza
Pieza
Paquete
Kilogramo
Pieza

Tenedores desechables, paquete con 25 piezas
Jamaica
Pasas
Piloncillo
Sal de ajo
PAÑALES Y TOALLITAS HUMEDAS
Pañal extra grande bebin 4-40
Pañal grande bebin 4-40
Pañal mediano bebin 4-40
Pañal chico bebin 4-40
Tallitas húmedas dadys paquete 48 con 80

Paquete
Pieza
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Pieza
Paquete
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

CARNE DE PUERCO, RES, POLLO Y PESCADO

Carne de puerco en trozo

Kilogramo
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Chuleta de puerco
Hígado
Pollo
Filete de pescado (Tilapia) 60 a 70% producto y de 30 a 40%
qlaseado
Pulpa milanesa
Molida especial 100% pulpa negra sin grasa
Pulpa picada
Carne deshebrada
Carne Pastor
Discada
CARNES FRÍAS
Salchichón
Jamón virginia fud de pavo
Chorizo
Tocino
Salchicha de pavo para hot dog fud

Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo

LÁCTEOS

Queso
Yogurth de varios sabores

Kilogramo
Litro

Mantequilla
Manteca
Leche entera
Crema liquida

Kilogramo
Kilogramo
Litro

HUEVOS
Huevos
FRUTAS Y VERDURAS

Litro
Cartera /30 u

Papa
Cebolla
Chile
Tomate

Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo

Espinaca
Elote
Coliflor
Brócoli
Chile Poblano

Manojo
Pieza
Pieza
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo

Papaya
Naranja
Plátano
Aguacate
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Camote
Lechuga
Limón
Manzana
Zanahoria
Calabaza
Cilantro

NÚMERO
PRESENCIAL
PÚBLICA
LICITACIÓN
DIF/LP/04/2022-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
DIF ESTATAL.
Kilogramo
Kilogramo
Pieza
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Pieza

NOTA: Los productos de la presente partida no podrán ser modificados en la presentación y/o
especificaciones técnicas solicitadas. salvo que exista autorización por escrito de la persona titular
de la Subprocuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial
Bravos.
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA UNO
ABARROTES
Para la Coordinación de Casa Cuna
UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN
Pieza
Aceite de soya 946 mililitros a 1 litro
Kilogramo
Achiote
Kilogramo
Arroz
Kilogramo
Azúcar
Pieza
Cajeta quemada 660 gramos
Pieza
Chachitos peso aproximado de 500 gramos
Cereal de bolitas de maíz inflado y endulzado peso
aja
aproximado de 920 gramos a 1 kilogramo
Cereal azucarado peso aproximado de 710 a 840
Caja
gramos
Caja
Cereal cheerios peso aproximado de 480 gramos
Cereal cheerios de miel peso aproximado de 1.25 a
Caja
1 .58 kilogramos
Caja
Cereal Cornflakes Nestlé 500 a 530 gramos
Cereal de arroz inflado y endulzado de peso
aja
aproximado de 470 a 500 gramos
Cereal froot loop peso aproximado de 750 a 800
Cao
gramos
Cereal gerber de 4 cereales bolsa o lata de 270 a 300
Pieza
gramos
Cereal gerber de trigo con miel bolsa o lato de 270 a
Pieza
300 gramos
Pieza
Chocolate en polvo 1 .75 a 2 kilogramos
Pieza
Colorante artificial para alimentos de 25 a 29 mililitros
Kilogramo
Condimix especias y verduras
Kilogramo
Consomé de polio en bote de 3.5 a 3.6 kilogramos
Kilogramo
Consomé de tomate en bote de 3.5 a 3.6 kilogramos
Pieza
Desinfectante de frutas y verduras 500 mililitros
Caja
Galleta chokis peso aproximado de 399 a 440 gramos
Galleta de Nieve peso aproximado de 3220416
gramos
Galletas Arcoiris peso aproximado de 440 a 670
gramos
Galletas borras de coco peso aproximado de 634 a
845 gramos
Galletas caneiitas peso aproximado de 240 a 360
gramos
Galletas chavalín peso aproximado de 280 gramos
Galletas flor de naranjo peso aproximado de 600
gramos

PRECIO UNITARIO

Caja
Caa
Caa
CaSa
Caja
Caa

Página 26 de 36

DIF
Estatal Chihuahua

NÚMERO
PRESENCIAL
PÚBLICA
LICITACIÓN
DIF/LP/04/2022-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
DIF ESTATAL.

Galletas mamut 720 gramos con 60 piezas
Galletas saladas peso aproximado de 1.2 kilogramo
Galletas Salmas de 648 a 864 gramos
Galletas tipo marías peso aproximado de 840 a 850
gramos
Galletas surtido rico grande peso aproximado de 872
gramos a 1.032 kilogramos
Galletas tostas Cuétara 300 gramos
Galletas crackets 348 a 450 gramos
Gelatina 84 gramos diferentes sabores
Gerber etapa dos y tres varios sabores (fruta, verdura
y comida) de 100 a 113 gramos
Grenetina natural 1 kilogramos
Harina de arroz 500 gramos
Harina de trigo tradicional
Harina para hotcakes de 800 a 850 gramos
Harina para pastel de 432 a 540 gramos
Jugo de tomate con almeja 1.8 litros
Jugo de 200 a 250 mililitros diferentes sabores
tefrabrick unifresco
Jugo diferentes sabores de 1 litro
Jugo maggi 800 mililitros
Lata de champiñones de 380 a 430 gramos
Lata de elote en grano peso aproximado de 400 a
432 gramos
Lota de piña en almíbar peso aproximado de 480 a
567 gramos (masa drenada no inferior a 480 gramos)
Leche condensada peso aproximado de 384 a 397
gramos
Leche evaporada peso aproximado de 360 a 378
gramos
Maizena de sabor 45 a 50 gramos diferentes sabores
Fécula de maíz natural Maizena 1 kilogramo
Maíz pozolero 3 a 3.100 kilogramo
Mayonesa Hellmans 1.8 a 2 kilogramo
Mermelada de freso peso aproximado de 980
gramos
Miel maple 500 mililitros
Mole en vaso de 230 a 235 gramos
Mostaza 430 a 454 gramos
Pan tostado de 210 a 250 gramos
Pan molido 1 kilogramo
Pasta para sopa variada 200 gramos
Pasta para lasaña de 454 a 500 gramos
Polvo para hornear 400 a 500 gramos
Puré de tomate 1 kilogramo
Salsa cátsup 1 kilogramo

Caja
Caja
Caja
Caa
CaSa
Caja
Caja
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Kilogramo
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
ieza
Peza
Pieza
Pieza
Pieza
Kilogramo
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Paquete
Kilogramo
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
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Vainilla litro
Vinagre blanco 1 litro
Sal 1 kilogramo

NÚMERO
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PÚBLICA
LICITACIÓN
DIF/LP/04/2022-BIS RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
DIF ESTATAL.
Pieza
Pieza
Pieza
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

• El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de
transportación; dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan sido
entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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PARTIDA DOS
ABARROTES
Para las diversas Unidades Administrativas del DIF Estatal
UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN
Kilogramo
Azúcar estándar
Caja
Azúcar Stevia, caja con 500 sobres de] gramo
Botellas de agua natural de 500 mililitros, con 40
Paquete
piezas
Paquete
Botella de agua natural de 250 mililitros 12 piezas
Kilogramo
Café combate lavado de altura
Pieza
Café soluble clásico lata de 1 kilogramo
Cajitas de cereales individuales Kellogg's con 30
Paquete
cada paquete, sabores variados.
Cereal de avena instantánea Quaker, diferentes
ieza
sabores de 245 gramos
Paquete
Cucharas desechables chicas con 25 piezas
Paquete
Cucharas desechables medianas con 25 piezas
Paquete
Cucharas desechables grandes con 25 piezas
Caja
Endulzante Splenda 700 sobres
Ensalada de atún con mayonesa "preparado
Caa
mazatun", de 24 piezas
Pieza
Frasco Mayonesa de 2 a 3 kilogramos
Frijol en bolsa de 400 a 430 gramos
Pieza
aproximadamente
Caja
Galletas Chokis de 399 a 440 gramos
Galletas Cremax Gamesa de sabores variados de
Caja
322 a 416 gramos
Caja
Galletas Emperador, de sabores variados 486 gramos
Caja
Galletas Florentinas 332 gramos
Caja
Galletas Oreo 273 gramos
Galletas Polvorones Marinela, sabor naranja de 296 a
Caja
375 gramos
Caja
Galletas saladas, de 42 a 45 paquetes individuales
Caja
Galletas Sponch Marinela 270 gramos
Gerber Etapa 2 sabores variados de frutas, verduras '
Pieza
comida de 100 a 113 gramos
Gerber Etapa 3 sabores variados de fruta, verduras '
Pieza
comida de 100 a 113 gramos
Pieza
Jugo de naranja natural, en envase Tetrapak del litro
Jugo de néctar varios sabores Minibrick de 200 a 250
Pieza
mililitros
Jugos en envase de lata de 335 mililitros, variedad de
Caa
sabores con 24 piezas
Jugos en envase Tetrapak Jumex de 200 a 250
Caa
mililitros, variedad de sabores con 24 piezas
Latas de ensalada de vegetales de 215 a 225 gramos
Pieza
aproximadamente

PRECIO UNITARIO
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Leche alpura clásica de 250 mililitros
Leche Tetra pack de 1 litro con 6 cajas
Vaso térmico del No. 10 Paquete con 25 piezas
Vaso transparente del No. 10 Paquete con 25 piezas
Paquete de servilletas de 500 piezas
Paquete de 24 refrescos sabores surtidos de 355
mililitros
Plato desechable rectangular con división medidas
aproximadas 18.lx 23.3
Plato hondo desechable No. 8 25 piezas
Plato hondo desechable No. 6 25 piezas
Plato desechable pastelero No. 4 con 25 piezas
Sobres de crema para café, caja con 1000 piezas
Sustituto de crema para café de 1 kilogramo
Tenedores desechables, paquete con 25 piezas
Tostada de maíz de 316 a 400 gramos
Vasos desechables de plástico de 14 oz con 25 piezas
cada paquete
Vaso térmico desechable No. 8 con 25 piezas
Vaso desechable transparente No. 6 25 piezas
Vaso desechable transparente No. 825 piezas
Vasos desechables de unicel de 14 oz con 25 piezas
cada paquete

Pieza
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Caja
Pieza
Paquete
Caja
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
SUBTOTAL
IMPÜESTÓTT
TOTAL
.

/

• El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación;
dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan sido entregados en su totalidad,
sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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PARTIDA TRES
ABARROTES, CARNES, FRUTAS Y VERDURAS
Para el Centro de Asistencia Social para Migrantes en ciudad Juárez
PRECIO UNITARIO
UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN
Pieza
Atún en Agua de 130 a 140 gramos
Pieza
Atún en aceite de 130 a 140 gramos
Kilogramo
Avena
Pieza
Cajeta quemada 660 gramos
Pieza
Chochitos peso aproximado de 500 gramos
Cereal de bolitas de maíz inflado y endulzado peso
aproximado de 920 gramos a 1 kilogramo

Caja

Cereal azucarado peso aproximado de 710 a 840
gramos
Cereal cheerios peso aproximado de 480 gramos
Cereal cheerios de miel peso aproximado de 1.25 a
1 .58 kilogramos
Cereal de arroz inflado y endulzado de peso
aproximado de 470 a 500 gramos
Cereal froot loop peso aproximado de 750 a 800
gramos
Chocolate en polvo 1.75 a 2 kilogramos
Condimix especias y verduras
Consomé de pollo en bote de 3.5 a 3.6 kilogramos

Caja

Consomé de tomate en bote de 3.5 a 3.6
kilogramos
Crema batida economic best 454 gramos
Crema de cacahuate 340 gramos
Desinfectante de frutas y verduras 500 mililitros
Flan de vainilla 700 gramos
Galleta chokis peso aproximado de 399 a 440
gramos
Galleta de Nieve peso aproximado de 416 gramos
Galletas barras de coco peso aproximado de 634 a
845 gramos
Galletas marinas betunadas peso
aproximado de 1 kilogramo
Galletas canelitas peso aproximado de 240 a 360
gramos
Galletas flor de naranjo peso aproximado de
600 gramos
Galletas mamut 720 gramos con 60 piezas
Galletas saladas peso aproximado de 1.2
kilogramos

Caja
Caja
Caja
Caja
Pieza
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
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Galletas tipo marías peso aproximado de 850
gramos
Galletas tipo sándwich diferentes sabores
peso aproximado de 486 gramos
Galletas tostas Cuétara 300 gramos
Galletas crackets de 348 a 450 gramos
Gelatina 84 gramos diferentes sabores
Grenetina natural 1 kilogramo
Harina de arroz 500 gramos
Harina para hotcakes 850 gramos
Harina para pastel de 432 a 517 gramos
Jugo de tomate con almejo 1,892 mililitros
Jugo maggi 800 mililitros
Lata de chile jalapeño peso aproximado de 780
gramos
Lato de chicharos peso aproximado de 420 gramos
Lata de elote en grano peso aproximado de 410
gramos
Lata de piña en almíbar peso aproximado de 480 a
567 gramos (masa drenada no inferior a 480
gramos)
Leche evaporada peso aproximado de 360 a 378
gramos
Maizena de sabor 45 gramos diferentes sabores
Maíz pozolero 3 kilogramos
Mermelada de fresa peso aproximado de 980
gramos
Miel maple 500 mililitros
Mostaza 430 gramos
Pan tostado 210 gramos aproximadamente
Pan molido 1 kilogramo
Pasta para sopa variada 200 gramos
Polvo para agua de sabores zuko 15 gramos
Polvo para hornear 400 gramos
Puré de tomate 1 kilogramo
Salsa cátsup 1 kilogramo
Vainilla 1 litro
Vinagre blanco 1 litro
Sal 1 kilogramo
Saco de azúcar estándar de 50 kilogramos
Saco de arroz de 25 kilogramos
Galán aceite comestible presentación de 3.785 litros
Ensalada de legumbres 400 a 450 gramos

Caa
aja
Cola
Caja
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Paquete
Kilogramo
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
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Saco de harina de trigo de 44 kilogramos
Harina de maíz presentación kilogramo
Galleta salada presentación 20 paquetes cada
caja
Galleta tipo marías con 20 tubos Caja
Saco de 45 kilogramos de frijol

Pieza
Kilogramo
Caja

Lenteja presentación 500 gramos
Leche entera en polvo presentación 5 kilogramos
Manteca presentación kilogramo
Botellas de agua de 500 mililitros, con 40 piezas
Café combate lavado de altura
Cereal de avena instantánea Quaker, diferentes
sabores de 245 gramos
Cucharas desechables con 25 piezas
Frasco Mayonesa de 2 a 3 kilogramos
Leche Tetra pack de 1 litro con 6 cajas
Vaso térmico del No. 10 Paquete con 25 piezas
Paquete de servilletas de 500 piezas
Plato hondo desechabie de unicel con 20 piezas
Sustituto de crema para café de 1 kilogramo
Tenedores desecha bies, paquete con 25 piezas
Jamaica

Pieza
Pieza
Pieza
Paquete
Kilogramo
Pieza

Pasas
Piloncillo
Sal de ajo
PAÑALES Y TOALLITAS HUMEDAS
Pañal extra grande bebin 4-40
Pañal grande bebin 4-40
Pañal mediano bebin 4-40
Pañal chico bebin 4-40
Tailitas húmedas dadys paquete 48 con 80

Caja
Pieza

Paquete
Pieza
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Pieza
Paquete
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

CARNE DE PUERCO, RES, POLLO Y PESCADO
Carne de puerco en trozo
Chuleta de puerco
Hígado
ruiiu
Filete de pescado (Tilapia) 60 a 70% producto y de
30 a 40% glaseado
Pulpa milanesa
Molida especial 100% pulpa negra sin grasa
Pulpa picada
Carne deshebrada

Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
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Carne Pastor
Discada
CARNES FRÍAS
Salchichón
Jamón virginia fud de pavo
Chorizo
Tocino
Salchicha de pavo para hot dog fud

Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo

LÁCTEOS
Queso
Yogurth de varios sabores

Kilogramo
Litro

Mantequilla
Manteca
Leche entera
Crema liquido

Kilogramo
Kilogramo
Litro
Litro

HUEVOS
Huevos
FRUTAS Y VERDURAS
Papa
Cebolla
Chile
Tomate
Espinaca
Elote
Coliflor
Brócoli
Chile Poblano
Papaya
Naranja
Plátano
Aguacate
Betabel
Camote
Lechuga
Limón
Manzana Golden
Zanahoria
Calabaza
Cilantro

Cartera /30 u
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Manojo
Pieza
Pieza
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Pieza
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Pieza
SbTÓALT
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IMPUESTOS
TOTAL

• El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación;
dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan sido entregados en su totalidad,
sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Estatal Chihuahua

ANEXO TRES
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

UNO

Abarrotes

Unidad
administrativa

DOS

Unidad
administrativa
TRES

Coordinación de Casa
Cuna

Abarrotes

Diversas Unidades
Administrativas del DIF
Estatal

TIEMPO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

Los abarrotes serán solicitados por el
Departamento de Compras a través
de órdenes de compra que se
enviarán al licitante que resulte
adjudicado con cuando menos siete
días de anticipación y los alimentos se
recibirán dentro de los primeros cinco
días de cada mes

Calle 12 y Tamborel,
colonia Santa Rosa, en
esta ciudad de
Chihuahua, Chihuahua un
horario de 8:00 a.m a 3:00
p.m.

Los abarrotes serán solicitados por el
Departamento de Compras a través
de órdenes de compra que se
enviarán al licitante que resulte
adjudicado con cuando menos siete
días de anticipación y los alimentos se
recibirán dentro de los primeros cinco
días de cada mes

En el lugar que DIF Estatal
señale en cada orden de
compra

Abarrotes, Carne, Frutas
y Verduras

Los productos serán solicitados por el
Departamento de Compras a través
Calle Ignacio Alatorre, 870,
de órdenes de compra que se
colonia Chaveña en
enviarán
al
licitante
que
resulte
Centro
de
Asistencia
Unidad
Ciudad Juárez, Chihuahua.
adjudicado
los
miércoles
de
cada
Social
para
Migrantes
de
administrativa
semana, y los alimentos se recibirán los
Ciudad Juárez
días lunes de cada semana.

Página 36 de 36

