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PROCURADURIA AMBIENTAL
Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
No. PAOT/LPI-01/2010

"ADQUISICION DE LICENCIAS"

COORDINACION
ADMINISTRATIVA

PROCURAOURIA AMBIENTAL V DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL O F.
LICITACION PDBLICA INTERNACIONAL
PAOT/LPC01/1070

La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, con fundamento
en el Articulo 134 de la ConsfituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulos 26,
27 inciso A, 28 y 30 fracciOn II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y demas
disposiciones vigentes en la materia; a traves de la CoordinaciOn Administrative ubicada en b
avenida Medellin No. 202, ler piso, Col. Roma, CP 06700, Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F., con
telefono 5265 0780, ext. 1440 y 1400; y fax 5264 8817, establece as Bases bajo las cuales se
participare en la Licitacian Pdblica Internacional No. PAOT/LPI-01/2010, para la adquisiciOn de
"Licencias", para las Unidades Administrativas de este Procuraduria y con cargo a su
presupuesto aprobado.

BASES
1. Information de los Servidores PUblicos Responsables del Procedimiento de esta
Licitacien Pablica Internacional.
Con fundamento en el articulo 33 fraction XXIV de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, para esta licitación se designa al Lic. Crescendo Delgado Flores, Subdirector de
Recursos Materiales y Servicios Generates de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal, como responsable del procedimiento licitatorio.
El servidor priblico presidira los Actos de PresentaciOn y Aperture de Propuestas, y del Fallo,
quien sere la Unica autoridad facultada pare aceptar o desechar cualquier propuesta de las que
se hubieren presentado, asi coma para definir cualquier asunto que se presente durante el
desarrollo del procedimiento, en terminos de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitaciOn pOblica, se debebn efectuar
puntualmente el dia, hora y lugar sehalados en la Convocatoria y en las Bases de LicitaciOn;
levantandose en cada uno de ellos acta circunstanciada que sera rubricada y firmada por los
licitantes, y los servidores pUblicos que participen en el procedimiento, asi como los contralores
ciudadanos y los representantes de la Contraloria General o del Organo Interne de Control,
entregandose copia de la misma a carte uno de ellos.

2.

Information sobre los bienes a adquirir, objeto de este licitacien.
2.1. DescripciOn y EspecificaciOn de los bienes.
Los bienes correspondientes a esta licitaciOn, se encuentran descritos en el Formato
Anexo Monk° de estas Rac.os
2.2.- Lugar y tiempo de entrega de los bienes
Los bienes se entregabn en esta Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial
del Distrito Federal, ubicada en Medellin No. 202, planta baja, Col. Roma, CP 06700,
Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F., teniendo como fecha limite el dia 31 de Diciembre de
2010.
2.3. Lineamientos para elaborar propuestas conjuntas: Con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 8 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y a la
Regla Quinta de las "Reglas para Fomenter y Promover la ParticipaciOn de Micro,
Pequehas y Medianas Empresas Nacionales y Locales, en as Adquisiciones,
Arrendamientos y PrestaciOn de Servicios que realice la Administration Priblica
del Distrito Federal", se deberan considerar los siguientes lineamientos:
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Dos o riles empresas podran presenter conjuntamente propuestas en las licitaciones sin
necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos en la
propuesta y en el contrato se establezcan con precision y a satisfacciOn de la
Procuraduria, as partes a que cada empresa se obligare; asi como la manera en que se
exigiria el cumplimiento de las obligaciones. Los asociados tendran derecho a participar
aunque solo uno de ellos adquiera las Bases. En este supuesto, la propuesta debera
ser firmada por el representante comOn que para este acto haya sido designado por el
grupo de empresas, y deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en el punto
4 de estas Bases, asi como los siguientes aspectos:
Deberan celebrar entre todas las empresas que integran la agrupación, un Convenio en
los terminos de legislaciOn aplicable y en el que se estableceran con precision las

siguientes condiciones:
Que los interesados no se encuentren impedidos para participar en esta ficitaciOn,
por lo que deberan presenter carte bajo protesta de decir verdad que no se
encuentran en los supuestos del articulo 39 de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal, y la fracc. XXIII del articulo 47 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Piiblicos;
La designaci6n de un representante comim, otorgandole poder amplio y suficiente
para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;
La descripciOn de la partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada
empresa, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de sus obligaciones;
EstipulaciOn expresa de cada uno de los firmantes que quedare obligado en forma
conjunta e individual con los dernas integrantes, para comprometerse por cualquier
responsabilidad derivada del contrato que se firme;
e) En tal caso, la propuesta conjunta debera elaborarse preferentemente conforme al
formato del Anexo Uno de estas Bases, e incluirse en el sobre (mica que
contenga la propuesta.
3. information Especifica de la LicitaciOn.
3.1. Costo de las Bases.
El costo de las bases sere de $1,000,00 (Mil pesos, 00/100 M.N.); sere pagado con cheque de
caja o certificado a nombre de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal.
3.2. Lugar de consulta y compra de las Bases.
Las Bases estaran disponibles para su consulta en la pagina web wverv.paot.org.mx y para su
compra en as oficinas de la SubdirecciOn de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, ubicada en la
avenida Medellin No. 202- ter, Piso, Col. Roma, CP 06700, Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F.,
desde la fecha de la publication de la Convocatoria hasta el 09 de Noviembre de 2010, en un
horario de las 9:00 a las 15:00 horas. Para adquirir las Bases sera requisito indispensable
solicitar por escrito su y enta, en el que se especifique el domicilio y razOn social del licitante.
Es importante verificar que el Recibo de Pago se expida a nombre, denominaci6n o razOn social
de la persona fisica o moral que participe en el procedimiento licitatorio. La compra de las bas
sera requisito indispensable para participar en el proceso licitatorio.
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4. Presentacien de la(s) Propuesta(s).
Los licitantes deberen presentar su(s) propuesta(s) en un solo sobre cerrado de manera
inviolable y claramente identificable, que contendra la documentaci6n legal y la administrativa;
la(s) propuesta(s) tecnica(s) y la(s) propuesta(s) econemica(s), solicitadas en estas Bases,
incluyendo la garantia de formalidad de las propuestas. Para agilizar el manejo de la
informaci6n y sin ser motive de descalificaciOn, la documentaciOn podM presentarse con
separadores e identificadores para su pronta revision de acuerdo a lo siguiente:
4.1. DocumentaciOn Legal y Administrative:
4.1.1. Se debera entregar original o copia certificada para cotejo, y copia simple de la
siguiente documentaciOnl
a) Personas Morales:
at Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones debidamente
protocolizadas e inscritas en el Registro POblico de la Propiedad y del
Comercio, en la que conste que su objeto social es la enajenaci6n de
bienes, objeto de esta licitaciOn;
a 2. Cedula de IdentificaciOn Fiscal;
En su caso, poder notarial que acredite la personalidad del
representante legal;
IdentificaciOn oficial del representante legal de la empresa (credencial
del IFE, Licencia de manejo, Pasaporte, Cedula profesional);
a.5. Recibo de Pago de estas Bases.
b) Personas Fisicas:
b.1 . Ada de nacimiento;
Cedula de IdentificaciOn Fiscal;
Registro ante la Secretaria de Hacienda y Credit° Pthfico, en la que
conste que su actividad es la enajenaciOn de bienes, objeto de este
licitaciOn
I)
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legal (credencial del IfiE, kende de manejo, Pasaporte, Cedula
profesional);
b,5. Recibo de Pago de estas Bases.
4.1.2. Los participantes deberan entregar original de la documentaci6n que a
continuation se describe, advertidos de las penas en que incurren los que
declaran falsamente ante una autoridad distinta a la judicial:
Curricula Vitarum de la empresa o Curriculum Vitae de la persona fisica;
Carta de manifestaciOn bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en
alguno de los supuestos del articulo 39 de la Ley de Adquisiciones para•el
Distrito Federal, ni de la fracciOn XXIII del uncut° 47, de la Ley Federal e
4
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Responsabilidades de los Servidores Pdblicos, preferentemente conforme
al Formato Anexo Dos
Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que ha cumplido
en tiempo y forma con as obligaciones fiscales a su cargo, realizando al
efecto un listado mencionando expresamente las obligaciones sustantivas y
formarles a as que esta(n) sujeto(s), tales como: Impuesto Predial,
Impuesto Sobre AdquisiciOn de Inmuebles; Impuesto sobre NOminas;
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos, Impuesto por la Prestacien
de Servicios de Hospedaje y Derechos por el Suministro de Agua.
En el supuesto de que as contributions u obligaciones formales
generadas por los licitantes sea(n) menor(es) a cinco arios, deberan
senalar por escrito la fecha en la que las obligaciones a las que se
encuentran sujetos fueron generadas
Las Personas Fisicas o Morales que no esten sujetas al pago de
Contribuciones en el Distrito Federal por tener su domicilio fiscal en otra
Entidad Federative, deberan sealed° por escrito.
Asimismo, en caso de que los licitantes participantes no sean
contribuyentes de alguna de las obligaciones fiscales senaladas, deberan
manifestarlo por °soffit).
En cualquiera de los cuatro supuestos referidos deberan manifestarlo
preferentemente conforme al FORMATO ANEXO TRES.
Carta de manifestaciOn bajo protesta de decir verdad, en M que asume toda
responsabilidad en caso de que los bienes infrinjan patentes, marcas o
derechos de autor, sin responsabilidad para la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal;
Los participantes deberan entregar una garantia de calidad, consistente en
una carta bajo protesta de decir verdad de que los bienes que EC ofertan

serân nuevos, de primera calidad y originales;
Carta de manifestation bajo protesta de decir verdad, donde el licitante
afirme que cuenta con la solvencia econ6mica para responder a los
compromisos que deriven de la presente licitaciOn;
ta so eriatiectr; a i cavatarte de todas
Carta bajo prctesta de drdr verdad
SUS el:Algae/ones como patron, establecidas en el articulo to de la Ley del

Seguro Social, respecto al personal que labora en la empresa
preferentemente conforme el Formato Anexo Tres A. En el caso de que
empresa no se encuentre obligada al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el articulo 15 de la Ley del Seguro Social, deberà presentar
carte bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta tal situation,
preferentemente conforme al Formato Anexo Tres B;
h) En apego al oficio niimero de la SEDECO/DICP/390-0/2010 de fecha 28 de
Octubre de 2010, expedido por la Secretaria de Desarrollo EconOmico, se
autorizO la omisitm del grado de integraci6n national de los bienes
considerados en el ANEXO TECNICO UNO de esta licitaciOn; sin embargo
con fundamento en el Capitulo I, Clausula NOVENA, POrrafo Segundo/de
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los lineamientos para determinar el grado de integracion de los bienes o
servicios de importation a que se sujetaren los convocantes, y los criterios
para la disminucien u omisi6n del porcentaje de integraciOn nacional, los
licitantes deberen presenter escrito bajo protesta de decir verdad en el que
indiquen el grado de integraciOn nacional de los bienes que oferten
4.1.3. Domicilio para Recibir Notificaciones.
Los licitantes que tengan su domicifio fuera del Distrito Federal, deberen entregar carte en la
que senalen domicilio para oir y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal; y nombrar un
apoderado con facultades suficientes para que los represente dentro de esta jurisdiction. Lo
anterior en los terminos establecidos por el C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal y demes leyes aplicables.
4.2. La Propuesta Tècnica.
Debora contener la descripci6n y especificaciOn tecnica complete de los bienes
propuestos a la Procuraduria, conforme al Formato Anexo Tècnico
4.3. La Propuesta EconOmica.
Debere contener el total de la informaciOn y documentaci6n siguiente:
DescripciOn generica de los bienes ofertados preferentemente conforme al
Formato Anexo Cuatro (Propuesta EconOmica);
La indicaci6n de que los precios seran fijos hasta el total cumplimiento del
contrato;
c) Garantia de formalidad de las propuestas de conformidad con el numeral 10.1., de
estas Bases
Todo impuesto y/o derecho causado por la adquisiciOn de los bienes sere a cargo del
licitante ganador. La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal pagara Unicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado.
Bajo ninguna circunstancia se negociaren las condiciones estipuladas en estas Bases
o en las propuestas presentadas por los licitantes.
4.4 CondiciOn de los Precios.
LDS pi-&.;ios deberunLizarseen ISDEdL a
los siguientes aspectos:

r dCV pesos
rileXILDDG6
ip

considerar

Precio unitario de los bienes ofertados en el Formato Anexo Cuatro;
La indicaci6n de que los precios serail fijos hasta el total cumplimiento del
contrato.
Indicar el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Indicar el importe total de la o las propuestas, con /limier° y letra.
Notas importantes:
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En caso de errores y omisiones aritmeticos en la propuesta econOmica, estos seren
rectificados de la siguiente manera:
Si existiere discrepancia entre el precio unitario y precio total que resuite de
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido.
Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el precio expresado
en palabras.
La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal procedera a
modificar la propuesta del ficitante. En el caso de que no acepte esta correction 51.1
propuesta quedara desechada.
5. Instrucciones para Elaborar as Propuestas.
La documentaciOn de las propuestas debera elaborarse de la siguiente manera:
Dirigidas a la CoordinaciOn Administrative de la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal;
Sefialar el raimero de la ficitaciOn;
Elaboradas en papel con membrete de /a empress o persona f isica. sin tachaduras ni
enmendaduras;
En idioma espanol; y
e) Firmadas en todas sus hojas por la persona que tenga poder legal (Excepto los
catelogos y/o folletos).
6.- Eventos de la Licitacidn.
6.1 Junta de AclaraciOn de Bases.

El dia 09 de Noviembre de 2010, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Procuraduria
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal ubicadas en Medellin
nümero 202, 6° Piso, Col. Roma, C.P. 06700, Del. Cuauhternoc, Mexico, D.F., se
reafizara la Junta de Aclaracion de Bases, Si la que se dare respuesta a cada una de
'as dudas y cuestionamientos que nceserten Ins pat rThan tes ona • is su na(shracien
o durante su desarrollo, seal por escrito o verbales, para gurantizar que se encuentren

en igualdad de circunstancias.
Para el mejor desarrollo del evento, los licitantes podran presentar cuando menos con
24 horas de anticipaci6n a su celebraciOn, sus cuestionamientos a haves de los
siguientes medios:
1).-Por escrito en la Subdirecci6n de Recursos Materiales y Servicios Generales de
esta Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal,
ubicada en Medellin No. 202, ter Piso, Col. Roma, C.P. 06700, Del. Cuauhtemoc,
Mexico, D.E.;
Medios electrOnicos:
11.1) USB en cualquier version de Word,
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11.2) 0 a los correos electrenicos cdelgado@paoterg.mx , ogomez@paotorg.mx.
En as aclaraciones, precisiones o respuestas que realice la Procuraduria Ambiental y
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, se debera especificar expresamente
el punto o puntos de las Bases que se modifican o adicionan, las que former:en parte
integrante de las propias Bases.
Al finalizar el evento se levantare el acta correspondiente, la cual una vez firmada se
entregare copia del acta respective a cada uno de los participantes que hayan
adquirido las Bases, debiendo notificar personalmente a aquellos que habióndolas
adquirido no asistieren a esta Junta.
Se podran modificar los aspectos establecidos en las Bases, siempre que no implique
la sustituci6n, variation o disminucien de los bienes requeridos originalmente; y podran
realizarse desde la publication de la Convocatoria de la Licitaci6n y hasta en la Junta
de Aclaracien de as Bases.
La celebration de este evento podia diferirse por una sole ocasien, poi el tiempo que
determine la convocante, siempre y cuando existan circunstancias debidamente
justificadas.
6 2 Desarrollo de la LicitaciOn.
La primera etapa del proceso referente a la Presentation y Aperture de as Propuestas, se
Ilevare a cabo el dia 11 de Noviembre del 2010, a las 17:00 horas, en las oficinas de este
Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal site en Medellin
nOrnero 202, 6° Piso, Col. Roma, CP 06700, Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F.
La(s) propuesta(s) deberen ser entregadas antes del inicio del evento de Presentation y
Aperture de Propuestas.
Para asistir al evento de Presentation y Apertura de Propuestas el interesado debera
presentar iderititicaciOn uncial: sin embargo, puien suscriba la propuesta, deberd
acompafiar los documentos notariales que lo acrediten como representante de la persona
fisica o moral con facultades legates expresas para comprometerse y contratar en nombre y
representation de la misma.
En este acto, los licitantes entregaran su(s) propuesta(s) en un solo sobre cerrado en forma
inviolable. Se procedere a In aperture de cada uno de ellos, revisendose cuantitativa,
e:To:a yr f radar Ic
la ductinierticiOn !egal j .1dirimstradva, la(s) propuesta(s)
tecnica(s) y econOmica(s), desechandose las que hubieran omitido algunos de los
requisitos exigidos.
Todos los participantes rubricaran las propuestas presentadas y quedaran en custodia de la
Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal para
salvaguardar su confidencialidad, procediendo posteriormente a su analisis cualitativo,
mismo que mediante Dictamen sera dado a conocer en el Acto del Fallo.
El Dictamen comprendere el analisis detallado de lo siguiente:
Documentation legal y administrative;
Propuesta(s) tecnica(s); y
B
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c) Propuesta(s) econemica(s).
En el Dictamen debere establecerse si los rubros antes citados cubren los requisitos
solicitados en las Bases y especificaciones requeridas por la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, respecto a los bienes objeto de la licitacien,
para determinar el cumplimiento de lo solicited°.
La segunda etapa referente a la Emisien del Fallo, se realizara el dia 12 de Noviembre del
2010, a las 17:00 horas, en la oficina de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal ubicada en la avenida Medellin 202, 6°. Piso, Col. Roma,
CP 06700, Del. Cuauhtemoc, Mexico D.F.
El acto se realizare de la siguiente manera: En Junta PUblica la convocante comunicare el
resultado del Dictamen, senalando detalladamente las propuestas que fueron desechadas y
las que no resultaron aceptadas; indicandose en su caso las_ que cumplieron con la
totalidad de. los requisitos legales, administrativos, tecnicos y econOrnicos, asi como el
nombre del o los licitantes participantes que ofertaron as mejores condiciones y los precios
riles bajos por la adquisición de los bienes objeto de esta licitacien, dando a conocer
Iambi& los importes respectivos.
Se procedere a informar a los licitantes participantes en el acto, que podren ofertar un
precio mas bajo por los bienes, siempre y cuando se encuentre presente la persona que
cuente con los poderes de representation legal de la persona fisica o moral licitante,
debidamente acreditada.
Una vez determined° por el proceso de subasta descendente, el o los licitantes
participantes que hayan ofertado el precio mas bajo por los bienes requeridos y, como
consecuencia, hayan resultado adjudicados, se procederà a levantar el Acta respective
entregandose copia a cada uno de los asistentes, y se notificare personalmente a los que
no hubieren asistido.
La Emisión del Fallo podre diferirse por una sole vez, por el tiempo que determine la
convocante y bajo su responsabilidad, siempre y cuando existan circunstancias
debidamente justificadas.
Contra la resolution que contenga el Fallo, se estare a lo dispuesto en el articulo 88 de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Asimismo, se padre suspender definitivamente el procedimiento de esta Licitacion nabPica y
no celebrar su contrato, previa opinión de la Contraloria General del Distrito Federal,
cuando para ello concurran razones de interds pahlico a general, por caso fortuito o causa
Je faerza mayor, rlePidameato Jusir:caia3.
7. Evaluation.
Las propuestas serer) evaluadas conforme al criterio de cumplimiento o incumplimiento de
los requisitos y especificaciones solicitados en las Bases.
En la evaluation de las propuestas no se utilizaren mecanismos de puntos o porcentajes.
La evaluation econemica se realizare comparando el total de las propuestas econemicas
sin considerar el IVA.
Descalificacion de los Licitantes.
S e descalificara al licitante que:

n

\\.

PROCURADURIA AMBIENTAI. V DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.
LICITACION Pt./BOCA INTERNACIONAL
PA 0 TELP1-01/20-10

No cumpla con alguno de los requisitos establecidos en estas Bases;
Se compruebe que ha acordado con otro u otros proveedores elevar los precios de
los bienes que se licitan;
c)

Se encuentre en alguno de los supuestos de los Articulos 39 de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal, o en el 47 fraction XXIII de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores POblicos.

9.- Declaration de Licitacien Desierta.
Esta licitacien sera declarada desierta cuando:
NingOn proveedor haya adquirido as Bases;
Cuando habiendo adquirido as Bases, ningim proveedor entregue su propuesta para
participar en el Acto de PresentaciOn y Apertura de Propuestas;
Al analizar la documentaciOn legal y administrativa, las propuestas tecnica y
econemica, no se cuente con una propuesta que hubiese cumplido cuantitativamente;
Al analizar as propuestas cualitativamente, no se encuentre alguna que cumpla con
todos los requisitos establecidos en estas Bases; o
e)

Los precios cotizados no resulten convenientes para la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

10. Garantias.
10.1

De la Formalidad de las Propuestas.

Los licitantes deberan garantizar la formalidad de sus propuestas mediante cheque
certificado o de caja, librado con cargo a cualquier institution bancaria de esta localidad, o
fianza expedida por institution autorizada, o billete de depOsito, o carta de credito, por un
importe minim() del 5% (cinco por ciento) der monto [mai ofeitado, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado, a favor de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal, e indicando el nOmero de licitación. El documento debere
incluirse en el Onico sobre cerrado que contenga la documentation.
En caso de que se opte por la presentaci6n de la fianza, dentro de su texto deberan
transcribirse las siguientes leyendas;
institution atianzadora se sornete al procedimiento de ejecucien establecido en los
articulos 93, 94, 95, 95 bis, 118 y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y
otorga su consentimiento en lo referente al articulo 119 de esta misma Ley".
"La fianza de garantia de formalidad de las propuestas Onicamente podia ser cancelada,
de conformidad con lo establecido en los articulos 365 y 366 del Cedigo Fiscal del Distrito
Federal; permaneciendo vigente durante la substantiation de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan hasta que se dicte resoluciOn definitiva de autoridad
competente".
Estas garantias permaneceran en custodia de la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, y una vez transcurridos cinco dies habiles
posteriores al Acto de Fallo, seran entregadas a los licitantes previa solicitud escrita, salvo'
10
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la de aquel a quien se le adjudique contrato, la cual sera canjeada por la garantfa de
cumplimiento del contrato.
10.2 Del Cumplimiento del Contrato.
El licitante que en el proceso resulte ganador, debera garantizar el cumplimiento del
contrato, mediante cualquiera de los instrumentos mencionados en el punto 10.1, por el
10% (Diez por ciento) del monto total contratado, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado, a favor de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito
Federal, la cual se debere entregar en el domicilio de la misma, al momento de la firma del
contrato.
En caso de que se opte por la presentaciOn de la fianza, dentro de su texto deberan
transcribirse las siguientes leyendas:
"La institution afianzadora se somete al procedimiento de ejecuciOn establecido en los
articulos 93, 94, 95, 95 bis, 118 y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y
otorga su consentimiento en lo referente al articulo 119 de esta misma Ley".
"La fianza del cumplimiento del contrato abierto Onicamente podra ser cancelada, de
conformidad con lo establecido en los articulos 365 y 366 del COdigo Fiscal del Distrito
Federal; permaneciendo vigente durante la substanciaciOn de todos los recursos legates o
juicios que se interpongan hasta que se dicte resoluciOn definitiva de autoridad
competente'.
11 Adjudicackin.
El criterio que se aplicara para la EmisiOn del Dictamen de Adjudication sera en apego a
los principios de transparencia, legalidad, eficiencia, sustentabilidad y honradez, de acuerdo
a lo siguiente:
La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal adjudicara los
bienes solicitados por partida, al licitante, que ofrezca las mejores condiciones legates,
administrativas, tecnicas y econamtcds, y garanticen sattsfartoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas y haya presentado or precio mas bajo.
Si derivado del Dictamen resultare que dos o mas propuestas ofertan en igualdad de
condiciones y precio, la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito
Federal aplicara el siguiente criterio para el desempate:
Se adjudicara al pa rticipants The huis tras, ft-ecido rnejnrns r-ondiciones en su srosnesta,
3(.1k:iodates a las admit-rids estaLleutdas en as bases con relation a los bienes a adquirtr;
12. Pliego de CISusulas no Negociables.
12.1 Contrato.
Los compromisos derivados de la presente licitacien, se formalizaran mediante la
suscripcien de contrato(s) que se elaboraran de conformidad con las presentee Bases y as
disposiciones legates aplicables.
12.2 FormalizaciOn del Contrato.
Con fundamento en el Articulo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la
firma del contrato se Ilevare a cabo dentro de los diez dias habiles contados a partir de la
11
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fecha de notificacia del Fallo, en as oficinas de M Subdireccion de Recursos Materiales y
Servicios Generates de la CoordinaciOn Administrativa. ubicada en la avenida Medellin
artier°. 202, 1er Piso, Col. Roma, CP 06700, Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F.
El proveedor a quien se hubiere adjudicado contrato como resultado de la licitaciOn,
perdera en favor de la convocante la garantia de formalidad para el sostenimiento de la
propuesta que hubiere otorgado, si por causas imputables a el la operaci6n no se formaliza
dentro del plazo establecido en el parrafo anterior.
En estos casos, la convocante podra adjudicar el contrato al participante que haya
presentado la segunda y/o demas propuestas econdmicas que sigan en orden ascendente,
de conformidad con el precio mas bajo ofertado en el proceso de subasta; hasta que el
requerimiento de abastecimiento este satisfecho y cuyos diferenciales de precio no rebasen
el 10% de la oferta que hubiere resultado ganadora.
Con fundamento en el Adiculo 61 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, as
derechos y obligaciones que se deriven del o los contratos, no podran cederse en forma
parcial o total a favor de cualesquiera otra persona fisica o moral, con exception de as
derechos de cobro; en cuyo caso se debera contar con la conformidad previa y por escrito
de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal, se hace del conocimiento de la persona fisica o moral a quien se adjudique el
contrato, que la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal,
girara los oficios correspondientes a las autoridades competentes en materia Tributaria, con
el objeto de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, referidas en
el COdigo Fiscal del Distrito Federal. Dicha solicitudes seta elaboradas conforme a los
datos que haya declarado el participante a quien se haya adjudicado el contrato, en la carta
referida en el numeral 4.1.2 inciso c de estas bases de licitacia.
12.3

Modification al Contrato.

La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal bajo su
responsabilidad y por razones fundadas, podrã seer-Jar el !ncremento en !a cantidad de Its
bienes solicitados, mediante modificaciones al contrato vigente, y que el monto total de las
modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% del valor total del contrato, siempre y
cuando el precio y dernas condiciones de los bienes sea igual al inicialmente pactado,
debiendose ajustar la garantia de cumplimiento del contrato.
12.4 Sanciones.
12.4.1

RescisiOn dei Contrato.

La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal podra
rescindir administrativamente el contrato cuando:
Se presente el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del
proveedor, previa notification y audiencia.
El procedimiento de rescisiOn debera iniciarse dentro de los cinco dias habiles
siguientes, a aquel en que se hubiere agotado el plazo para hater efectivas as
penas convencionales, salvo que existan causas suficientes y justificadas que
pudieran alterar la seguridad e integridad de las personas, o peligre el medio
ambiente del Distrito Federal, o se afecte la prestacia de los servicios
12
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se procedere a la rescisi6n sin agotar el plazo para la aplicaciOn de las penas
convencionales, previa opiniOn de la Contraloria General del Distrito Federal.

12.4.2

Se tiara efectiva la garantia de formalidad de la propuesta cuando:

Una vez presentada su propuesta, el licitante no sostenga las condiciones
contenidas en ella;
El licitante ganador, por causes imputables a 61, no se presente a la firma del
contrato dentro del plazo sehalado para tal fin.
12.4.3

Se hard efectiva la garantia de cumplimiento del contrato cuando:

Los bienes no sean entregados dentro de los plazos establecidos;
Los bienes no cumplan con las especificaciones contenidas en el contrato, y a
plena satisfacciOn de lo solicitado por la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
12.4.4

Penas Convencionales.

Se aplicare una pena conventional del 1% (uno por ciento) sobre el monto de los
bienes no proporcionados y sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, por
cada die natural de retraso en la entrega de los bienes referidos, hasta por un
monto igual al de la garantia del cumplimiento del contrato establecida en el
numeral 10.2 de estas bases.
La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
efectuare los descuentos correspondientes en la facturaci6n a los licitantes
adjudicados.
12.5

Pagos.

Los pagos que se •Jeneddd

G011

motivo de esta licitaciim, se efectuarán en la

Subdirecci6n de Recursos Financieros y Humanos de la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, dentro de los 20 (veinte) Bias naturales
posteriores a la fecha de aceptaciOn de las factures por la Subdireccien de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la CoordinaciOn Administrative, en Medellin No.
202, ter piso, Col. Roma, CP 06700, Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F.
La; uld'uras seohn: sue O • de :II leera destgloso,:a
dumbr• e de Ic Procuraduria
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Los datos serer)
proporcionados a los licitantes ganadores, en la fecha y hora sehalada para la firma
del contrato.
12.6

Anticipos.

No se otorgaren anticipos.
13 Inconformidades.
Con fundamento en el articulo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los
interesados afectados por cualquier acto o resoluciOn emitido por la Procuraduria Ambiental
y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal en el procedimiento de honed& pUblica
que contravengan las disposiciones que rigen la materia, podran interponer ante la
13
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Contraloria General del Distrito Federal dentro de un termino de cinco dias habiles
contados a partir de que se notifique el acto o resoluciOn recurrido, el recurso de
inconformidad; el cual se sujetara a as formalidades de la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal.
En cumplimiento a las CIRCULARES CG/023/2006, de fecha 1° de agosto de 2006, y
CG/01/2007, de fecha 16 de enero de 2007, emitidas por la Contraloria General del
Gobierno del Distrito Federal, se hace del conocimiento a las Personas Fisicas y Morales
participantes en este proceso, que en aras de la transparencia y eficaz rendici6n de
cuentas, se pone a su disposiciOn la "Consulta ElectrOnica de Recursos de
Inconformidad" y la "Consulta Electremica de Procedimientos Administrativos de
Impedimento", en su pagina de Internet www.contraloria.df.gob.mx .
14 Controversias.
Las controversies que se susciten con motivo de la interpretaci6n o aplicaciOn de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal y sus reformas, o del contrato que se derive de esta
licitaciOn, seran resueltas por los tribunales competentes del Distrito Federal
Mexico, Distrito Federal, a 5 de noviembre de 2010
El Subdirector de Recursos Materiales
y Servicio Generales

Lic. Crescenmo Delgado Flores
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ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.
Formato Anexo Tecnico, "Licencias"
Formato Anexo Uno, Carta Compromiso para Propuestas Conjuntas.
Formato Anexo Dos, Carta de Declaration de Ausencia de Impedimentos Legates.
Formato Anexo, Tres de Obligaciones Fiscales.
Formato Anexo Tres A, Carta del Seguro Social (empresa con personal afiliado)
Formato Anexo Tres B, Carta del Seguro Social (empresa con personal no afiliado)
Formato Anexo Cuarto, Carta de Propuesta Econdmica.
Formato Anexo Cinco, Registro de las Propuestas Econdmicas en Subasta
Descendente.
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FORMATO ANEXO TECNICO
"LICENCIAS"
Lote
1
2
3
4

Requisitos Minimos de los bienes
Core! Draw Graphic Suite X5 ES/BP
Design Premium CS5 WIN ESP DVD
Autocad Furl 2010
Licencia Office Profesional Plus 2010 Gobierno

Cantidad
2
2
2
200

Nombre, firma y cargo.
Representante Legal de la Empresa.
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO PAOT/LPI-0112010
FORMATO ANEXO UNO
CARTA COMPROMISO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS
(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA REPRESENTANTE)
Mexico D.F. a

de

del 2010

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.
PRESENTE.
Hacemos referencia a las Bases de Licitacien PUblica Internacional No. PAOT/LPI-01/2010, que han sido
emitidas en relation con la convocatoria publicada por la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del D.F. para la adquisiciOn de: "Licencias".
Con base en lo anterior, los abajo firmantes nos comprometemos incondicionalmente y de manera
conjunta e individual a lo siguiente:
De resultar ganadores en la presente licitacion, celebrar el contrato conforme a lo estipulado en as
Bases de Licitacien y la propuesta presentada por nuestra parte, y en los terminos y condiciones de
la legislación aplicable, por lo que formalizamos esta obligation con la presente Carta Compromiso.
Cada uno de los firmantes somos conjunta e individualmente responsables ante la Procuraduria
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F., por el cumplimiento de lodes y cada una de las
obligaciones a nuestro cargo contenidas en este Carta Compromiso, en as Bases de LicitaciOn y en
el contrato que de la misma pudiera otorgarse.
Haste que el contrato sea formalizado y la fianza de cumplimiento quede constituida; esta Carta
Compromiso se considera en forma incondicional para los efectos legales que correspondan.
Estamos de acuerdo que de resultar ganadores en la presente licitacion, y si por causas imputables
a nosotros el contrato no se formalizara dentro de los diez dies habiles siguientes a la fecha de
notification del Fallo de la licitacion, o no otorgamos la garantia de cumplimiento de contrato en la
formalizaciOn del mismo, la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.
tendre derecho de notificar fa correspondiente al Organo de Control Interno para establecer las
sanciones correspondientes.
Co:; frordareento en lo dispoeste en e ardour° 8 de la
Adqurslcerocro purd el Distrito Federal,
y a la Regla Quinta de las ''Reglas para Fomenter y Promover la Participation de Micro, Pequenas y
Medianas Empresas Nacionales y Locales, en las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacidn de
Servicios que realise la Administration Publics del Distrito Federal", los abajo firmantes y para los
fines de este licitaciOn, convenimos designar al Sr.
Representante Legal
de la empresa
como el representante comtln, otorgendole poder amplio y
suficiente para atender todo lo relacionado con la propuesta de este procedimiento de licitacion,
para lo cual entregamos adjunto a la presente Carla Compromiso, el documento para la aoreditacien
de personalidad juridica requeridas en las Bases.
6.- La presente Carta Compromiso se regira e interpretare de acuerdo con as leyes y jurisdiction de los
tribunales competentes de la ciudad de Mexico, Distrito Federal. Cualquier controversia o
reclamation derivada o relacionada con la presente Cada Compromiso, quedath sujeta a la
competencia exclusive de los Tribunales del Distrito Federal
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7.- Los compromisos de as partes que correspondere cumplir a cada persona, para la adquisicien de
los bienes objeto- del contrato, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de sus
obligaciones, sere de la siguiente manera:
Parte del Contrato

Empresa/Persona
Fisica

Obligaciones.

Firma
del
Representante
Legal

8

Queda expresada en este Garth Compromiso, as siguientes obligaciones y compromisos de cada
uno de los firmantes en forma conjunta e individual, y cualquier otra responsabilidad derivada del
contrato que se firme, de ser ganadores de este proceso de licitacien.

9

A proporcionar la relacien de nombres y domicilios de as empresas integrantes, identificando en su
case, los datos de las escrituras publicas con las que acredita la existencia legal de las personas
fisicas y/o morales.

10.- A proporcionar la relacien de los nombres de los representantes de cada una de las empresas
agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras pOblicas con las que acrediten as
facultades de representacien.

REPRESENTANTE COMUN DE LAS EMPRESAS

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
NOMBRE, FIRMA Y CARGO

DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
NOMBRE. FIRMA Y CARGO
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO PAOT/LPI-01/2010
FORMATO ANEXO DOS
CARTA DE DECLARACION DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES
(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
Mexico D.F. a

de

del 2010

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA
PROCURADURIA AMBIENTAL V DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.
PRESENTE
En relaciOn a la padicipaciOn en la LicitaciOn POblica Internacional No. PAOT/LPI-01/2010, para
adquisiciOn de "Licencias", se manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
PERSONA FISICA (Cuando aplique)
Yo,

(Nombre)

con

R.F.C.

y

domicilio

en

Bajo protesta de decir verdad, declaro que no me encuentro en ninguno de los supuestos establecidos en
los articulo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; ni de la fracciOn XXIII del articulo 47 de
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pithlinos
PERSONA MORAL (Cuando aplique)
En mi carecter de
( representante legal, apoderado especial o general), de la empresa
(nombre o raz6n social)
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi
representada o las personas que forman pade de ella, no se encuentran en ninguno de los supuestos
establecidos en los articulo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; M de la fracciOn XXIII
de; atm° 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de ins Servidores Pabi:ces

Nombre, Firma y Cargo
Represertante I Agar de la Smpresa
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO PAOT/LPI-0112010
FORMATO ANEXO TRES
LOS INTERESADOS EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DEBERAN TRANSCRIBIR EN HOJA
MEMBRETEADA LA SIGUIENTE PROMOCION E INDICAR LOS CASOS CUE SEAN APLICABLES A SU SITUACION:
Mexico, D.F. a

de

de

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA
AMBIENTAL V DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL O.F.
Licitacien PUblica International No. PAOT/LPI-01/2010
Licencias
Manifesto bajo protesta de decir verdad, que nuestra empresa ha cumplido en debida forma con as obligaciones fiscales
a as qua nos encontramos sujetos, correspondientes a los altimos cinco ejercicios fiscales reafizando para el °facto el
listado de las siguientes contribuciones:
on nbucion.
m •uesto Iredial
ue to sobre ad•uisicion de mmuebles.
uesto sobre nOmin s.
rnpuesto sabre tenencia o use de vehmulos
m •uesto sobre la ad• uisicien de vehiculos automotores usados.
mpuestos por la prestacion de servicios de hospedaje.
I Derechos por el suministro de ague

Aplica

No aplica

Aplica

No aplica

Asirnismo manifiesto qua la empresa que I opiesento se encuerrtra en el supuesto deSu uesto
El domicilio fiscal se encuentra fuera del Distrito Federal.
El domicilio fiscal se enconlrO en el Distrito Federal denlro de los names 5 anos.
Se cuenta con autorizasOn pare page a plazo, y no se ha incurrido en alguno de los supuestos que
contempla el articulo 54 del COdigo Fiscal del Distrito dederal upor los que cese dicha autornacien.
Se encuentra obligada a dictaminar el cumplimienlo de sus obligaciones o que haya opted° por la
dictammaciOn, conforme a los supuestos que marca el COdigo Fiscal del Distrito Federal.
En este caso se precise que los ejercicios y as contribuciones diclaminades son las sigurentem
. Asimismo manifesto que el thotamen se encuentra en proceso de
inte • aciOn • or • rsona autorizadaEor el Carlin° Fiscal del Distrito Federal.

Numero de cuenta par al qua tributa Cos claresbas liar

agua

Atentamente.
Razon Social:
Nombre del Representante Legal:
Dominic) pare oir y recibir notificaciones denim del Distrito Federal:
Nombre de la persona acitarmada pat rooibir notificapainps
Narnero telefanno
Registro Federal de Contribuyentes
Firmadas del representante legal:
NOmero de cuenta con que se page el Predial,
Weep) de cuenta con gee se page el agua

Nombre, Firma y Cargo
Representante Legal de la Empresa
o Persona Eistca
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO PAOT/LP1.0112010
FORMATO ANEXO TRES A
(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
Mexico D.F. a

de

del 2010

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.E.
PRESENTE
En relaciOn a la participation en la Licitacien PUblica Internacional No. PAOT/LPI-01/2010, pare la
adquisicien de la: "Licencias", se manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
PERSONA FISICA (Cuando aplique)
Yo,

(Nombre)

con
R.F.C.
y
domicilio
en
manifiesto bajo protesta de decir verdad que me encuentro at corriente de
lodes mis obfigaciones coma; patron, establecidas en el articulo 15 de la Ley del Seguro Social, respecto
al personal que se encuentra bajo mis Ordenes.
II.- PERSONA MORAL (Cuando aplique)
En mi carecter de
( representante legal, apoderado especial o general), de la empresa
(nombre D razen social)
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi
representada o las personas que Forman parte de ella se encuentran al corriente de todas sus
obligaciones comp patron, establecidas en or articulo 15 de la Ley del Seguro Social, respecto al personal
que labora en la empresa

Nombre, Firma y Cargo
Representante Legal de la Empresa
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO PAOT/LPI-01/2010
FORMATO ANEXO TRES B
(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
Mexico D.F. a

de

del 2010

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.
PRESENTE
En relaciOn a la participaciOn en la LicitaciOn PUblica Internacional No. PAOT/LPI-01/2010, para la
adquisiciOn de la: "Licencias'', se manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
PERSONA FISICA (Cuando aplique)
Yo,

(Nombre)

,
con
R.F.C.
y
domicilio
en
,manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me aplican 0s obligaciones
come patrOn, establecidas en el articulo 15 de 0 Ley del Seguro Social, respecto al personal que se
encuentra bajo mis ordenes
PERSONA MORAL (Cuando aplique)
En mi caracter de
(representante legal, apoderado especial a general), de la empresa
(nombre o razOn social)
, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que a mi
representada o las personas que forman parte de ella no les aplica las obligaciones como patron,
establecidas en el articulo 15 de la Ley del Seguro Social, respecto al personal que se encuentra bajo sus
ordenes

Nombre, Firma y Cargo
Representante Legal de la Empresa
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO PAOT/LPI-01/2010
FORMATO ANEXO CUATRO
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
Mexico D.F. a

de

del 2010

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.
PRESENTE
Me refiero a la Licitacidn POblica Internacional No. PAOT/LPI-01/2010 relativa a la adquisici6n de:
"Licencias".
El precio objeto de esta licitaciOn sera fijo hasta el total cumplimiento del contrato.
Atendiendo a lo anterior presentamos nuestra propuesta para el servicio objeto de esta licitaciOn, la cual
se detalla en la siguiente relación:

PARTIDA

DESCRIPCION DE LOS BIENES OFERTADOS

UNIDAD

CANTIDAD

2

3
4

Import total ascien e a:

en numero y letra
Nombre, firma y cargo.
Representante Legal de M Empresa.
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PRECIO
UNITARIO
CON
LETRA

PRECIO
UNITARIO

I.V.A

PRECIO
TOTAL

PROCURANURIA AMBIENTAL Y DEL
ORNENAMIEN TO TERRITORIAL DEL D. F.
LICITACION POBLICA INTERNACIONAL
PAOTILIN-01/2010

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO PAOT/LPI-01/2010
Formato Anexo Cinco
FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS EN SUBASTA
DESCENDENTE
Nombre em • resa

Nombre empresa

Nombre empresa

Propuesta econdmica
original
No. de puja

Nombre empresa

Nombre de e resentante

Firma

Nombre wry/rasa

Nombre de represeotante

Firma

Con fundamento en los articulos 33, fracc. XXV y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, (publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal y el Diana Oficial de /a
Federation), el presente formato se establece en apego a la reforma del articulo citado.
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