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La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, con fundamento en el
Articulo 134 de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los Articulos 26, 27 inciso a),
28, 30 fracción I y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; y deities disposiciones
vigentes en la materia; a traves de su Coordinaci6n Administrative ubicada en Medellin No. 202, 1 er
Piso, Col. Roma, Del. Cuauhtemoc, CP 06700, Mexico, D.F., con telefono 52 65 07 80, Ext. 1400 y
1440; y fax 52 56-4477, establece as Bases bajo las cuales se participare en la LicitaciOn PCiblica
Nacional No. PAOT/LPN-08/2010, para la "AdquisiciOn de estructura metalica para archivo", bajo las
siguientes:
BASES

•

Information de los Servidores POblicos Responsables del Procedimiento de esta Licitacirm
PUNica Nacional.
Con fundamento en el articulo 33 fracciOn XXIV de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal,
para esta licitaciOn se designa al C. Crescencio Delgado Flores Subdirector de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal,
como responsable del procedimiento licitatorio.
El servidor pdblico designado p7esidira los atlas de PresentatiOn y Apertura de Propuestas. y del Fallo,
quien sera la Unica autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier propuesta de las que se
hubieren presented°, asi como 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 Kiblica, se deberen efectuar
puntualmente el die, hora y lugar senalados en la Convocatoria y en las Bases de LicitaciOn;
levantandose en cada uno de ellos acta circunstanciada que sera rubricada y firmada par los licitantes,
y los servidores alicos que participen en el procedimiento, asi como los contralores ciudadanos y los
representantes de la Contraloria General o del Organo Inferno de Control, entregandose copia de la
misma a cada uno de ellos.
InformaciOn sobre el bien a adquirir, objeto de esta licitacirm.
2.1. DescripciOn y EspecificaciOn del Men.
EI bien correspondiente a esta licitaciOn, se encuentra descrito en el FORMATO ANEXO
TECNICO de estas Bases.
2.2.- Lugar y tiempo de entrega del bien
El bien se entregara en esta Procuraduria, ubicada en Medellin No. 202, planta baja, Col.
Roma, Del. Cuauhtemoc, CP 06700, 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 pare el Distrito Federal, y a la Regla/
Quinta de las "Reglas para Fomentar y Promover la ParticipaciOn de Micro, Pequefias y;;
Medianas Empresas Nacionales y Locales, en las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion
de Servicios que real ice la AdministraciOn POblica del Distrito Federal", se deberan considerar
los siguientes lineamientosl
Dos o Inas empresas podren presentar conjuntamente propuestas en las licitaciones sin i‘
necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos en la propuesta y
en el contrato se establezcan con precisi6n y a satisfacciOn de la Procuraduria, las partes a que

PROCURADURIA AMBIENTAL 1' DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.
LICITACION PCIBLICA NACIONAL
PAOT/LPN08/2010

cada empresa se obligara; 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 deberá 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 agrupaci6n, un Convenio en los
terminos de legislaciOn aplicable y en el que se estableceran con precision las siguientes
condiciones:
Cate los intetesados no se encuentren impedidos para partimpar en esta licitacien, pot lo
que deberan presentar carts 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 POblicos;
La designaciOn de un representante comOn, otorgandole poder amplio y suficiente para
atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de hcitacittm;
La descripciOn de la panes 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 quedara obligado en forma conjunta
e individual con los dernes 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 sabre Cmico que contenga la propuesta.
2.4. Contrato(s) Abierto(s)
Se hate del conocimiento de los licitantes participantes que el contrato a celebrar sera abierto,
conforme lo establece el articulo 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. La
vigencia del o los contratos no excedera el 31 de Diciembre del 2010.
El monto minima y maxima para la adjudication de la totalidad de los bienes descritos en el
ANEXO TECNICO, son los siguientes:
Minima: $293,103.00
Maximo: $732,758.00
Los montos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado I.V.A.
3. InformaciOn Especifica de la Licitacien.
3.1. Costo de las Bases.
El costo de las bases sera de $1,000.00 (Mil pesos, 00/100 M.N.); sera pagado con cheque de caja o
certificado a nombre de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
3.2. Forma de Pago de las Bases.
Las Bases estaran disponibles para su consulta en la pagina Web www.paot.org.mx y para su compra
en las oficinas de la SubdirecciOn de Recursos Materiales y Servicios Generates de la Procuraduria
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, ubicada en la avenida Medellin No. 202-
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1er, Piso, Col. Roma, CP 06700, Del. Cuauhternoc, Mexico, D.F., desde la fecha de la publicaci6n de la
Convocatoria haste 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 yenta, en el que se especifique el
domicilio y raz6n social del licitante.
Es importante verificar que el Recibo de Pago se expida a nombre, denomination a raz6n social de la
persona fisica o moral que participe en el procedimiento licitatorio. La compra de las bases sera
requisito indispensable para participar en el proceso licitatorio.
4 PresentaciOn de la(s) Prupuesta(s).

Los ficitantes deberan presentar su(s) propuesta(s) en un solo sobre cerrado de manera inviolable y
claramente identificable, que contendra la documentaciOn legal y administrafiva; la(s) propuesta(s)
tecnica(s) y la(s) propuesta(s) economica(s), solicitadas en estas Bases, incluyendo la garantia de
formalidad de las propuestas. Para agilizar el manejo de la informaci6n y sin ser motivo de
descalificaciOn, la documentaciOn podrá presentarse con separadores e identificadores para su pronta
revision de acuerdo a lo siguiente:

4.1.Documentacien Legal y Administrative:
4.1.1. Se debera entregar original o copia certificada para cotejo, y copia simple de la
siguiente documentaciOn:
a) Personas Morales:
a.l. Ada constitutiva de la empresa y sus modificaciones debidamente
protocolizadas e inscritas en el Registro Piiiblico de la Propiedad y del
Comercio, en la que conste que su objeto social es la enajenaci6n del bien,
objeto de esta liCitaciOn;
Cedula de IdentificaciOn Fiscal;
En su caso, poder notarial que acredite la personalidad del representante
legal;
Identification oficial del representante legal de la empresa (credencial del IFE,
Licencia de manejo, Pasaporte, Cedula profesional);
Recibo de Pago de estas Bases.
b) Personas Fisicas:
Acta de nacimiento;
Cedula de IdentificaciOn Fiscal;
b.3. Registro ante la Secretaria de Hacienda y Credit° POblico, en la que conste
que su actividad es la enajenaciOn de bienes, objeto de esta licitación
b.4.1dentificaciOn oficial de la persona fisica, o en su caso del apoderado legal
(credencial del IFE, licencia de manejo, Pasaporte, Cedula profesional);
b.5. Recibo de Pago de estas Bases.
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4.1.2. Se Debera Entregar Original de la siguiente Documentaci6n::
Curricula Vitarum de la empresa o Curriculum Vitae de la persona fisica;
Carta de manifestation 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 articulo 47, de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Priblicos, preferentemente conforme al Formato Anexo Dos;
Carta en la que manifieste bajo protests de decir verdad que ha cumplido en
ti umpo y
con los obligaciones fiscales
cargo, rcaNzdr. rdu al efectc

listado mencionando expresamente las obligaciones sustanfivas y formarles a las
que esta(n) sujeto(s), tales coma: Impuesto Predial, Impuesto Sobre AdquisiciOn
de Inmuebles; Impuesto sobre NOminas; Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehiculos, Impuesto por la PrestaciOn de Servicios de Hospedaje y Derechos por
el Suministro de Agua.
En e/ supuesto de que las contribucienes u obligaciones forma t es generadas par

los licitantes sea(n) menor(es) a cinco afros, 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 estan sujetas al pago de Contribuciones
en el Distrito Federal por tenor su domicilio fiscal en otra Entidad Federativa,
deberan senalarlo por escrito.
Asimismo, en caso de que los licitantes participantes no sean contribuyentes de
alguna de las obligaciones fiscales senaladas, deberan manifestarlo por escrito.
En cualquiera de los cuatro supuestos referidos deberan manifestarlo
preferentemente conforme al Formato Anexo Tres.
Carta de manifestaciOn bajo protesta de decir verdad, en la 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 un
carta bajo protesta de decir verdad de que los bienes que se ofertan seran nuevo
de primera calidad y originales;
Carta de manifestaci6n bajo protesta de decir verdad donde el licitante afirme qu
cuenta con la solvencia econOmica para responder a los compromisos que deriven
de M presente licitaciOn;
9)

Carta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de todas sus
obligaciones como patrOn, establecidas en el articulo 15° 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 la empresa no se encuentre
obligada al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el articulo 15 de la Ley
del Seguro Social, debeM presentar Carla Bajo Protesta en la que manifiesta tal
situation, preferentemente conforme al Formate Anexo Tres B;

h) Carta bajo protesta de decir verdad de que los bienes del FORMATO ANEXO
TECNICO, cuenta cuando menos con un 50% de grado de integraciOn national, el ),,
que sera determinado tomando en cuenta el costo neto de la manufactura del bien.
Esto significa la suma de todos los costos excepto los de promociOn de yenta,
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comercialización y de servicio posterior a la yenta, regalias, embarque, empaque y
embalaje, asi como los financieros.
4.1.3. Domicilio para Recibir Notificaciones.
Los licitantes que tengan su domicilio fuera del Distrito Federal, deberan entregar carta
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 tarminos establecidos por el COdigo de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal y demas !eyes aplicables.
4.2. La Propuesta 'reenact
Debora conlener deFrapcian y eEpecHficacian tacnica completa der b ien prormesto a la
Procuraduria, conforme al Formato Anexo Tecnico.
Debera incluir la totalidad de las partidas contenidas en el Formato Anexo TOcnico, en
caso contrario su propuesta sera desechada.
4.3. La Propuesta Econ6mica.
Deberà contener or total de la information y documentacian siguiente:
Descripci6n generica del bien ofertado preferentemente conforme al Formato Anexo
Cuatro (Propuesta Econ6mica);
La indicaci6n de que los precios serail fijos haste el total cumplimiento del contrato;
c) Garantia de formalidad de as propuestas de conformidad con el numeral 10.1., de estas
Bases.

Todo impuesto y/o derecho causado por la adquisiciOn del bien sera a cargo del licitante
ganador. La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
pagara Onicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
Debera ofertar la totalidad de as partidas contenidas en el Format() Anexo Tecnico de estas
bases, en caso contrario, la propuesta sera desechada
Bajo ninguna circunstancia se negociaran las condiciones estipuladas en estas Bases o e
las propuestas presentadas por los licitantes.
4.4 CondiciOn de los Precios.
Los precios deberan cotizarse en moneda national (pesos mexicanos) y considerar los
siguientes aspectos:
Precio unitario del bien ofertado en el Formato Anexo Cuatro;
La indicaci6n de que los precios serail fijos haste el total cumplimiento del contrato.
Indicar el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Indicar el importe total de la propuesta, con !liner° y letra.
Notas importantes:
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En caso de errores y omisiones aritmeficos en la propuesta econemica, estos seven
rectificados de la siguiente manera:
Si existiere discrepancia entre el precio unitario y precio total que resulte de multiplicar el
precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el
precio total sere corregido.
Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el precio expresado en
palabras.
La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal procedere a modificar
la propuesta del licitante. En el case de que no acepte esta correction su propuest=, queddra
desechada.
5. Instrucciones para Elaborar las Propuestas.
La documentation de las propuestas debera elaborarse de la siguiente manera:
Dirigidas a la Coordination Administrative de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal;
Sehalar el nOmero de la licitacien;
Elaboradas en papel con membrete de la empresa o persona fisica, sin tachaduras ni
enmendaduras;
En idioma espanol; y
e) Firmadas en todas sus hojas por la persona que tenga poder legal (Excepto los catálogos y/o

folletos).

6.- Eventos de la Licitacien.
6.1 Junta de Aclaracien de Bases.
El dia 09 de Noviembre de 2010, a las 15:30 horns, en as oficinas de la Procuraduria
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal ubicadas en Medellin nOmero
202, 6° Piso, Col. Roma, C.P. 06700, Del. Cuauhternoc, Mexico, D.F., se realizare la Junta de
Aclaracien de Bases, en la que se dare respuesta a cada una de las dudas y cuestionamientos
que presenten los participantes, previo a su celebration o durante su desarrollo, sean por
escrito o verbales, para garantizar que se encuentren en igualdad de circunstancias.
Para el mejor desarrollo del evento, los licitantes podren presentar cuando menos con 24
horas de anticipation a su celebration, sus cuestionamientos a traves de los siguientes
medios:
1).-Por escrito en la Subdireccien de Recursos Materiales y Servicios Generales de este
Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, ubicada en
Medellin No. 202, ler Piso, Col. Roma, C.P. 06700, Del. Cuauhternoc, Mexico, D.F.;

i.

II).- Medics electremicos:
11.1) USB en cualquier version de Word,
7
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11.2) 0 a los correos electrOnicos cdelgado@paotorg.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 as Bases que se modifican o adicionan, las que formaran parte integrante de las
propias Bases.
Al finalizar el evento se levantara el acta correspondiente, la cual una vez firmada se entregara
copia del acta respective a cada uno de los participantes que hayan adquirido las Bases,
debiendo notificar personalmente a aquellos que habiendolas adquirido no asistieren a esta
Junta.
Se podrän mocii5car los aspectos estaHecidos en as Bases, siempre que no irnplique
sustituciOn, variation o disminuci6n del bien requerido originalmente; y podran realizarse
desde la publicaciOn de la Convocatoria de la Licitaci6n y hasta en la Junta de AclaraciOn de
as Bases.
La celebration de este evento podra diferirse por una sole ocasiOn, por el tiempo que
determine la convocante, siempre y cuando existan circunstancias debidamente justificadas.
6.2 Desarrollo de la Licitaci6n.
La primera etapa del proceso referente a la Presentaci6n y Apertura de as Propuestas, se Ilevara
a cabo el die 11 de Noviembre del 2010, a las 13:00 horas, en las oficinas de esta Procuraduria
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal site en Medellin ntimero 202, 6° Piso,
Col. Roma, CP 06700, Del, Cuauhtemoc, Mexico, D.F.
La(s) propuesta(s) deberan ser entregadas antes del inicio del evento de Presentaci6n y Apertura
de Propuestas.
Para asistir al evento de Presentaci6n y Aperture de Propuestas el interesado debera presenter
identificaciOn oficial; sin embargo, quien suscriba la propuesta, debera acompariar los documentos
notariales que lo acrediten como representante de la persona fisica o moral con facultades legales
expresas para comprometerse y contratar en nombre y representaci6n de la misma.
En este acto, los licitantes entregaran su(s) propuesta(s) en un solo sobre cerrado en forma
inviolable. Se procedera a la apertura de cada uno de ellos, revisandose cuantitativa, sucesiva y
separadamente, la documentaciOn legal y administrativa, las propuesta(s) tecnica(s) y
econamica(s), desechandose las que hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos.
Todos los participantes rubricaran las propuestas presentadas y quedaran en custodia de I
Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal para salvaguardar s
confidencialidad, procediendo posteriormente a su analisis cualitativo, mismo que mediante
Dictamen sera dado a conocer en el Acto del Fallo.
El Dictamen comprendera el analisis detallado de lo siguiente:
Documentaci6n legal y administrative;
Propuesta(s) tecnica(s); y
c) Propuesta(s) econOmica(s).
En el Dictamen debera establecerse si los rubros antes citados cubren los requisitos solicitados en
las Bases y especificaciones requeridas por la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento
8
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Territorial del Distrito Federal, respecto al bien objeto de la licitaciOn, para determinar el
cumplimiento de lo solicitado.
La segunda etapa referente a la EmisiOn del Fallo, se realizarb el dia 12 de Noviembre del 2010, a
las 14:00 horas, en 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 realizara de la siguiente manera: En Junta PUblica la convocante comunicare el
resultado del Dictamen, senalando detalladamente las propuestas que fueron desechadas y as
que no resultaron aceptadas; indicandose en su caso las que cumplieron con la totalidad de los
requisitos legales, administrativos, tecnicos y econOmicos, asi como el nombre del o los licitantes
participantes queer cfeeorco los merores condiciones y los precios mas bajos por la adqoisrcien del
bien objeto de esta licitacien, dando a conocer tambien los importes respectivos.
Se procedere a informar a los licitantes participantes en el acto, que podran ofertar un precio mas
bajo por el bien, siempre y cuando se encuentre presente la persona que cuente con los poderes
de representaciOn legal de la persona fisica o moral licitante, debidamente acreditada.
Una vez determinado por el proceso de subasta descendente. el licitante participante que haya
ofertado el precio mas bajo por el bien requerido y, como consecuencia, haya resultado
adjudicado, se procedera a levantar el Ada respective entregandose copia a cads uno de los
asistentes, y se notificara personalmente a los que no hubieren asistido.
La Emisi6n del Fallo podra 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 resoluciOn que contenga el Fallo, se estara 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 PUblica y no
celebrar su contrato, previa opiniOn de la Contraloria General del Distrito Federal, cuando para ello
concurran razones de interes alic] o general, por caso fortuito o cause de fuerza mayor,
debidamente justificadas.
7. Evaluation.
Las propuestas serail evaluadas conforme al criterio de cumplimiento o incumplimiento de los
requisitos y especificaciones solicitados en las Bases.
En la evaluaciOn de las propuestas no se utilizaran mecanismos de puntos o porcentajes.
La evaluaciOn econOmica se realizare comparando el total de las propuestas econ6micas sin
considerar el IVA.
8.- Descalificacien de los Licitantes.
Se descalificare al licitante que:
No cumpla con alguno de as requisitos establecidos en estas Bases;
Se compruebe que ha acordado con otro u otros proveedores &ever el precio del bien
se licita;

9
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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 fracci6n XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los
S ervid ores P dances.

9.- DeclaraciOn de LicitaciOn Desierta.
Esta licitaciOn sere declarada desierta cuando:
a) Ningtin proveedor haya adquirido las Bases;

Cuando habiendo adquirido lac Bases, ninqee proveedor entrepue su propuesta para
participar en el Auto de Presentation y Apenura de Propuestas;
Al analizar la documentaciOn legal y administrative, las propuestas tecnica y economica, no
se cuente con una propuesta que hubiese cumplido cuantitativamente;
Al analizar las propuestas cualitativamente, no se encuentre alguna que cumpla con todos
los requisites establecidos en estas Bases; o

e) Los precios cotizados no resulten conveniences 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 cródito, por un importe minima del 5%
(cinco por ciento) del monto maxima establecido en el punto 2.4 de estas bases, 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 licitaciOn. El documento debera incluirse en el sabre
Onico cerrado que contenga la documentaciOn.
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 lc) referente al articulo 119 de esta misma Ley".
"La fianza de garantia de formalidad de las propuestas Cinicamente podre ser cancelada, de
conformidad con lo establecido en los articulos 365 y 366 del C6digo Fiscal del Distrito Federal;
permaneciendo vigente durante la substanciaciOn de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan hasta que se dicte resoluciOn definitiva de autoridad competente".
Estes garantias permaneceran en custodia de la Procuraduria hasta transcurridos cinco dias
habiles posteriores al Acto de Fallo, y seran entregadas a los licitantes previa solicitud escrita,
salvo la de aquel a quien se le adjudique el contrato, la cual sere canjeada por la garantia de 1
cumplimiento del contrato.
10.2 Del Cumplim lento del Contrato.
El licitante que en el proceso resulte ganador, debere garantizar el cumplimiento del contrato,
mediante cualquiera de los instrumentos mencionados en el punto 10.1, por el 10% (Diez por
ciento) del month total contratado, sin considerar el Impuesto at Valor Agregado, a favor de la
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Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, la cual se debera
entregar en el domicilio de la misma, al momento de la firma del contrato.
En caso de que se opte par la presentaciOn de Is 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 este misma Ley".
- La tranza del cump'Himer Flo del p.ontratc. abionc nnicamer,Le poara seJ cancelada, de conformidad
con lo establecido en los articulos 365 y 366 del COdigo Fiscal del Distrito Federal;
permaneciendo vigente durante la substantiation de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan haste que se dicte resoluciOn definitive de autoridad competente".
11 Adjudication.
El criterio quo se an/leant para la ErdIsian de/ Dictamen de AdjudicaciOn 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 la totalidad de as partidas, al licitante, que ofrezca las mejores condiciones legales,
administrativas, tecnicas y econOmicas, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas y haya presentado el 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 los
siguientes criterios para el desempate:
Se adjudicara al participante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta,
adicionales a las minimas establecidas en las Bases can relaciOn al then a adquirir;
12. Pliego de Clausulas no Negociables.
12.1 Contrato.
Los compromisos derivados de la presente licitaciOn, se formalizaran mediante la suscripciOn de
contrato que se elaborara de conforrnidad con las presentee Bases y as disposiciones legales
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 Ilevara a cabo dentro de los diez dies habiles contados a partir de la fecha de
notificaciOn del Fallo, en las oficinas de la Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la CoordinaciOn Administrativa, ubicada en la avenida Medellin flamer°. 202, 1er
Piso, Col. Roma, CP 06700, Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F.
-\
El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de la h citaciOn, perdera en
favor de la convocante la garantia de formalidad para el sostenimiento de la propuesta que hubiere l 7 .,
otorgado, si por causas imputables a el la operación no se formalize dentro del plazo establecido
en el parrafo anterior.
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En estos casos, la convocante podrà adjudicar el contrato al participante que haya presentado la
segunda y/o demes propuestas econOmicas que sigan en orden ascendente, de conformidad con
el precio más 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 Articulo 61 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los derechos
y obligaciones que se deriven del contrato, no podren cederse en forma parcial o total a favor de
cualesquiera otra persona fisica o moral, con excepción de los derechos de cobra; 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 Gun ipiiwiento a lo esLbleciou e;) is Ley de Ficsupuestc; y Casio Lficrente de' astrito Fedear,

se hate 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 serail 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 incise
c de estas bases de licitacien.
12.3

Modification al Contrato.

La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal bajo su
responsabilidad y por razones fundadas, podra acordar el incremento en la cantidad del bien
solicitado, 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 denies
condiciones del bien sean iguales a las inicialmente pactadas, debiandose ajustar la garantia de
cumplimiento del contrato.
12.4 Sanciones.
12.4.1

Rescision del Contrato.

La Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal podia rescindi
administrativamente el contrato cuando:
Se presente el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del
proveedor, previa notificaciOn y audiencia.
El procedimiento de rescision debere iniciarse dentro de los cinco dias habiles
siguientes, a aguel en que se hubiere agotado el plazo para hater efectivas las 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 prestaciOn de as servicios Viblicos, se procedera a la rescisiOn
sin agotar el plazo pare la aplicaciOn de as penas convencionales, previa opinion de la
Contraloria General del Distrito Federal.
12.4.2

Se hara 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 causas imputables a el, no se presente a la firma del contrato
dentro del plazo senalado para tal
12
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12.4.3

Se hare efectiva la garantia de cumplimiento del contrato cuando:

El bien no sea entregado dentro del plazo establecido;
El bien no cumpla con as especificaciones contenidas en el contrato,
satisfaction de lo solicitado par la Procuraduria.

y

a plena

12.4.4 Penas Convencionales.
Se aplicare una pena convencional del 1% (uno por ciento) sobre el monto de los bienes
no proporciorliidos y sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, poi sad:. dia natural

de retraso en la entrega de as 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 efectuara
los descuentos correspondientes en la facturacidn al licitante adjudicado.
12.5

Pagos.

Los pagos que se generen con motivo de esta licitacidn, se efectuaran en la SubdirecciOn de
Recursos Financieros y Humanos de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal, dentro de los 20 (veinte) dias naturales posteriores a la fecha de aceptaciOn de las
facturas por la SubdirecciOn de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Coordinackm
Administrativa, en Medellin No. 202, ter piso, Col. Roma, CP 06700, Del. Cuauhtemoc, Mexico,
D.F.
Las facturas se elaboraran de manera desglosada a nombre de la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Los datos seran proporcionados al licitante ganador,
en la fecha y hora sefialada para la firma del contrato.
12.6

Anticipos.

No se otorgaren anticipos.
13 Inconformidades.

Con fundamento en el articulo 88 de M Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los
interesados afectados por cualquier acto o resolucidn emitido por la Procuraduria en el
procedimiento de licitaciOn pOblica que contravengan las disposiciones que rigen la materia,
podran interponer ante la Contraloria General del Distrito Federal dentro de un termino de cinco
dias habiles contados a partir de que se notifique el ado o resolucidn recurrido, el recurso de
inconformidad; el cual se sujetara a las formalidades de M Ley de Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal.
En cumplimiento alas CIRCULARES CG/023/2006, de fecha l a 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 rendiciOn de cuentas, se pone a su disposici6n la
"Consulta ElectrOnica de Recursos de Inconformidad" y la 'Consulta ElectrOnica de Procedimientos
Administrativos de lmpedimento", en su pagina de Internet, v/ww.contraloria.dt.gob.mx .

\
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14 Controversies.
Las controversies que se susciten con motivo de la interpreted& o aplicacien de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal y sus reformas, o del contrato que se derive de esta licitaciOn,
saran resueltas por los tribunales competentes del Distrito Federal
.,
1
Mexico, Distrito Federal, a de noviepilare de 2010
. .
El Subdirector ide R uros Materiales
,
y SerVicios
tales

Lic. Cresc

Delgado Flores
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ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
Formato Anexo Tacnico, DescripciOn y especificaciones del bien.
Formato Anexo lino, Carta Compromiso para Propuestas Conjuntas.
Formato Anexo Dos, Carta de DeclaraciOn de Ausencia de Impedimentos Legates.
Formato Anexo Tres, Carta 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 Cuatro, Garth de Propuesta Econt5mica.
Formato Anexo Cinco, Registro de las Propuestas Econsimicas en Subasta
Descendente.

IS
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FORMATO ANEXO TECNICO
Estructura Metalica para Archivo
Estructura metalica para la colocaciOn de cajas de carton de dimensions 38.0X12.0X30.0 cm, que
sera colocado en un espacio fisico de 7.40x 3.0 por metro cuadrado con una altura de 3.31 metros de
altura.
El licitante debera incluir en su propuesta econOrnica el costo de /a instalaciOn con sus propias
henarnientas y matenales no desch:os eil las especificaciones tecnwas.
Partida 01
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1. 7

1.8

19

1.10

Estanteria Mova
Especiticaciones Tecnicas Minimas
Perfil de section cuadrada de 3/4 , de acero sdlido
al carbon (1045 CRS), soldado a una placa de acero
calibre 12 de 10 cm de ancho y a todo lo largo, con
perforaciones cada 30 cm. para su anclaje al piso
an raquelcs de 1 1/2 " de largo ? 1 / 4 " dc diamcil 0.
con acabado de 15 micras de espesor de niquel y
0.75% de cromo, con perfil de acero de section "Z"
calibre 12 de 001 m x 0.019 m x 0.025 m soldado a
todo lo largo.
Perfil de section cuadrada de 3/4 '', de acero salido
al carbon (1045 CRS), soldado a una placa de acero
calibre 12 de 10 an de ancho y a todo lo largo, con
perforaciones cada 30 cm. para su anclaje al p1so
con taqueles de 1 1/2 "de largo x 1/4 "de diameno,
con acabado de 15 micras de espesor de niquel y
0.75% de cromo
Secciones de madera MDF de 3/4" de espesor, con
acabado de loseta vinilica color Oyamel en una cars
color Oyamel, con acabado antihongos, con lira de
PVC de 2 mm de espesor en todo el periweiro.
Lamina de acero inoxidable en calibre 16, de 0.16 m
de ancho. con dobleces a 0.02 m y 0.04 m de los
extremos doblada en '2" diagonal de 0.04 m el
anqulo de 0.14 m y la diagonal inferior de 0.02 m.
Volante de tres brazos, de fundici g n de aluminio,
maquinado y pulido. terminado en pintura en polvo
color pantone azul 302, con perilla esfêrica para
cada brazo, de color a elegir negra, de movimiento
independiente; con keen integrado de paro de
emergencia. Con pirion de 12 dienles
Pell de lamina de acero calibre 22 con dobleces
longitudinales: Iramo recto de 0.01 m, tram p de
0.037 in con doblez a 90 grados, tramo de 0.21m
con doblez a 225 grades, Iramo de 0.037 m con
doblez a 135 grados, tramo de 0.037 con doblez a
225 grados y tramo de 0.01 con doblez a 90 grados.
Con pintura micropulverizada y horneada color
pantone azul 302, con acabado gofrado.
Perfil tipo "C" de lamina de acero decapada en
caliente, calibre 14, de alto limite elastic° SAE 1010,
de 0.035 m x 0.13 m x 0.08 m. Con pintura
micropulverizada y horneada color pantone azul
302, con acabado gofrado.
Cell tipo "C" de lamina de acero decapada en
caliente, calibre 12, de alto limite elastico SAE 1010,
de 0.04 m x 0.126 in x 0.04 m. Con pintura
micropul yerizada y horneada color pantone azul
302 con acabado gofrado.
Lamina de acero calibre 20, con banda de plastic°
de 0.05 m a todo lo largo. Con pintura
micropulverizada y horneada color ['mane azul
302, con acabado gofrado.
Rueda de acero calibrado. con Onen mecanizado de

Unklad

Cantidad

Dimensions

Pieza

1

2.21 m

pieta

1

2.21 in

pieza

1

1.00 m x 0.83
m

oPieza
'

221 m

1

Diametro de
0.36 m

1

0.89x 038 m

pieza

1

1.0 m

pieza

1

0.4 m

pieza

1

3.12 x 0.40m

plaza

Pieza

pieza

diametro de

Propuesta Tecmca
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26 dientes, con rodamiento de bolas, con casguillos
y eje de rodamiento.
Rueda de acero calibrado, sin pinon mecanizado,
con rodamiento de bolas, con casquillos y ale de

pieza

1

pieza

1

pieza

1

plaza

1

3.12 m

pieza

1

1.0 m x 0,4 m
x 0.03 m

rodamiento
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Cadena de rodillos
Balero de 0.032 m de diametro exterior x 3/8" de
diametro interior.
Perfil tipo 'C" de lamina de acero rolada en trio.
calibre 16. de 0.01m. x 0.04 m x 0.038 m x 0.04 m
x 0.01 m, con perforadones rectangulares de 0.016
m x 0.005 m a todo lo largo en lados de 0.004 m, a
una distends de 2.54 cm cada una Con pintura
micro p ulverizada y horneada color pantos/ .azul
307 con scaborliioralside
Entrepano liso
do de lamina de acero rolada en Mu, de
calibre 20,
1.00 m de frente x 0.40 m de tondo x
0.03 m de peralte, con una cejilla perimetral de
0.005 m, con tope trasero de 0.05 m de alto Con
pintura micropulverizada y horneada color pantone
azul 302, con acabado gofrado
Entrepano lis p de lArnina de acero rolada en trio, de
calibre 22, de 1.00 m de frente x 0.40 m de alto x
0.03 m de peralle con cejilla perimetral de n riPS in
Con pintura micropulverizada y horneads color
pantone azut302, con acabado whac>.
Perfil de lamina de acero rolada en trio, de calibre
22, con cuatro gauchos (uno on cada esquina) , con
un doblez en la parte inferior de 0.0254 m a 180
grades. Con pintura micropulverizada y horneada
color pantone azul 302, conacabado qofrado
Perfil lipo "C" de lamina de acero rolada en frió, de
calibre 15, de 0,01 m. x 0.03 m x 001 ea con una
place de 0 04 m x 0.06 m soldada a cada extremo.
Con pintura micropulverizada y horneada color
pantone azul 302, con acabado gofrado.
Lamina de acero de calibre 16. Con pintura
micropulverizada y horneada color pantone azul
302, con acabado gofrado. conformado por dos liras
de 0.025 m de ancho con perforaciones a los
extremos
Lamina de acero de calibre 20. Con pintura
micropulverizada y horneada color pantone azul
302, con acabado gofrado.
Etiquetero de lemma de acero de calibre 22, de
seeder) rectangular. Can pintura micropulverizada y
horneada color pantone azul 302, con acabado
g ofrado.

0.115 rn x
0.021 m de
ancho
diametro de
0115 m x
0 .021 m de
ancho
1.80m
0.032 m x 3/8
x 0.009 m

/ 0 rn x 0.4 m
x o.03 m

pieza

1

0.35 m x 0.4m

pieza

1

1.0 m

pieza

1

1.30 m x
0.025 m

pieza

1

3.12 x 0.4

4

0.10 m x .20m

P

Estructura metalica para la colocacien de cajas de carton de dimensiones 38.0X12.0X30.0 cm, qua
sera colocado en un espacio fisico de 6.22x0.65 metros altura 2.80 metros; 4.0 x0.5 y 3.0x 0.5 metros;
altura de 2.5 metros.
.
/
El licitante debera incluir en su propuesta econemica el costo de la instalacion, con sus propias
herramientas y materiales no descritos en as especificaciones tecnicas.
Partida 02
2.1

Estanteria Fija
Es secificaciones Tacnicas Minimas
Perfil tipo t. de 5 cm x 3 cm, de lamina de acero rolada en trio,
calibre 14, con perforaciones circulares a todo lo largo cada 1" (dos
en la cam ancha y uric en care angosta), con pintura
micropulverizada y harneada color azul pantone 302, acabado
gofrado.

17

Uniclad

Cantidad

Dimensiones

pieza

1

2.78 m

Propuesta
Técnica

'ktx

N
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2.2

2.3

2.4

2.6

2.7

2.8

2.9

2 10

Perfif fipo "r de 5 cm x 3 cm, de lamina de acero rolada en trio,
calibre 14, con perforaciones circulares a todo lo largo cada 1" (dos
en la cara ancha y uno en cara angosta), can pintura
micropulverizada y horneada color azul pantone 302, acabado
gofrado.
Entrepano liso de lamina de acero rolada en trio, calibre 20, de 1.00
m de frente x 0.40m de tondo x 0.03 m de peralte, con cejilla
perimetral de 0.005 m, con tope trasero de 0.05 m de alto. Con
pintura micropulverizada y horneada color azul pantone 302,
acabado gofrado.
Entrepano liso de lamina de acero rolada en Ino, calibre 18, de 1.00
m de frente x 0.40m de tondo x 0.03 m de peralte, con cejilla
perimetral de 0.005 m. con tope trasero de 0.05 m de alto. Con
pintura micropulverizada y horneada color azul pantone 302.
acabadogofrado
F,A , epano1:90 (le rarnona de aret ru:E:da en frit. (.:.17,:r-- 20 . d 0%
m de frente x 0.40m de tondo x 0.03 in de peralte, con cejilla
perimetral de 0.005 m, con tope trasero de 0.05 m de alto. Con
pintura micropulverizada y horneada color awl pantone 302,
acabado •otrado.
Entrepano Ilse de lamina de acero rolada en trio, calibre 18, de 0.95
in de frente x 0.40m de tondo x 0.03 m de peralte, con cejilla
perimetral de 0.005 m con tope trasero de 0.05 in de alto. Con
pintura micropulverizada y horneada color azul pantone 302,
acabado grifrada
Entrepano liso de lamina do acero rolada en frio, calibre 22, de 1.00
m de frente x 0.40 m de tondo x 0.030 m de peralte, sin cejilla ni
tope trasero. Con pintura micropulverizada y horneada, color azul
pantone 302, acabado gofrado.
Entrepano Imo de !anima de acero rolada en frig calibre 22, de 0.95
m de frente x 0.40 m de tondo x 0.030 in de peralte, sin cejilla ni
lope trasero. Con pintura micropulverizada y horneada, color azul
pantone 302, acabado gofrado.
Puerta deslizable de lamina de acero rolada en trio, calibre 20, de
1.00 m de frente x 2.78 in de altura x 0.03 rn de ancho, con chapa
de cierre Con pintura micropulverizada y horneada, color azul
pantone 302, acabado gofrado.
Puerta deslizable de lamina de acero rolada en trio, calibre 20. de
1 00 m de frente x 2.78 m de altura x 0.03 m de ancho, sin chapa
de cierre. Con pintura micropulverizada y horneada, color azul

pieza

1
2.47 m
1.0 m x 0.40 m
x 0.03 m

pieza

plaza

1

1.0 m x 0.40 m
in
x 0.03

pieza

1

0.95 m x 0.90 m
x003 m

plaza

1

0.95 m x 0.40m
x 0.03 m

pieza
p

1

1.0 m x 0.40 in
x 0.03 m

pieza

1

0.95 m x 0.40 m
x 0.03 m

pieza

1

1.00 m x 2.78 in
x 0.03 m

pieza

1.00 m x 2.78 m
x 0.03 m

pieza
p

1.00 m x 2.47 m
x 0.03 in

pieza

1.00 m x 2.47 m
x 0.03 m

pantone 302, acabado gofrado.
2.11

2.12

2 3

2.14

2.15
2.15
2.17
2.18
2.19

Puerta deslizable de lamina de acero rolada en trio, calibre 20, de
1.00 m de frente x 2 47 m de altura x 0.03 in de ancho, con chapa
de cierre. Con pintura micropulverizada y horneada, color azul
pantone 302, acabado gofrado.
Puerta deslizable de lamina de acero rolada en frio. calibre 20, de
1.00 m de trente x 2.47 m de altura x 0.03 m de ancho, sin chapa
de cierre. Con pintura micropulverizada y horneada. color azul
pantone 302, acabado gofrado.
Puerta deslizable de lamina de acero rolada en trio, calibre 20, de
0.92 in de frente x 2.47 m de altura x 0.03 m de ancho, con chapa
de cierre. Con pintura micropulverizada y horneada, color azul
pantone 302, acabado gofrado.
Puerta deslizable de lamina de acero rolada en frio, calibre 20, de
0.92 m de frente x 2.47 m de altura x 0.03 in de ancho, con chapa
de cierre. Con pintura micropulverizada y horneada, color azul
pantone 302, acabado gofrado.
Lamrna de acero de calibre 20. Con pintura micropulverizada y
horneada, color azul pantone 302, acabado gofrado
Lamina de acero de calibre 20 Con pintura micropulverizada y
horneada, color azul pantone 302, acabado gofrado.
Lamina de acero de calibre 20. Con pintura micropulverizada y
horneada, color azul pantone 302, acabado gofrado.
Lamina de acero de calibre 20. Con pintura micropulverizada y
horneada, color azul pantone 302, acabado gofrado.
Lamina de acero de calibre 20 Con pintura micropulverizada y
horneada, color azul pantone 302, acabado oofrado
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pieza

1

0.95 m x 2.97 m
x 0.03 m

pieza

1

0.95 m x 2.47 m
x 0.03 m

pieza

1

2.78 m x 0.40 m

pieza

1

2.47 m x 0.40 m

p
pieza

1

pieza

1

pieza

1

2.78mx10
247 mx 10 m
2.47 m x 0.95 m
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El licitante debere incluir en su propuesta econdmica el costo de la instalacion, con sus propias herramientas y
materiales no descritos en las especificaciones tecnicas
Partida 03
3.1

Estructura mOvil
Especlficaciones Ticnicas Minimas
Estructura mOvil de acero comercial, disenada haw Norma
OSHA 191029, angel() de inclinadOn de 60 grades, altura
a plataforma de 125 m. longitud de 1/0 m, ancho de 0.65
m, huella de 0.20m, separacien entre escalones de 025
m, profundidad de plataforma de 0.40 m, barandal a los
coslados y en p/ataforma, capacidad de carga de 100 kg
por escalón, escalones y plataforma antiderra p antes. 4
wades crewed,. s p l e wa de eadver Pd de :U:).*. Ar,
ininovilidad totai, ter:plaid° en oinlur a awl paene
ro Az

Unidad

Cantidad

Pieza

1

Propuesta 'taloa

El licitante debere incluir en su propuesta econemica el costo de la instalaciOn, con sus propias herramientas y
materiales no descritos en las especificaciones tecnicas
Representante Legal de la empresa

NOMBRE, FIRMA V CARGO

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.
LICITACION POBLICA NACIONAL
PAOT/LEN-082010

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO PAOT/LPN-08/2010
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.E.
PRESENTS.
Hacemos referencia A las Bases de LicitaciOn PUblica Nacional No. PAOT/LPN-08/2010, que han sido emitidas
en relaciOn con la convocatoria publicada por la Procuraduria AmNental y del Ordenamiento Territorial del D.F.;
para la adjudicaciOn de la Estructura Metalica para Archivo.
Con base en lo anterior los abajo firmantes nos comprometemos incondicionalmente y de manera conjunta e
individual a lo siguiente.

De resultar ganadores en M presente licitación, celebrar el contrato conforme a lo estipulado en las Bases de
Licitación y la propuesta presentada por nuestra parte, y en los terminos y condiciones de la legislacion
apficable, por lo que formalizamos este obfigacien con la presente Carta Compromiso.
Cada uno de los firmantes somos conjunta e individualmente responsables ante la Procuraduria, por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en este Carta
Compromiso, en las Bases de LicitaciOn y en el contrato que de la misma pudiera otorgarse.
Haste que el contrato sea formalized° y la fianza de cumplimiento quede constituida; esta Carta Compromiso
se consideran en forma incondicional para los efectos legales que correspondan.
Estamos de acuerdo que de resultar ganadores en la presente licitaciOn, y si por causes imputables a
nosotros el contrato no se formalizara en el plazo establecido, o no otorgamos la garantla de cumplimiento
del contrato, nos sujetamos a las sanciones aplicables.
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, Pequenas y Medianas
Empresas Nacionales y Locales, en as Adquisiciones, Arrendamientos y PrestaciOn de Servicios que
realice la AdministraciOn Publica del Distrito Federal'', los abajo firmantes y para los fines de esta licitacion,
convenimos designar al Sr.
Representante Legal de M empresa
, como el representante cormin, otorgandole poder amigo y suficiente para atender
todo lo relactonado con la propuesta de este procedimiento de licitaciOn, para lo cual entregamos adjunto a
la presente Carta Compromiso, el document° para la acreditacion de personalidad jurldica requeridas en las
Bases.
La presente Carta Compromiso, asi como cualquier controversia o reclamaciOn a la misma quedaran sujetas
a as disposiciones legales aplicables en as Tribunales competentes de M Ciudad de Mexico, Distrito
Federal.
7.- La descripciOn de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona, asi como
manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones sera de M siguiente manera:
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Parte del Contrato

PROCURAOUR AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F
LICITACICW POBLICA NACIONAL
PAOT/LPN-06/2010
Obligaciones.
Firma
del
Representante
Legal

Empresa/Persona
Fisica

8.- Queda expresada en este Carta Compromiso, las 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 ficitacien.
Nombre y domicile) de lab Crilpresas integrames, edenteicando en su caso, los deep s de lasescrituras

pUblicas con las que acredita la existencia legal de las personas morales).
10.- Solo aplica pare personas morales (nombre del representante de cada una de las empresas agrupadas,
identificando en su caso, los datos de las escrituras pdblicas con las que acrediten las facultades de
representation).

REPRESENTANTE COMDN DE LAS EMPRESAS

NOMBRE FIRMA Y CARGO

DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
NOMBRE, FIRMA Y CARGO

DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
NOMBRE, FIRMA V CARGO
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D F.
LICITACION PUBLICA NACIONAL
PAOT/LPN-08/2010
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO

PAOTILPN-08/2010

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 ADMIN/STRATIVA DE LA
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.
PRESEN1E
En relaciOn a la participaciOn on la LicitaciOn PUblica Nacional No. PAOT/LPN-08/2010, para la adjudicaciOn de
Estructura Metelica pars Archivo, se manifiesta bajo protests de decir verdad lo siguiente:
PERSONA FISICA (Cuando aplique)
Yo,

(Nombre)

con

R C.

y domiciii0 en

Bajo protests de decir verdad, declaro que no me encuentro en ninguno de as supuestos establecidos en los
articulo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal ni de la fracci6n XXIII del articulo 47 de Is Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores POblicos
PERSONA MORAL (Cuando aplique)
En mi caracter de
( representante legal, apoderado especial o general), de la empress
(nombre o razOn social)
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi
representada o las personas que forman parte de Ella, no se encuentran en ninguno de los supuestos
establecidos en los articulo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; ni de la fracci6n XXIII del
articulo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores POblicos.

Nombre, Firma y Cargo
Representante Legal de M Empress
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LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO PAOT/LPN-08/2010
FORMATO ANEXO TRES
LOS LICITANTES INTERESADOS EN IA PRESENTE LICITACION, DEBERAN TRANSCRIBIR EN HOJA MEMBRETEADA LA SIGUIENTE
PROMOCION E INDICAR LOS CASOS OUE SEAN APLICABLES A SU SITUACION,

COORDINACION ADMINISTRATIVADE LA PROCURADURIA
AMBIENTAL V DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. PAOT/LPN-08/2010
PARA ADJUDICACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARCHIVO.

Mexico, D.F. a

de

de 2010

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que nuestra empresa ha cumplido en debida forma con as obligaciones fiscales a las que
nos encontramos sujetos, correspondientes a los altimos cinco ejercicios fiscales realizando para el efecto el listado de as
siguientes contribuciones:
Contribution.
mpuesto cradle/.
mpuesto sobre adquisicion de inmuebles.
mpuesto sobre nerninas
mpuesto sobre tenencia o use de vehiculos.
mpuesto sobre la adquisiciOn de vehiculos automotores usados.
mpuestos par la crested& de servicios de hospedaje.
rurecnos por el suministro do agurr

Aplica

No aplica

Aplica

No aplica

Asimismo manifiesta que la empresa que represento se encuentra en e/ supuesto de:
Supuesto
La causation de las contribuciones u obligaciones as menor a 5 arms. debido a que la fecha a padir
de la cual se generaron as
.
esto
I domicilio fiscal se encuentra fuera del Distrito Federal.
El domicilio fiscal se encontre en el Distrito Federal dentro de los ültimos 5 aflos.
Se cuenta con autorizacidn pare pago a plazo, y no se ha incurrido en alguno de los supuestos que

contempla el adiculo 54 del Callum Fiscal del Distrito Federal, por los que case dicha autorizacien.

Se encuentra obligada a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones o que haya opted° por la
dictaminacien, conforme a los supuestos que marca el Cadigo Fiscal del Distrito Federal.
En este caso se precise que los ejercicios y las contribuciones dictaminadas son las siguientes:
Asimismo manifesto que el diclamen se encuentra en proceso de
radio or • ersona autorizada •or el Cddi•o Fiscal del Distrito Federal
Numero de cuenta por el que tribute los derechos por suministro de ague

Atentamente.
Ravin Social:
Nombre del Representante Legal:

Domicilio para oir y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal:
Nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones.
NOmero telefonico:
Registro Federal de Contribuyentes.
Firmadas del representante legal:

Nombre, Firma y Cargo
Representante Legal de la Empresa
o Persona Fisica
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D F.
LICITACION PUBLICA NACIONAL
PAOT/LPN-08/2010

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO PAOT/LPN-08/2010
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.F.
PRESENTE
Fr. reracian a la partinaaacaa
L icitacion rthlrtira Nacional No. hAOT/I.PN-08/2010. relative c la
adjudication de Estructura Metalica para Archivo, se manifiesta bajo protesta de decir verdad to siguiente,

PERSONA FiSICA (Cuando aplique)
Yo,

(Nombre)

con
R.F.C.
y
domicilio
en
,manifiesto bajo protesta de decir verdad que me encuentro al corriente de todas mis
obligaciones como patron, establecidas en el articulo 15 de la Ley del Seguro Social, respecto al personal que se
encuentra bajo mis Ordenes.

PERSONA MORAL (Cuando aplique)
En mi carecter de
( representante legal, apoderado especial o general), de la empresa
(nombre o raze', social)
manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi
representada o las personas que forman parte de ells se encuentran al comente de todas sus obligaciones como
patron, establecidas en el articulo 15 de Is Ley del Seguro Social, respecto al personal que labora en la empresa

Nombre, Firma y Cargo
Representante Legal de /a Empresa
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D F
LICITACION PCIBLICA NACIONAL
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LICITACION PUBLICA NACIONAL NOMERO PAOT/LPN-08/2010
FORMAT() 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 participacen en la Licitacion Pliblica Nacional No. PAOT/LPN -08/201 0, relative a la
adjudicacen de Estructura Metalica para Archivo, se manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente)

PERSONA FISICA (Cuando aplique)
Yo,

(Nombre)

con
R F.0
domicilio
en
manifesto bajo protesta de decir verdad que no me aplican as obligaciones como
patron, estableadas en el articulo 15 de la Ley del Seguro Social, respecto al personal que se encuentra bajo mis
ordenes

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 a mi
representada o las personas que forman parte de ella no les aplica las obligaciones como patron, establecklas 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 NACIONAL NUMERO

PAOT/LPN-08/2010

FORMATO ANEXO CUATRO
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
Mexico D.F. a

del 2010

de

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE A
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.P.
PRESENTE
For este medio presento a ustedes la propuesta econOmica para la LicitaciOn PUblica Nacional No. PAOT/LPN08/2010, relative a la adjudicaci6n de Estructura Metafica para Archivo.
Atendiendo a to anterior presentarnos nuestra plopuesta por el bien, objeto de esta licitacian, el cud: asciende a:
licitante debera incluir en su propuesta econ6mica el cost° de la instalaciOn, con sus propias herramientas y
materiales no descdtos en as especificaciones tecnicas

EI

Particle 0

Estantena Mcnnl
Especificaciones TOcnicas Ofortedas

Unidad

1.1

Pieza

1.2
1.3
14
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

pen
pieza
pieza
vela
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
piers

.16
1.17
1.18
1.19
120
1.21
1.22

Cantidad

pieza

pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
Como de Instalacian con sus propias
herramienlas y materiares

tote

1

Precio
Unitario
on letra

Precio
Unitario

LV.A

Precio Total

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 0. F.
LICITACION POBLICA NACIONAL
PAOT/LPN-0812010
Partida
Estanteria Fija
02
Especificaciones Tficnicas Ofertadas
2.1

Unidad

pieza

2.2

pieza

2.3

pieza

2.0
2.5
2.6

pieza
pieza
pen

27
2t

pit-z.

2.9

pieza
pieza

2.11

pieza

2.12

pieza

2.13

pieza

2.14
2.15

pieza
pieza

2 16

pieza

2.17

pieza

2.18

pieza

2.19

F

Partida 0

Precio
Unitarlo
con tetra

I.V.A

Precio Total

1

1
1
1

eza
Costo de /nstalaci6n con
herramientas y materiales

sus

propias

Estructura mOvd
Especificaciones Tecnicas Ofertadas

lote

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario
con tetra

3.1
3. 2

Precio
Unitario

Wen

2.10

2.20

Cantidad

Costo de InstalaciOn con
herramientas y materiales

sus propias

Plaza

1

lute

1

Nombre, Firma y Cargo
Representante Legal de la Empresa

r

Precio
Unitario

I.V.A

Precio
Total
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LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO

PAOT/LPN-08/2010

FORMATO ANEXO CINCO

FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS EN SUBASTA DESCENDENTE
No. de turno de puja.
Monte original

Nombre empresa

Nombre empresa

Nombre empresa

I

Nombre empresa

Nombre de representante

Firma

Nombre empresa

Nom bre de representante

Firma

Nombre empresa

Nombre de representante

Firma

•
Nombre empresa

Nombre de representante

Firma

Con fundamento en el articulo 43 de /a Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, (publicada en la
Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal y el Diario Oficial de la FederaciOn), el presente formato
se establece en apego a la reforma del articulo cited°.

